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Resumen 

La importancia del control interno de inventarios no solo se basa en los resultados 

numérico que indican los reportes financieros, más bien abarca la evaluación de los 

procedimientos que se llevan a cabo para la gestión de inventario, los mismos que deben 

estar diseñados para el desarrollo de cada actividad y que permitan afrontar situaciones 

inesperadas. Las etapas de la gestión del inventario puede variar de acuerdo al tipo de 

organización y actividad económica, sin embargo sea cual sea los tipos de procesos 

ninguno esta exento de sufrir diferentes riesgos organizacionales como las perdidas, 

deterioros, obsolescencia, entre otros en los que pueden involucrarse tanto el personal, 

el sistema y el área donde reposan la mercadería, por lo tanto el presente trabajo de 

investigación evalúa los procedimientos que se llevan a cabo actualmente en la empresa 

por medio de un tipo de investigación analítica descriptiva para determinar las causas de 

la problemática que existe en la desorganización, perdidas y segregación de funciones lo 

que influye de manera directa en la veracidad de la información y rentabilidad de la 

entidad, por ello  propone la implementación de un manual de procedimientos para el 

control interno de inventarios que abarque los diferentes procesos de gestión, basados 

en uno de los controles más aplicado que es el Modelo COSO, para de esta forma 

establecer un orden, mejoras y control en los procesos actuales, además de conocer la 

viabilidad de la aplicación de la propuesta. 

Palabras Claves: Control, inventarios, procedimientos, manual, costos       
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Abstract 

The importance of internal inventory control is not only based on the numerical results 

indicated by the financial reports, rather it covers the evaluation of the procedures that 

are carried out for the management of inventories, which must be designed For the 

development of each activity and that allow to face unexpected situations. The stages of 

inventory management may vary according to the type of organization and economic 

activity, however whatever the types of processes are not exempt from suffering 

different organizational risks such as loss, deterioration, obsolescence, Among others in 

which the staff, the system and the area where the merchandise rests can be involved, 

therefore the present research work evaluates the procedures that are currently carried 

out in the company by means of a type of investigation Descriptive analytical to 

determine the causes of the problem that exists in the disorganization, loss and 

segregation of functions that directly influences the veracity of the information and the 

profitability of the entity, therefore proposes the implementation of a Manual of 

procedures for the internal control of inventories covering the different management 

processes, based on one of the most applied controls that is the COSO model, to thus 

establish an order, improvements and control in the current processes, In addition to 

knowing the viability of the application of the proposal. 

Keywords: Control, inventories, procedures, manual, costs 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación propone el diseño de un Manual de 

procedimientos para el control interno de inventarios para la empresa Felectrohv s.a., 

aborda los diferentes procedimientos de las actividades principales para el manejo de 

inventario, debido a que en los últimos años ha sufrido una serie de anomalías en la 

gestión de los mismos, lo que afecta significativamente la veracidad de la información y 

rentabilidad de la compañía. 

El capítulo 1 abarca el planteamiento del problema de la empresa el cual da a 

conocer el retraso en el proceso de despacho y registros de los inventarios, para 

combatir esas debilidades de control se planteó el objetivo de la investigación y la 

delimitación del trabajo, además de la hipótesis y variables que serán comprobada en el 

proceso evaluativo, además ayuda a comprender la viabilidad de la aplicación de un 

manual de procedimientos desde el punto de vista teórico, metodológico y practico. 

El capítulo 2 se citan diferentes definiciones que permite conocer los trabajos de 

autores anteriores e indicar el aporte para el trabajo actual y la relación con el mismo; el 

marco contextual da información pertinente de la empresa que nos ayuda a comprender 

mejor el funcionamiento y proceso económico de la misma, también se aborda las leyes, 

reglamentos y códigos que regulan el aspecto tributario, la actividad y funcionamiento 

de la empresa 

El capítulo 3 describe el marco metodológico que permite recabar información 

necesaria para la identificación de las debilidades de control y las causas principales que 

la originan, se estableció una población y muestra de 13 personas que trabajan en la 

entidad para la aplicación de la encuesta y entrevista para obtener el análisis de los 

resultados que permita confirmar la hipótesis planteada 
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El capítulo 4 desarrolla la propuesta que combatirá la problemática identificada, la 

justificación de su implementación da una idea de lo necesario que es para una empresa 

contar con un instrumento de control que es el manual de procedimientos, también 

permitirá orientar al personal encargados de las diferentes áreas a través de los 

flujogramas que le ayude a visualizar  los procesos diarios y las decisiones que deben 

tomar ante una situación poco recurrente. 
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Capítulo 1 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

El sector ferretero se caracteriza por los diferentes tipos de productos y marcas que la 

componen, buscan día a día estar actualizados en los nuevos productos que se lanzan al 

mercado y en las estrategias de venta,  para así mantener la lealtad de sus consumidores 

por medio del servicio que ofrecen, estos esfuerzos se centran en el nivel de venta y los 

resultados que se obtienen tras la aplicación de políticas relacionadas con el manejo de 

inventarios lo que se ha vuelto muy necesario en las empresas alrededor del mundo, 

exige dar mucha importancia al control interno de inventario, a través de 

procedimientos bien definidos basados en normas técnicas de control, de esta manera se 

logra una mejor custodia de inventario y mantener un stock disponible para la demanda 

de productos en el mercado. 

De acuerdo a (Ballesteros C, 2013) El control interno es un sistema de comprobación 

interna que coordina la correcta aplicación de los procedimientos de una empresa, para 

que así el trabajo realizado por el trabajador se realice de forma independiente y permita 

una evaluación continua del mismo, para ello incluye la implementación de métodos y 

medidas coordinados para salvaguardar los activos de la empresa. 

La aplicación de controles se vuelve complejo en escenarios económicamente 

inestables afectando la estabilidad y rentabilidad de las compañías principalmente en las 

medianas y pequeñas empresas que por lo general carecen de sistemas de control o 

administración de su mercadería, debido a esto se necesita contar con un sistema de 

gestión que ayude alcanzar los objetivos de la empresa y dirigir a sus miembros a tomar 

decisiones que permitan reducir costos, mejorar la calidad y eficiencia en los procesos 

relacionados con el manejo de los inventarios. 
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El crecimiento comercial en el país ha provocado un alto nivel de competencia en 

diferentes sectores productivos; el sector ferretero se ha visto beneficiado por el 

aumento poblacional y la necesidad de viviendas o locales comerciales, por ende dicho 

sector debe contar con estrategias de control que ayude a optimizar recursos y tiempo, 

aplicando procedimientos que permitan aumentar el nivel productivo y económico  

 Las empresas del sector ferretero les preocupa el manejo del control interno y las 

pérdidas ocasionadas por errores, desperdicios, fraudes o decisiones erróneas basadas en 

información poco confiable lo que afecta significativamente los resultados financieros 

de la misma, contar con un sistema de control interno asegura una administración 

correcta de los recursos  por medio de secuencias ordenada y eficiente de las 

operaciones que influyen en la información financiera.  

“La demanda de productos y necesidades de los clientes exigen a las compañías tener 

un control de sus inventarios a través de técnicas y métodos que permita incrementar los 

resultados financieros”. (Benitez T, 2014). La usencia de políticas y procedimientos 

afecta la gestión de los procesos de compra, almacenaje y venta, de ahí la necesidad de 

promover el uso y manejo correcto de la mercadería, custodia del inventario y 

reabastecimiento de los mismos. 

La ferretería Felectrohv s.a. perteneciente al sector comercial se dedica a la venta de 

artículos de ferretería y construcción al por menor y mayor, su gestión estratégica 

principal se concentra en el inventario el mismo que es significativo en sus activos, por 

tal motivo requiere la aplicación de un manual de procedimientos de control interno 

para los inventarios que permita medir el nivel de eficiencia en la calidad, costos y 

consumos de los productos, con el fin de establecer todo tipo de control que fortalezca 

los diferentes procesos en la gestión del inventario en sus diferentes etapas. 
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En los últimos años ha presentado una serie de irregularidades en los procedimientos 

de almacenaje de inventarios, tales como: desorganización en el área de bodega ya que 

no existe un orden por marcas o códigos de los artículos, mala custodia del inventario y 

centralización de funciones. Esto causa que no se cuente con información real de las 

existencias lo que lleva a que las decisiones se tomen de forma arbitraria impidiendo así 

alcanzar los objetivos establecidos de la empresa.   

1.2.Formulación y Sistematización del problema. 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo influye la incorporación del manual de procedimientos de control interno de 

inventarios en la empresa Felectrohv s.a? 

1.2.2 Sistematización del problema  

a. ¿Cómo los diferentes procedimientos de control interno aportan al manejo de los 

inventarios en las empresas?  

b. ¿Qué procesos y procedimientos resultan adecuados al manejo de inventarios a las 

empresas ferreteras? 

c. ¿Qué procedimientos favorecería al manejo de inventarios de la empresa 

Felectrohv s.a? 

1.3 Hipótesis  

Si se implementa un manual de procedimientos para el control interno de inventarios 

en la empresa Feletrohv s.a mejorará la gestión de inventarios y su rentabilidad financiera. 

1.3.3 Variable Independiente: 

Manual de procedimientos  

1.3.4 Variable Dependiente: 

La gestión de inventarios y rentabilidad financiera
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1.3.5 Operacionalización de Variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

Variables 
Definición 

conceptual 
Definición operativa Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente 

Manual de 

Procedimientos  

Instrumento 

organizacional, 

compuesto por una 

serie de pasos que 

explica la 

realización para las 

diferentes 

actividades 

relacionadas con el 

manejo del 

inventario en un 

buen ambiente de 

control. 

Descripción de 

normas y procesos  

para la correcta  

administración del 

inventario, 

establecidos por la 

gerencia. 

Procedimientos  

 

Determinación de 

riesgos 

 

Implementación de 

controles  

 

Evaluación de procesos 

 

 

Identificación de riesgos 

 

Selección de un sistema 

óptimo. 

¿Cuáles son los principales 

procedimiento relacionados con 

el manejo del inventario?  

 

¿Cuáles son riesgos de no contar 

con un manual de procedimientos 

de control de inventarios?  

 

¿Cuáles serían los mejores 

procedimientos de control interno 

para el manejo de inventario? 

Recopilación 

de 

información 

primaria. 

 

Observación 

directa. 

Encuestas 

 

Análisis 

documental 

Dependiente 

Gestión de 

inventarios y 

rentabilidad 

financiera 

Estrategia de 

control que permite  

mejorar la 

adquisición, 

manejo, control y 

distribución del 

inventario para el 

aumento de la 

rentabilidad 

financiera. 

Evaluar la 

aplicación de 

procesos dirigido al 

personal clave de la 

empresa y mandos 

medios 

relacionados con el 

manejo del 

inventario. 

Gestión del 

inventario 

 

Evaluación  

Seguimiento de 

aplicación  

 

Estructura del área  

¿Cómo realizar supervisiones de 

la aplicación del manual de 

procedimientos de control de 

inventarios? 

 

¿Qué cambios realizar en el área 

donde se mantiene el inventario? 

Recopilación 

de 

información 

primaria. 

 

Observación 

directa. 

Encuestas  

 

Análisis 

documental 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar un manual de procedimientos de control interno de inventario para mejorar 

los procedimientos de compra, almacenaje y venta de inventarios en la empresa 

Feletrohv S.A. 

1.4.2 Objetivos específicos  

a. Identificar los diferentes procedimientos de control interno relacionados con el 

manejo de los inventarios para empresas ferreteras. 

b. Describir los procedimientos de las actividades principales relacionadas al manejo 

de inventarios a las empresas ferreteras 

c. Seleccionar los procedimientos de control para el correcto manejo de inventarios 

para Felectrohv 

1.5 Justificación  

1.5.1 Justificación Teórica 

De acuerdo a (Méndez C, 2012) en su trabajo de investigación menciona que la 

justificación teórica: Es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento 

existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del 

conocimiento existente, con relación al presente trabajo de investigación se analizaran 

diferentes conceptos e ideas relacionados con procesos y procedimientos de control 

interno para el inventario aplicado a empresas pymes, con el fin de obtener resultados 

óptimos para el manejo de los inventarios, que permita evaluar la eficiencia y eficacia de 

los procesos aplicados. 

1.5.2 Justificación Metodológica 

El presente estudio se justifica metodológicamente porque se utilizará el método 

cualitativo que pretende describir los procedimientos actuales relacionados con el manejo 
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del inventario en el proceso de compra, almacenaje y venta, además será de tipo analítico 

porque se estudiará y descubrirá las posibles causas de los problemas presentados con el 

manejo del inventario y descriptivo  porque se describirá los procedimientos tal y como 

se llevan a cabo en los procesos de compra, almacenaje y venta que aportará a la 

recolección de datos, a través de técnicas específicas como la encuesta y observación 

directa, que brinde información necesaria de la situación actual de la empresa, mejorar 

los procedimientos de control de inventarios y optimizar los recursos de la empresa, 

1.5.3 Justificación Práctica 

La presente investigación es práctica porque permite utilizar de forma adecuada los 

recursos de la empresa, cumplir con las diferentes políticas y procedimientos, además  

obtener un alto grado de confiabilidad en la realización de las actividades principales 

relacionadas con el manejo del inventario, que contribuirá alcanzar los objetivos de la 

entidad y tomar decisiones que ayude a mejorar la productividad de la empresa, además 

que brinde confiabilidad para el desarrollo de otros trabajos de investigación.  

1.6 Viabilidad de la investigación  

Para el desarrollo de la presente investigación se cuenta con los recursos suficientes 

de internet, libros, revistas, entre otros, también con el personal clave de la empresa 

Felectrohv compuesta de 13 colaboradores y el conocimiento necesario para el 

desarrollo del proyecto. 
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Tabla 2 Presupuesto para la investigación  

Presupuesto para la investigación  

  Impresiones Internet  Suministros  Movilización 
Total 

Gastos  

Fuente 

Financiamiento 

Mayo 10,00 8,00 5,00 10,00 33,00 Propios 

Junio 10,00 8,00 5,00 10,00 33,00 Propios 

Julio 15,00 8,00 5,00 10,00 38,00 Propios 

Agosto 30,00 8,00 10,00 20,00 68,00 Propios 

Septiembre 40,00 15,00 20,00 20,00 95,00 Propios 

     Total $ 267,00   

 

1.7 Delimitación de la investigación  

El presente trabajo de investigación se llevara a cabo en el departamento de 

almacenaje de la compañía Felectrohv, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en 

un período de seis meses, para el desarrollo de la investigación se utilizará encuestas que 

se aplicará al personal clave que labora en la empresa. Al final se diseñará un manual de 

procedimientos de control interno para mejorar los procesos de compra, almacenaje y 

venta de los inventarios  
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1 Marco teórico  

Control Contable 

Permite mantener un control sobre los costos de los inventarios, en sus diferentes 

etapas de compra, producción y comercialización del mismo, administra la cantidad que 

se debe mantener  y fechas de reposición,  es imprescindible los inventarios en los 

ingresos de una empresa porque de ahí depende la utilidad que se obtenga. 

Control interno 

El control interno se basa en un conjunto de métodos y normas establecidas dentro de 

una entidad económica para salvaguardar sus activos, permite obtener información 

contable veraz y exacta, a través de un plan organizacional se logra su correcta 

aplicación y motivación de los procedimientos aprobados previamente por gerencia. 

Norma Internacional de Contabilidad 

NIC 2: Inventarios 

La NIC 2 establece los lineamientos para el registro contable de los inventarios y su 

reconocimiento dentro de los estados financieros en la  parte de activos, además 

determina el momento en que el inventario se convierte en un ingreso para la entidad, su 

reconocimiento como costo o gasto y los deterioros que sufra en el periodo económico, 

brinda los métodos de valoración de inventarios sea al costo o al valor neto realizable 

dependiendo de cuál de estos sea el menor, además de los costos incurridos en su 

adquisición, transformación y otros costos que permitan darle una condición y ubicación 

en la entidad. 
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Importancia del control interno 

Con la llegada del informe COSO I y II (Control Interno Estructura Integrada) en 

1992 y 2004, resurge la importancia al control interno en las empresas que carecen de 

un sistema de administración bien definido, lo que provoca incumplimientos de normas, 

perdidas de recursos, fraudes e información fraudulenta, esto provoca un gran impacto 

en la información financiera y en la rentabilidad de la empresa, por lo tanto contar con 

un adecuado control interno diseñado al tamaño y actividad económicas de la 

organización logrará optimizar los recursos con eficacia y eficiencia, además de 

mantener una correcta gestión financiera y administrativa, que permite a la vez 

aumentar los niveles de productividad y disminuir el riesgo a fraudes y errores en la 

información financiera. 

Modelos de control interno 

Existen diferentes tipos de modelos de control interno que pretenden mejorar la 

administración de una empresa, entre los más comunes se encuentran:  

Modelo COSO 

El informe COSO contiene directrices para la implementación, gestión y control de 

los recursos, para alcanzar los objetivos de la empresa y disminuir los niveles de 

riesgos.  

Características del informe COSO: 

a. Operacionales: encargada del uso eficiente y eficaz de los recursos de la 

empresa. 

b. Información financiera: preparar reportes financieros confiables para la toma 

de decisiones. 

c. Cumplimiento: cumplir con las leyes y reglamentos que apliquen a la 

organización. 
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Modelo de control Kontrag  

El objetivo del modelo de Kontrag es evitar crisis empresariales y mejorar la 

estructura organizativa, se encarga de establecer una estructura gerencial de riesgo, 

analizar y evaluar sistemáticamente el riesgo y además exista una comunicación 

oportuna al identificar los riesgos.    

Responsables sobre el control: 

a. Consejo Administrativo.- establece las normas y realiza una supervisión general 

de la organización 

b. Gerencia General.- encargado de que se aplique el sistema de control. 

c. Auditores Internos.- evalúa la eficiencia del control interno que se aplique. 

d. Personal.- responsable de cumplir los procedimientos de control interno que se 

establezca. 

Modelo Cadbury  

Desarrollado por el Comité Cadbury, tiene una interpretación amplia sobre el control 

interno, se caracteriza por proporcionar una seguridad razonable de la, efectividad de las 

operaciones, confiabilidad de la información, y cumplimiento de las leyes. Estos 

objetivos similares con el informe COSO, toman con mayor consideración los riesgos y 

la limitación de las responsabilidades. 

Modelo COCO 

El modelo COCO surgió en base al informe COSO con el fin de establecer un 

modelo más fácil y comprensible ante los problemas surgidos en la etapa de aplicación 

del modelo coso, trabaja con los recursos, sistemas, estructuras y procesos que apoyan 

al personal a alcanzar los objetivos de la empresa. 

 Objetivos organizacionales: 

a. Salvaguarda los recursos de la empresa 
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b. Cumple con las obligaciones legales y tributarias 

c. Seguridad en la identificación y control de los riesgos. 

Componentes del control interno 

a. Ambiente de control.- el ambiente de control de una empresa define su 

estructura organizacional, siempre que esté basada en valores éticos, una 

correcta asignación de funciones y políticas bien establecidas, influirá en la 

disposición de los trabajadores al mejoramiento del control interno de la 

empresa.  

b. Evaluación de riesgos.- sirve para identificar las falencias y debilidades de los 

procedimientos que se llevan a cabo en diferentes actividades, que impide 

alcanzar los objetivos de la empresa, a través de un proceso analítico de dichos 

riesgos se lograra determinar las causas principales y la forma de hacer frente a 

los mismos. 

c. Actividades de control.- normas de control sobre la gestión operativa y la 

información financiera, que auxilian a la gerencia a mantener controlado los  

recursos importantes de la organización, estas actividades de control pueden ser 

preventivos, correctivos, manuales y automatizados. 

d. Supervisión y seguimiento.- para comprobar el fiel cumplimiento de los 

procedimientos establecidos se requiere de una supervisión concurrente, que 

permita determinar el correcto funcionamiento de la empresa en su ejercicio 

económico, se puede lograr elaborando un plan de acción,  seguir procesos de 

evaluación continuos, y elaborando reportes de deficiencias.   

Importancia de la gestión de inventarios 

Con el objetivo de conocer los productos que se ofertan y su abastecimiento es 

importante la gestión de los inventarios dentro de una entidad, además que permite 
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mantener organización de la mercancía, conocer el estado de los productos, y realizar la 

reposición del inventario de forma oportuna. 

Principios en el control de inventario 

Para mantener y utilizar adecuadamente los inventarios de una empresa, (Míguez P 

& Bastos B, 2014)Establece los principios básicos de los inventarios, que se describen a 

continuación:  

 

Figura 1Principios de control de inventarios 

Costos de inventarios 

a. Costos de mantenimiento.- se relaciona con los costos de mantener inventarios 

para el consumidor y prevención de robos, obsolescencia, vencimiento y gastos 

de seguro. 
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Desacoplar demanda y producción: las etapas de la oferta y la demanda son 
muy diferentes, frente a altos niveles de demanda ofrecer productos a 

precios competitivos.

Planificación y control del inventario:  mantener el inventario que atienda la 
demanda, evitar llegar a un deficit de cantidad y tiempo para la reposicion 

de inventarios.

Flexibilidad en la programación del inventario: establecer un programa de 
adquisición de la mercaderia .

Buen nivel de servicio al cliente: satisfacer al cliente, contar con el producto 
que requiera.

Mantener mercadería a un ritmo regular: mantener los niveles de 
mercaderia basado en un análisis de la demanda frecuente 



17 

 

b. Costos de orden.- relacionado con la reposición de inventarios, siguiendo  un 

proceso de orden de compra, costos de movilización, revisión, almacenamiento 

y manejo. 

c. Costos por quiebres de stock.- el costo que se incurre por no mantener suficiente 

inventario disponible para la venta, lo que causa pérdidas de ventas y fidelidad 

de consumidores, además de que afecta la rentabilidad de la empresa. 

Modelos de Inventarios 

a. Modelo Determinísticos o modelo EOQ sin faltantes (Cantidad Económica de 

Pedido o Economic Order Quantity) .- en este modelo la demanda es conocida y 

constante, se caracteriza por lo siguiente: tasa de demanda constante, costos fijos 

y capacidad de producción e inventario ilimitado.  

b. Modelo probabilísticos.- la demanda no es conocida, por lo que requiere de  una 

revisión periódica de las cantidades de inventario. 

c. Modelo de Heurístico.- utilizado generalmente en empresas manufactureras, que 

planifican la cantidades de producción.   

Métodos de Costeo de Inventarios 

Entre los métodos de costeo de inventarios se encuentran los siguientes: 

a. Costo unitario específico.- se caracteriza por mantener un costo unitario 

específico ante un tipo de inventario en particular como el caso de los 

automóviles.  

b. Costo de promedio ponderado.- o también llamado costo promedio, pondera el 

costo unitario y el costo por unidad durante un ejercicio económico, es decir si la 

unidad baja o sube se usa el promedio de sus costos.  

c. Costos de primeras entradas primeras salidas (PEPS).- los primeros precios que 

ingresan son los que salen primero en la mercancía vendida 
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d. Costos de últimas entradas, primeras salidas (UEPS).- se basa en que la 

mercadería que se vende primero tienen los últimos costos que entran al 

inventario, es decir las compras iniciales del periodo se convierte en el inventario 

final 

Procesos 

Interrelación de pasos o tareas que se realizan de forma secuencial, vinculados entre 

sí para la transformación o ejecución de una actividad, descritos en documentos que 

serán transmitidos a las personas relacionadas en su ejecución y que asegure los 

resultados deseados. 

Flujo de procesos 

El flujo de procesos permite representar de forma gráfica el flujo de trabajo y su 

relación con otras actividades implicadas en el cumplimiento de una tarea. Se 

caracteriza por la utilización de símbolos y notaciones para describir una actividad. 

Beneficios 

a. Comprensión clara del proceso 

b. Permite identificar pasos innecesarios 

c. Crea nuevos procesos o los mejora  

d. Describe los diversos roles involucrados en la organización  

Manual  

Son libros o textos necesarios para la coordinación y registro de información de forma 

secuencial y ordenada, también se lo describe como el conjunto de instrucciones que 

permite mejorar la eficacia y eficiencia en la ejecución de una actividad. 

Tipos de Manuales 

Organización: Indica de forma general el manejo de una empresa en base a su 

estructura, funciones y responsabilidades de cada área. 
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Departamental: Determinan la manera en que se deben realizar las actividades que 

cumple el personal de forma diferencial. 

Política: Regula la acción y dirección de una organización en particular. 

Procedimientos: Establece la secuencia de pasos para realizar una actividad de 

forma eficiente. 

Técnicas: Aplicable para actividades particulares dando razón de las técnicas que se 

aplicaran minuciosamente. 

Puesto: Describe las responsabilidades del puesto de trabajo designado. 

Calidad: Establece las políticas relacionadas con la calidad del sistema que 

involucra las tareas que se realizan de forma departamental o de toda la empresa. 

2.2 Antecedentes de la investigación  

Según (Peña M, 2017) en su trabajo de investigacion titulado Los mecanismos de 

control interno en el área de almacén de las empresas ferreteras en el Perú, planteó 

como objetivo determinar y describir los mecanismos de control interno en el área de 

almacén de las empresas ferreteras en el Perú y de Ferreterí Garvil S.A. desarrollada en 

el 2017, se utilizó un tipo de investigación no experimental, bajo un diseño descriptivo, 

bibliográfico y documental, el método para la recolección de datos empleado fue la 

encuesta porque permite recoger información útil en menos tiempo que ayude a 

responder a los objetivos, a través de la aplicación de los métodos de investigacion se 

logró determinar las causas de la problemática como la  falta de segregacion de 

funciones y de capacitacion al personal con poca experiencia.  

Concluye que se debe establecer politicas de control interno, por medio de un manual 

de procedimientos que describa las responsabilidades, segregación de funciones y 

estrategias para el cumplimiento de los objetivos, además determinar un orden de la 

mercaderia y capacitación del personal que labora en el almacén.  
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En el trabajo de investigación de (Llacas A, 2017), desarrolló el tema Control interno 

y su influencia en la gestión de inventarios de la Ferretería Ferrocolor, cuyo objetivo es 

describir la influencia del control interno en la gestión de inventarios de la compañía 

Ferrocolor, debido a que en el entorno comercial es muy importante la gestión de los 

inventarios porque puede generar un impacto en el stock de mercaderia para los 

consumidores como en el aumento de capital requerido para invertir en mas producción. 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó un diseño descriptivo porque permite 

describir las caracteristicas de las variables, bibliográfico en referencia a la literatura 

que se aborda y documental en base a la información necesaria y correctamente 

sustentada, para la obtención de información se utilizó la técnica de la entrevista en base 

a un cuestionario desarrollado con preguntas cerradas pertinentes al caso. 

Se logro evidenciar que la empresa no cuenta con un sistema de control interno 

formalmente implementado lo que evitaria riesgos de errores y fraudes, contar con un 

correcto control interno de inventarios influye en la rentabilidad y manejo del mismo, 

por lo tanto en conclusión es necesario promover un correcto ambiente de control que 

pemita resguardar los recursos que logre alcanzar los objetivos y en la toma decisiones. 

Según (González R & Martínez H, 2013), en su análisis sobre la carencia de un 

manual de procedimientos y su rentabilidad de la distribuidora de construcción Maria 

Luisa en la parroquia Chanduy, provincia de Santa Elena, logró detectar las debilidades 

existentes en la parte administrativa y bodega por la falta de control, se aplicó como 

instrumento de investigación la encuesta a los trabajadores de la organización, dando 

como resultados la necesidad de implementar un manual de procedimientos de control 

de inventarios que mejore los procesos de registro de las transacciones del negocio. 

Los beneficios obtenidos tras la aplicación del manual serán el flujo de información 

entre las diferentes áreas de la organización, mejora en el proceso de recepción de 
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materiales y el servicio al cliente, además una correcta distribución de responsabilidades 

por medio de una estructura organizativa bien definida, establecer un orden en el área de 

bodega y la distribución de la mercadería con el fin de que no exista distorción de la 

información y que facilite la obtención del bien en cuanto se requiera. 

El trabajo de investigación antes mencionado se relaciona con el presente trabajo de 

estudio ya que existe la necesidad de un manual de procedimientos en la Ferreteria 

Felectrohv s.a., la aplicación de la encuesta permitirá determinar las causas principales 

de las debilidades de control y proponer una solución que ayude a mejorar la 

rentabilidad de la empresa.  

2.3 Marco conceptual 

Control contable: conjunto de métodos orientados a determinar registros contables 

exactos y confiables, basados en transacciones efectuadas durante el ciclo operacional 

de la empresa, que refuerce la eficiencia contable y minimice errores y pérdidas de 

tiempo en la ejecución de las actividades. 

Control interno: procedimientos diseñados para brindar seguridad razonable de la 

información y los recursos, guarda relación con los objetivos establecidos que en 

general promueve la eficiencia y eficacia en el ciclo operativo, confiabilidad de los 

reportes financieros, y fiel cumplimiento de las leyes, normas y disposiciones que 

regulan los organismos de control. 

Control de Inventarios: procedimientos establecidos y aprobados por la gerencia 

para la mejora en la administración de inventarios, ejecutados por el personal 

responsable de una actividad. 

Costos: son los valores a los que se incurre en la adquisición, transformación y 

comercialización de un producto, el mismo que se espera recuperar al momento de 

vender el producto y adicionarle un margen de utilidad. 
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Inventarios: El termino inventario procede del latin inventarium, y significa lista de 

lo hallado, tiene relación con distribución y manufactura de productos, esto está unido al 

objetivo de adquirir artículos en el momento que se requiera y en la ubicación que se 

requiera (Carmona L, 2017), por otro lado el inventario son bienes que se mantienen 

para el giro regular del negocio, disponibles para la venta y comercialización posterior, 

los inventarios están comprendidos por: materia prima, mercadería en proceso, 

productos terminados, materiales y repuestos que se requieren para la fabricación de un 

producto. 

Manual de Procedimientos: Instrumento clave para la aplicación de un sistema de 

control interno de una entidad, permite obtener información ordenada, sistemática e 

integra sobre políticas, funciones y procedimientos de actividades ejecutadas por el 

personal de una empresa, brinda medidas de seguridad y control para el logro de los 

objetivos planteados.  

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF): Las NIIF han sido 

reveladas por el International Accounting Standars Board (IASB), buscan la 

homologación y uniformidad en sus reportes financieros y políticas contables, establece 

los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de las 

transacciones y hechos económicos que afectan los estados financieros de una 

organización. (Deloitte, 2018) 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC): Son normas técnicas que 

establecen las pautas para la presentación de los estados financieros de una 

organización, a través del cual se puede conocer la situación financiera,  por medio de 

su estandarización en formatos la información puede ser comparada con la de otras 

entidades incluso con información financiera de empresas extranjeras, además cuenta 
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con un comité de interpretaciones (SICNIC) la cual regula la aplicación de las mismas y 

la comprensión de los informes financieros. 

Procedimientos: consiste en la definición de una actividad escrita en secuencias y 

que indica cómo y dónde realizarla señalando a los responsables de ejecutarlas, se 

caracteriza por ser uniforme en las secuencias y en las reglas establecidas perteneciente 

a un área o departamento de una organización, que permite evitar errores operativos, 

facilita la capacitación del personal y previene la toma de decisiones incorrectas.  

Rentabilidad: beneficio adicional obtenido después de realizar una inversión por el 

esfuerzo de producir un bien o servicio. De acuerdo a (Zamora T, 2012) es la relación 

que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la 

efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de 

las ventas realizadas y utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la 

tendencia de las utilidades. (pág. 11) 

Uniformidad: también conocido como principio de consistencia, se caracteriza por 

la aplicación de reglas a elementos que sigan un objetivo en común. En la contabilidad 

se mantiene la uniformidad siempre que los principios contables no sean modificados y 

mantengan un mismo sentido de aplicación. 

2.4 Marco contextual 

Historia 

La ferretería Felectrohv se encuentra ubicada en el la ciudad de Guayaquil, en la cdla. 

la Garzota, en el norte de la ciudad, inicia sus actividades el 02 de mayo del 2010, en sus 

inicios comercializaba herramientas básicas como pernería en general, en la actualidad su 

inventario a aumentad en artículos de ferretería, construcción, materiales eléctricos  entre 

otros. 
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Objeto social 

Su objeto social es la comercialización de productos de ferretería y artículos de 

construcción en general, tales como pernos, clavos, material eléctrico, cerraduras, 

adhesivos, taladros, lijadoras, etc. 

Misión 

Brindar a sus clientes una amplia variedad en materiales de ferretería y construcción 

en general, ofreciendo las mejores marcas del mercado y manteniendo precios 

competitivos, calidad de excelencia y servicio acorde a las exigencias de sus clientes, 

comprometidos en mejoramiento continuo, capacitando al equipo humano, logrando la 

satisfacción de nuestros clientes. 

Visión 

Posicionarse como la empresa líder en la venta de artículos de ferretería y 

construcción, con el compromiso de los trabajadores y gran responsabilidad para lograr 

un crecimiento continuo y sostenible en el mercado ferretero con reconocimiento nacional 

y alto prestigio en cuanto a confianza. 

Valores Corporativos 

a. Compromiso 

b. Lealtad 

c. Fidelidad 

d. Calidad  

e. Garantía  

f. Rentabilidad 
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Organigrama  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Organigrama de la compañía Felectrohv s.a.  

 

Análisis FODA 

 Figura 3 Foda  de la compañía Felectrohv s.a.  

Fortalezas:

- Variedad de artículos de ferretería y 
construcción

- Precios competitivos

- Calidad de productos

- Excelente servicio al cliente

- Ubicación estratégica 

Oportunidades: 

- Sector concurrente

- Medios tecnológicos al alcance

- Aumento de proyectos de construcción 

- Contar con un equipo de trabajo

- Posicionamiento

Debilidades:

- Falta de control interno de inventarios

- Desorden en la ubicación de los productos

- Falta de capacitación 

- Centralización de funciones

- Mala custodia de inventarios

Amenazas:

- Competencia

- Cambio de gustos del cliente

- Cambios en la gestión tributaria e impuestos

- Alza de aranceles en productos de importación 

- Crisis económica 

FODA

Gerente 
General

Jefe de 
Bodega

Asistente de 
Bodega

Jefe de 
Lógistica

Custodio de 
Inventarios

Tranportista

Jefe de 
Compras

Asistente de 
Compras

Jefe de Ventas
Jefe de 

Contabilidad

Tesoreria

Asistente de 
Contabilidad

Contador
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2.5 Marco legal 

Ley de régimen tributario interno 

La ley de Régimen tributario interno se encarga de la administración tributaria 

aplicando mecanismos de control en impuestos tales como el impuesto al valor 

agregado, impuesto a la renta, consumos especiales, impuesto ambientales y elaboración 

de la conciliación tributaria y disposiciones generales, los mismos que son gravados 

sobre los ingresos que resultan de las actividades económicas de una entidad realizada 

en territorio ecuatoriano y en el exterior, ha sido desarrollado por el Congreso Nacional 

del Ecuador y la Comisión de Legislación y Codificación.  

Ley de Compañías  

Compuesta por 457 artículos regula a las empresas legalmente constituidas en el 

Ecuador, establece normas y disposiciones para la constitución de una empresa y el libre 

desarrollo de la actividad comercial en el país, describe el tipo de actividad, capital y 

obligaciones que deben cumplir las empresas, además se encarga de controlar que se 

cumplan las disposiciones de la Superintendencia de compañías. 

Código de comercio 

Establece las obligaciones y derechos que deben cumplir los comerciantes al ejercer 

su actividad mercantil, además de quienes pueden ejecutar actos y contratos de 

comercio.  

Art 1. Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus 

operaciones mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados 

por no comerciantes. (Código de Comercio, 2013) 

Art 6. Toda persona que, según las disposiciones del Código Civil, tiene capacidad 

para contratar, la tiene igualmente para ejercer el comercio. (Código de Comercio, 

2013) 
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Código de trabajo: 

El código de trabajo es un documento jurídico, que establece los derechos y 

obligaciones de los patronos y trabajadores busca la armonía entre estos dos para 

obtener orden y beneficios de la actividad laboral, es aplicable para todas las empresas 

legalmente constituidas en el país. Compuesto por 637 artículos que permite regular la 

relación laboral, dentro del Código Laboral se menciona la definición de trabajador y 

empleador, la forma de contratación y los tipos de contratos, el periodo de prueba, las 

formas de remuneración, obligaciones del trabajador, entre otros. La Asamblea 

Nacional se encarga de aprobar y actualizar los artículos que la conforman, teniendo 

como base la Constitución de la República del Ecuador. 

Instituto de Seguridad Social 

El seguro general obligatorio protege a los afiliados en relación de dependencia y 

quienes se encuentren afiliados voluntariamente de cualquier riesgo que afecte su 

capacidad de trabajo, ofrece cobertura en diferentes aspectos como la salud, riesgos de 

trabajo, vejez, muerte e invalidez y cesantías, además de otros beneficios tales como 

préstamos hipotecarios, quirografarios, jubilación y demás. Su financiamiento se origina 

de las aportaciones que realizan las empresas, patronos y afiliados voluntarios que 

deseen acceder a los beneficios del IESS. 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo 

El presente reglamento fue creado con el fin de prevenir los riesgos laborales y 

mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, se compone por 

disposiciones generales, condiciones en el puesto de trabajo, la manipulación de 

aparatos, maquinas, herramientas y transporte, además de la protección colectiva. 
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Art. 1.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad 

laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución 

o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. (Consejo Superior del Instituto de Seguridad Social, 2002) 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación  

Se aplicara un diseño de investigación de tipo no experimental en donde las variables 

no son manipuladas y el estudio se realiza sobre una situación ya existente, la 

investigación tendrá un enfoque cualitativo basada en el estudio de campo donde se 

desarrolla la problemática, observando e interpretando los hechos y la relación de los 

individuos con los mismos a través de su comportamiento y respuestas a interrogantes 

relacionadas con el proceso investigativo, esto permite estudiar el contexto de la 

situación actual y sus posibles causas gracias a la interacción que se tiene con el 

individuo. 

Además se utilizara la información documental sean estas de forma impresa y digital 

relacionada a la gestión de inventarios, por medio de este estudio se puede direccionar 

la investigación hacia los resultados que se espera, conocer el comportamiento de los 

trabajadores que manejan de forma directa e indirecta el inventario y las razones de su 

conducta.  

3.2 Tipos de la investigación  

Para definir el tipo de investigación se requiere la previa identificación del problema 

que ocurre en la entidad y así saber a dónde se espera llegar aplicando una metodología 

acorde al objeto de estudio, en el  presente  trabajo de investigación se determinó un 

tipo de investigación analítica por que se encarga de descomponer las partes o 

elementos de una situación que guie a las posibles causas y efectos de los hechos, este 

tipo de estudio permite comprender la raíz del problema y lograr explicar la relaciones 

entre las personas y hechos ocurridos.  
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La investigación descriptiva permite también detallar los procesos y funciones de las 

actividades actuales relacionadas con la gestión de inventarios, por medio de este tipo 

de investigación  se puede evaluar la eficiencia de dichos procesos y proponer las 

mejoras o cambios necesarios que permitan fortalecer el control interno de la 

mercadería, además que aumenta el nivel de conocimiento necesario que aporte a la 

elaboración de un instrumento de control de inventarios para la compañía y cumplir con 

los objetivos planteados. 

3.3 Población y muestra 

De acuerdo a (Moreno G, 2013) menciona que la población es la totalidad de un 

objeto de estudio, estas unidades de análisis pueden ser cuantificables y se caracterizan 

por algo en común, puede estar compuesto por personas, objetos o medidas que pueden 

ser observadas en el lugar o área en que se desarrolla el trabajo estudio. 

Para el presente trabajo de investigación es necesario determinar una población que 

permita obtener información necesaria para la propuesta del trabajo, con relación a lo 

mencionado anteriormente y dado que la cantidad de colaboradores de la empresa no es 

muy amplia se puede constituir por población y muestra a las 13 personas de la empresa 

Feletrohv s.a., quienes la componen: el Gerente General, Contador, Jefe de Bodega, Jefe 

de logística, custodio de inventarios, encargado de transporte, asistente de bodega, Jefe 

de Compras, asistente de compras, Jefe de ventas, , Jefe de Contabilidad, tesorero, 

asistente de contabilidad. 

Este tipo de población es identificada como finita así lo señala (Moreno G, 2013) ya 

que no supera las cien mil personas, y a la vez que es una cantidad accesible a la que 

puede abordar el investigador dentro de la misma empresa donde se desarrolla el objeto 

de estudio. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación 

En el proceso de recopilar información se debe escoger las técnicas e instrumentos 

acorde al tipo de investigación y que mantenga relación con el objeto de estudio, es por 

ello que se escogió la encuesta como técnica de investigación con la ayuda de un de los 

instrumentos más comunes que es el cuestionario, muy útil para la recopilación de 

información, se caracteriza por la igualdad de condiciones en las interrogantes así se 

puede evitar respuestas sesgadas que puedan alterar el resultado de la investigación.  

De acuerdo a (Diaz B, 2013) la entrevista es una técnica de gran utilidad en la 

investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se 

propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar, se utilizará una 

entrevista semiestructurada con la ayuda de una serie de interrogantes previamente 

seleccionadas, permitirá indagar sobre ambigüedades, aclarar términos y conocer la 

versión del entrevistado para así obtener una interpretación clara y precisa sobre el 

trabajo de investigación. 

Con el fin de obtener mejores resultados con la entrevista se recomienda escoger un 

lugar agradable y tranquilo que no interrumpa la conversación, dar a conocer al 

entrevistado el propósito de la entrevista, mostrar una actitud neutral ante los 

testimonios que se reciban y profundizar en temas relevantes con el entrevistado, de esta 

forma se lograra obtener mejores resultados. 

3.5 Análisis de los resultados 

Tabulación del cuestionario  
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Pregunta 1 

Sexo 

Tabla 3 Sexo de trabajadores 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Masculino 7 54% 

Femenino 6 46% 

Total 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Sexo de trabajadores 

 

Interpretación: De los datos obtenidos el 54% de los trabajadores son masculinos y el 

46% son de sexo femenino, este porcentaje compone la totalidad de la muestra que es de 

13 personas. 
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Pregunta 2 

¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

Tabla 4 Tiempo de trabajo 

Años F. Absoluta F. Relativa 

0 a 1 5 38% 

1 a 3 2 15% 

3 a 5 4 31% 

Más de 5  2 15% 

Total 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Tiempo de trabajo 

Interpretación: De los datos obtenidos el 39% de los trabajadores indico que lleva 

menos de un año laborando en la empresa, el 15% lleva de 1 a 3 años, el 31% de 3 a 5 

años y el 15% tiene más de 5 años trabajando para la entidad, la gran parte de los 

colaboradores tiene menos de un año laborando en la compañía lo que indica que llevan 

poco tiempo en el manejo de sus actividades designadas. 
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Pregunta 3 

¿Cuál de los siguientes procesos están más relacionadas a las funciones que usted 

realiza? 

Tabla 5 Relación de procesos con funciones 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Planificación Operativa 2 15% 

Compra 2 15% 

Registro de Inventarios 3 23% 

Almacenamiento 3 23% 

Despacho 3 23% 

Total 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Relación de procesos con funciones 

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos el 15% responde que sus funciones 

están relacionadas a la Planificación Operativa, el 15% la relaciona al proceso de 

compra, el 23% al registro de inventarios, el 23% al proceso de almacenaje, el 23% al 

proceso de despacho, como se puede notar cada uno de los trabajadores indica que sus 

funciones están relacionadas con los diferentes procesos claves para la gestión del 

inventario. 
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23%
23%
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Pregunta 4 

¿Cuál de los siguientes tipos de inventario maneja la empresa? 

Tabla 6 Tipo de inventarios de Felectrohv s.a. 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Inventarios de 

mercaderías 
13 100% 

Inventario en proceso 0 0% 

Inventario de materia 

prima 
0 0% 

Inventario en 

consignación 
0 0% 

Inventario de Lote 0 0% 

Total 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Tipo de inventarios de Felectrohv s.a. 

Interpretación: El 100% de los colaboradores concuerda que el tipo de inventario que 

maneja la empresa es el inventario de mercaderías, este tipo de inventarios es utilizado 

por las empresas comerciales y es aplicable a Felectrohv s.a. 
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Pregunta 5 

¿Existe un manual de procedimientos para el control de inventario? 

Tabla 7 Manual de procedimientos para control de inventarios 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Si 0 0% 

No 13 100% 

Total 13 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Manual de procedimientos para control de inventarios 

Interpretación: De los datos obtenidos el 0% de los encuestados indico que si existe 

un manual de procedimientos, mientras que el 100% indica que no, se puede concluir 

que la empresa carece de un instrumento de control como un manual de procedimientos 

que describa de forma clara y precisa los diferentes procesos de control del inventario 

en sus diferentes etapas, este punto es de suma importancia ya que el no contar con un 

manual de procedimientos puede afectar las actividades que realiza el personal pues no 

cuentan con una guía de control para ejecutarlas.  
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Pregunta 6 

¿Cómo se registran las entradas y salidas de inventarios? 

Tabla 8 Registro de entradas y salidas de inventarios 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Kardex 0 0% 

Sistema Contable 0 0% 

Bitácora 13 100% 

Ninguno 0 0% 

Total 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Registro de entradas y salidas de inventarios 

Interpretación: en cuanto a los resultados obtenidos el 100% de los trabajadores 

manifestó que el registro de entradas y salidas de inventarios se lo realiza a través de 

una bitácora, el uso de este elemento es altamente manipulable y poco formal para el 

proceso de registro del inventarios.  
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Pregunta 7 

¿Cómo se realiza la recepción de pedidos de inventarios? 

 

Tabla 9 Proceso de recepción de inventarios  

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Verbal 3 25% 

Correos 9 75% 

Orden de Compra 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Proceso de recepción de inventarios 

Interpretación: De los datos obtenidos el 25% de los trabajadores indico que para la 

recepción de inventarios se lo realiza de manera verbal, mientras que el 75% indico que 

se lo realiza a través de correos, se puede resaltar que no se usa un formato establecido 

para cada vez que se realizan pedidos de mercaderías lo que dificulta establecer un 

responsable de esa función.  
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Pregunta 8 

¿Conoce usted que métodos de valoración del inventario es utilizado por la empresa? 

Tabla 10 Valoración del inventario  

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

PEPS 0 0% 

UEPS 0 0% 

Promedio 0 0% 

Ninguno 13 100% 

Total 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Valoración del inventario 

Interpretación: El 100% de los encuestados menciono que no se utiliza ningún 

método de valoración del inventario, el uso de un método de valoración permite a la 

empresa contar con el stock suficiente de mercaderías, si la empresa no aplica ningún 

método sufre el riesgo de agotamiento y por ende la perdida de clientela.   
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Pregunta 9 

¿Cuál es el procedimiento a seguir cada vez que se identifican pérdidas o deterioro 

de inventarios en el área de bodega? 

Tabla 11 Procedimientos para las pérdidas y deterioro 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Comunicación a Gerencia 5 38% 

Descuentos a los responsables 8 62% 

Emisión de acta de baja de inventarios 0 0% 

Provisión por deterioro 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 13 100% 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Procedimientos para las pérdidas y deterioro 

Interpretación: El 38% de los encuestados indica que cada vez que se identifican 

pérdidas o deterioros de inventarios se comunica a gerencia, el 62% menciona que se 

realizan descuentos a los responsables, se  puede notar que no se realizan actas para la 

baja de inventarios, ni se realiza la provisión por deterioro, este punto repercute de 

manera negativa en los resultados de los estados financieros.  
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Pregunta 10 

¿Cada cuánto tiempo se realiza la toma física de inventarios? 

Tabla 12 Toma física de inventarios 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Cada mes 0 0% 

Cada tres 

meses 0 0% 

Cada seis 

meses 0 0% 

Cada año 13 100% 

Nunca 0 0% 

Total 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Toma física de inventarios 

Interpretación: de los datos obtenidos el 100% de los trabajadores manifestaron que 

una vez al año se realiza la toma física de inventarios, estableciendo largos lazos de 

tiempo para mantener registros de inventarios actualizados.  
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Pregunta 11 

¿Qué tipo de registro se utiliza para evidenciar la toma física de inventarios? 

Tabla 13 Registro de toma física de inventarios 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Informes 0 0% 

Formularios 0 0% 

Actas 0 0% 

Verbal 5 38% 

Ninguno 8 62% 

Total 13 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Registro de toma física de inventarios  

Interpretación: el 38% de los encuestados indica que se comunica de forma verbal la 

toma física de inventarios, el 62% menciona que no existe registro alguno que evidencie 

dicho procedimiento. 
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Pregunta 12 

¿Está de acuerdo en que las actividades del personal deben ser enfocadas a la gestión 

de inventario? 

Tabla 14 Enfoque de actividades 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Totalmente de acuerdo 7 54% 

De acuerdo 3 23% 

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 3 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Enfoque de actividades 

Interpretación: de los datos obtenidos el 54% de los trabajadores manifestó que está 

totalmente de acuerdo a que las actividades del personal deben ser enfocadas a la 

gestión del inventario, el 23% indica que está de acuerdo y el 23% mencionan que no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo, la mayoría de los encuestados se inclina a que es 

necesario enfocar las actividades a la gestión del inventario.  
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Pregunta 13 

¿En cuáles de los siguientes procesos considera que se deben realizar capacitaciones 

al personal? 

Tabla 15 Capacitaciones al personal 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Planificación Operativa 3 23% 

Compra 0 0% 

Registro de Inventarios 3 23% 

Almacenamiento 5 38% 

Despacho 2 15% 

Total 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Capacitaciones al personal 

Interpretación: el 23% de los encuestados manifestó que deben efectuarse 

capacitaciones para la planificación operativa, el 23%  indica que se debe capacitar para 

el registro del inventario, el 38% para el área de almacenamiento y el 15% para el 

proceso de despacho, se puede observar que por el poco tiempo que la mayoría de 

trabajadores tiene se requiere ejecutar un plan de capacitaciones para las diferentes áreas 

de la empresa. 
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Pregunta 14 

¿Cómo califica la segregación de funciones de los diferentes departamentos de la 

empresa? 

Tabla 16 Segregación de funciones 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 4 31% 

Regular 6 46% 

Malo 3 23% 

Total 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 Registro del conteo físico de inventarios 

Interpretación: De los resultados obtenidos el 31% indica que la segregación de 

funciones es bueno, el 46% indica que es regular, y el 23% menciona que es malo. Se 

puede concluir que existe una debilidad relacionada a la segregación de funciones la 

cual no está claramente definida para muchos trabajadores.  
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Pregunta 15 

¿Cómo califica el control y supervisión de las existencias en el área de bodega?  

Tabla 17 Control y supervisión del inventario 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 10 77% 

Malo 3 23% 

Total 13 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Control y supervisión del inventario 

Interpretación: De los datos obtenidos el 31% indico que es bueno, el 46% respondió 

que es regular y el 23% indico que es malo, se puede notar que nadie escogió la opción 

excelente ni muy bueno lo que demuestra una gran debilidad de control y supervisión en 

la gestión del inventario 
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Pregunta 16 

¿Cree usted que deben efectuarse cambios en el manejo actual que se da a los 

inventarios?  

Tabla 18 Cambios en la gestión del inventario 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Totalmente de acuerdo 10 77% 

De acuerdo 3 23% 

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Cambios en la gestión del inventario 

Interpretación: el 77% de los encuestados respondió que si se requieren cambios en 

el manejo actual del inventario y el 23% respondió que no, cabe resaltar que los 

cambios que se deberían efectuar es por la falta de control, la manipulación del 

inventario por diversas personas, el desorden que existe en bodega lo que dificulta 

despachar rápido el inventario. 
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Pregunta 17 

¿Qué tan importante es la elaboración de un manual de procedimientos de control 

interno para el inventario? 

Tabla 19 Importancia del manual de procedimientos 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Muy importante 9 69% 

Importante 4 31% 

Moderadamente 

importante 
0 

0% 

Poco importante 0 0% 

Sin importancia 0 0% 

Total 13 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Importancia del manual de procedimientos  

 

Interpretación: de los resultados obtenidos el 69% de los trabajadores respondió que 

es muy importante la implementación de un manual de procedimientos de control 

interno para el inventario, mientras que el 31% .indico que es importante, los resultados 

planteados demuestran que se debe implementar un manual de procedimientos que 

permita fortalecer la gestión de inventario y a los usuarios involucrados. 
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Análisis general de la encuesta 

Por medio de la encuesta se pudo observar que los colaboradores tienen claramente  

identificado el tipo de inventarios según la actividad económica de la empresa, sin 

embrago no se ha implementado un método de  valoración del inventario que permita 

determinar el stock de bodega, por otro lado muchos de ellos consideran que sus 

actividades están relacionadas de alguna forma u otra a la gestión del inventario el 

mismo que debe enfocarse de manera más clara a las diferentes áreas de la empresa. 

 Gran parte de los trabajadores desconoce la segregación de funciones para los 

procesos de gestión del inventario lo que puede provocar fugas de responsabilidades o 

sobrecarga de la misma. 

Por otra parte algunos de los trabajadores indicaron que es  necesario establecer un 

plan de capacitación anual para el personal que labora en la empresa enfocado al 

departamento que pertenece. La empresa mantiene un espacio adecuado para el 

almacenamiento de la mercadería, sin embargo la organización no va acorde a un 

control de inventarios lo que dificulta la localización y despacho inmediato a los 

clientes, además que eso dificulta en el momento que se realice un conteo físico. En la 

actualidad el control que se realiza para el ingreso y salida de las existencias es por 

medio de una bitácora, lo que es sumamente riesgoso a que se pierda la información en 

caso de que se extravíe, además de que no siempre se investigan las causas en cuanto a 

las diferencias entre lo que se reporta y las existencias físicas lo cual también no 

siempre se comunica a Gerencia de inmediato.  

Los resultados de la encuesta también mostraron que hace más de un año que se ha 

realizado el conteo físico del inventario esto impide detectar las diferencias y la custodia 

de los mismos, dado el tiempo en que se efectuó este conteo físico la mayoría de los 

trabajadores no cree que exista un registro que evidencie tal conteo. 
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En base al criterio de los colaborares se observa que existe debilidad de control y 

supervisión del inventario en el área de bodega, por lo tanto están de acuerdo a que 

deben implementarse cambios en el manejo del inventario y que se debe diseñar un 

manual de procedimientos que sirva de guía para el equipo de trabajo y la realización de 

las actividades. 

 

Resultados de la entrevista 

1. ¿Cuáles son los controles en los registros contables para los inventarios que 

se maneja en la actualidad? 

a. En cuanto al proceso de compra y recepción del inventario en el almacén se 

recepta la guía de remisión y se realiza una verificación del buen estado 

producto y la cantidad exacta que se adquiere para posteriormente ingresar a 

bodega. 

b. Para el registro contable se recepta la factura junto a la guía de remisión y orden 

de compra realizada por el Jefe de Bodega, se procede a provisionar la compra 

después de tener claro el fin del inventario 

c. Se gestiona  junto al jefe de bodega el reporte del inventario dañado y el proceso 

que se le dará posterior a ello. 

d. Cada vez que existen diferencias o faltantes de inventarios se comunica a 

contabilidad por medio de un reporte o correo, de esa forma contabilidad se 

encarga de comunicar a gerencia y determinar si se descuenta a los responsables 

del área. 

2. ¿Se realiza provisión por obsolescencia o deterioro del inventario? 

No 

3. ¿Cómo son los registros contables para los ajustes de resultados de conteo 

físico de inventarios? 
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Los ajustes que se realizan van de acuerdo a si la diferencia del inventario es 

mayor o menor a los registros se envía al otros ingresos u otros gastos 

respectivamente, de esa forma se ajusta el inventario.  

4. ¿Cuáles son las normas técnicas y tributarias que aplica para valorizar, 

medir y dar de baja un inventario? 

Para el tratamiento contable de las existencias de la empresa se toma como base 

la Norma Internacional de Contabilidad 2 y la Seccion 13 Niif para Pymes. 

5. ¿Cuál es el procedimiento aplicado para dar de baja  un inventario? 

Cada vez que se establece que determinado inventario ya no será factible para la 

venta, se elabora un reporte y la redacción de correos que den prueba de la 

gestión que se envía al departamento de contabilidad en donde se aprueba la 

liquidación o destrucción del producto y se gestiona los gastos a los que se 

incurrirá en el proceso para la baja. 

6. ¿Cuál es el proceso para la devolución de mercadería en mal estado a los 

proveedores? 

Para el proceso de devolución de mercadería en mal estado al proveedor el Jefe 

de Bodega debe contactar al proveedor y solicitar un cambio de mercadería o 

devolución del recurso monetario, además de la emisión de una nota de crédito 

para la devolución del mismo. 

Análisis General de la entrevista 

En base a los resultados obtenidos de la entrevista enfocada a los procesos contables, 

en cuanto a las bases técnicas se puede mencionar que se ha seleccionado de forma 

precisa las normas que aplican al tratamiento contable del inventario, así como su 

valoración y registros, sin embargo cabe resaltar que la empresa no realiza la provisión 

por obsolescencia y deterioro de inventarios cuando las normas técnicas indican las 
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causas principales para realizar la provisión por pérdida o deterioro y aprovechar los 

beneficios fiscales que ofrece, además que los ajuste que se realizan para las diferencias 

de los reportes de inventarios y el inventario físico no se debe realizar de esa manera, 

antes deberían analizarse otras opciones que permita obtener algún rubro de ese 

inventario obsoleto ya sea como chatarra o reciclaje.  

En cuanto al proceso de devolución al proveedor se identificó que no cuentan con un 

reporte como una orden de devolución que pruebe la constancia de que un producto fue 

devuelto sea por razones de golpes, caducidad o funcionamiento del bien y que indique 

que fue devuelto al proveedor. 
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Capítulo 4 

La Propuesta 

4.1 Tema 

Manual de procedimiento para el control interno de inventarios en Feletrohv s.a 

4.2 Justificación   

La debilidad del control interno en el manejo de inventarios en la empresa Felectrohv 

s.a. radica en la falta de procedimientos y políticas establecidas que regulen la ejecución 

de las actividades diarias, provocando así la desorganización de los artículos que se 

comercializa, la centralización de funciones y el incorrecto flujo de información entre 

los diferentes departamentos afectando directamente la productividad y rentabilidad de 

la organización y el logro de los objetivos establecidos. 

La elaboración de un manual de procedimiento para el control interno del inventario 

fortalecerá los procesos de compra, recepción, abastecimiento, custodia y despacho de 

las existencias, a través de la aplicación de procesos secuenciales y flujogramas que 

describan la realización de las actividades, de tal forma que evite el riesgo al deterioro, 

pérdidas, agotamiento y desorden de los artículos, además se logrará un mejor control, 

custodia y supervisión a través de los procedimientos establecidos y debidamente 

socializados con los trabajadores para su comprensión y cumplimiento oportuno.      

4.3 Desarrollo de la propuesta 

En base a los resultados obtenidos y tras el análisis de la aplicación de la encuesta y 

las respuestas obtenidas de la entrevista se propone lo siguiente para el cumplimiento 

del objetivo general del presente trabajo de investigación: 

a. Implementar un manual de políticas aprobado por Gerencia que se ajuste a las 

exigencias de la organización, basado en principios de gestión productiva y que 

guie al personal a fomentarlo. 
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b. Implementar un manual de procedimientos y flujogramas para el control interno 

de inventarios aprobado por Gerencia y demás autoridades de la entidad, que 

establezca de forma secuencial los pasos para la realización de las actividades 

relacionadas con el manejo y control de inventarios. 

c. Establecer un plan anual de capacitación que involucre las áreas más propensas a 

la afectación de riesgos y fraudes de la compañía. 
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 Objetivo 

Garantizar el uso eficiente de los recursos de la 

empresa través de un manual de políticas, que vaya en 

armonía a las actividades de la empresa  

Alcance 

Será aplicado a todo el personal de relacionado con el 

manejo del inventario y al Departamento de Bodega 

Políticas generales 

 Del Ingreso de inventario 

1. Se recibirá mercadería en un horario fijo a 

primeras horas de la mañana de 8am a 12pm, 

coordinar para que se efectué de forma adecuada y 

oportuna, que permita disponer de tiempo suficiente 

para su gestión 

2. Requerir orden de compra para cada pedido que se 

realice 

3. No ingresara a bodega mercadería que no soporte 

orden de compra y guía de remisión 

 

Elaborado 

por: 

                               Aprobado por: Vigencia:  
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 4. Revisión de cada una de la mercadería que llega al 

almacén  

5. Ubicación de mercadería de acuerdo a la división 

de productos 

6.  Registrar cada producto que ingresa a bodega en 

los Kardex 

7. Mantener mercadería con mayor demanda y 

rotación en stock 

De la custodia de inventarios 

1. Disponer de un documento que establezca el stock 

mínimos y máximos de mercadería para cada 

producto. 

2. El encargado de la logística y custodia del 

inventario velara por la seguridad y protección de los 

productos almacenados en bodega 

3. Los productos serán ordenados de acuerdo a la 

tabla de productos clasificada por grupos y códigos  

4. Vigilar las condiciones físicas del área de 

almacenaje y realizar mantenimientos cuando se 

requiera 

 

Elaborado 

por: 

                               Aprobado por: Vigencia:  
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 Del despacho de inventarios 

1. Revisar el producto como su aspecto, deterioro o 

golpes previo despacho al área de ventas 

2. Comunicar a Gerencia los productos próximos a 

caducarse para establecer las posibilidades de que 

sean liquidados a un menor costo o en 

promociones. 

3. Elaborar reporte de los productos con mayor 

rotación y entregar a Jefe de Bodega para su 

tiempo y cantidad de reposición 

4. Despachar la mercadería de manera ágil para que 

no afecte la paciencia y fidelidad del cliente. 

5. Establecer rutas de despacho y analizar vías que 

minimice tiempo de entrega 

6. Revisar el vehículo distribuidor antes de cada 

entrega y controlar la velocidad de entrega 

7. Entrega documentación al chofer para las firmas de 

recibido por el cliente 

 

 

Elaborado 

por: 

                               Aprobado por: Vigencia:  
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 Del personal de la empresa 

1. Mostrar puntualidad en base al horario que 

mantiene la compañía  

2. Mantener la disciplina en las instalaciones de la 

empresa y durante la jornada de trabajo. 

3. Evitar el uso de lenguaje inapropiado, más bien 

fomentar el respeto y compañerismo 

4. El trabajador debe vestirse modestamente  

5. Usar los implementos de seguridad como guantes, 

casco, rodilleras, faja, y demás implementos 

indispensables para la manipulación de productos 

peligrosos o que requieran mayor esfuerzo físico 

6. Prohibido fumar o ingerir alcohol en las 

instalaciones de la empresa 

7. Prohibido dormirse en las instalaciones de la 

empresa 

 

 

 

 

Elaborado 

por: 

 Aprobado por: Vigencia: 



59 

 

Código: 

MPRO-

01 

Manual de Procedimientos 

Control de Inventarios 

Página: 

1 de 19 

  Objetivo 

Fortalecer los procedimientos de gestión de 

inventarios y contener información actualizada para 

su cumplimento 

Alcance 

Se aplicara a todo el personal involucrado con el 

manejo de inventarios y Departamento de Bodega 

Procedimiento para el ingreso de mercadería 

a bodega 

1. El Jefe de Bodega será el encargado de revisar los 

niveles mínimos de mercadería que reposan en el 

departamento de bodega. 

2. El responsable de Bodega solicitara cotizaciones a 

los proveedores de los artículos que se requieran y 

realizara la orden de compra. Apéndice  3 

3. Envía la orden de compra al departamento de 

compras y mantendrá  una copia en su archivo para 

constancia y verificación del pedido en cuanto llegue 

al almacén. 

 

Elaborado 

por: 

                               Aprobado por: Vigencia:  
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 4. El Jefe de compras contacta al proveedor y realiza 

el pedido detallado en la orden de compra. 

5. El Jefe de Bodega recibe la mercadería junto con la 

factura y la guía de remisión como soporte. 

6. Verificación de los artículos igual a lo que registra 

la guía de remisión y lo facturado, debe coincidir la 

cantidad, artículos, códigos y precios. 

7. Revisión de la calidad de la mercadería en su 

totalidad. 

8. En caso de que la mercadería no cumpla las 

condiciones requeridas se procederá la devolución de 

los artículos al proveedor por medio de una orden de 

devolución y solicitara la nota de crédito o cambio del 

artículo. Apéndice  4 

9. Se registra el inventario recibido en el Kardex 

tomando en cuenta de llenar todos los campos 

requeridos 

10. Se ingresa el inventario al departamento de 

bodega 

 

 

Elaborado 

por: 

                               Aprobado por: Vigencia:  
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Flujograma de ingreso de mercadería a Bodega 
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INICIO 

VERIFICACION DE 

STOCK DE INVENTARIO 

REALIZAR ORDEN DE 

COMPRA Y ENVIO A DPTO 

DE COMPRAS 
REALIZAR PEDIDO A 

PROVEEDOR 

ENVIO DE FACTURA Y 

GUIA DE REMISION A 

BODEGA  

RECIBE PEDIDO   

REVISION DE PEDIDO CON 

ORDEN DE COMPRA COINCIDE 
NO 

COINCIDE 

REVISION DE 

CANTIDAD Y PRECIOS COINCIDE 

VERIFICACION DE 

CALIDAD 

NO 

COINCIDE 

DEVOLUCION A 

PROVEEDOR 

CUMPLE 

INGRESO A 

BODEGA 

NO 

CUMPLE 

DEVOLUCION A 

PROVEEDOR 

COMUNICA A JEFE 

DE COMPRAS 

FIN 
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 Procedimiento para la Custodia del 

inventario  

1. Se informa al Jefe de Logística la fecha de la 

recepción de la mercadería, para preparar la logística 

de almacenaje. 

2. En conjunto al custodio de bodega se encargaran 

de tener listo los espacios físicos para almacenarlos 

correctamente  

3. Revisión de las perchas y estanterías de almacenaje 

que se encuentren en óptimas condiciones y limpieza 

apropiada. 

4. En caso de que necesite mantenimiento solicitar a 

gerencia para aprobación y coordinación del 

presupuesto necesario. 

5. Se coloca la mercadería en un espacio despejado 

que facilite el almacenaje 

6. Se clasificara y codificara la mercadería en función 

a los artículos más demandados:  

 

 

 

Elaborado 

por: 

                               Aprobado por: Vigencia:  
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a. Código 10   articulo: Pernos  

b. Código 20   articulo: Material Eléctrico 

c. Código 30   articulo: Pinturas 

d. Código 40   articulo: Implementos de Seguridad 

e. Código 50   artículo: Tuberías 

f. Código 60   articulo: Cerámicas 

g. Código 70   articulo: Grifería y Sanitarios 

h. Código 80   articulo: Material de Construcción  

i. Código 90   articulo: Herramientas 

Apéndice  5 

7. Se tomara medidas de seguridad para la 

manipulación de los productos altamente peligrosos, 

corta punzantes y químicos fuertes en tal caso se 

encargara a una persona especializada en su manejo. 

8. Verificación de los artículos que tengan fecha de 

vencimiento 

9. Realizar supervisiones periódicas para asegurarse 

del estado de la mercadería. 

 

 

Elaborado 

por: 

                               Aprobado por: Vigencia:  
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  Flujograma de Custodia de inventarios 
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INICIO 

COMUNICA A JEFE DE 

LOGISTICA LLEGADA 

DE MERCADERIA 

PREPARACION DE 

ESPACIOS FISICOS 

REVISION Y 

CLASIFICACION DE 

MERCADERIA SEGÚN 

SOPORTES 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

SOLICITAR 

MANTENIMIENTO 

ORDEN DE 

MERCADERIA SEGÚN 

CODIGOS 

COINCIDE 

NO 

COINCIDE 

COMUNICA A 

DEPARTAMENTO 

DE BODEGA 

SUPERVISION DE 

ORDEN DE 

MERCADERIA 

FIN 
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Procedimiento para reposición de 

inventarios 

1. La reposición de inventarios se realizara de acuerdo 

a la tabla de stock establecida en el Apéndice  6 

2. Para cada reposición de inventarios que se realice 

debe contar con las firmas del Jefe de Bodega y 

autorizada 

3. No se recibirá mercadería sin su debido soporte es 

decir facturas y guías de remisión que detalle el 

producto que se recibe 

4. Para la reposición del inventario se tendrá en cuenta 

el tiempo que demora el proveedor en entregar el 

producto, para contar oportunamente con el 

producto 

5. Productos que tengan fallas, golpes o no funcionen 

no será receptado y se devolverá al proveedor. 

6. Cada entrega de mercadería será firmada por el Jefe 

de bodega, indicando los productos recibidos  
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 Flujograma para reposición de inventarios 
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INICIO 

REVISIÓN DE TABLA DE 

REPOSICIÓN DE MERCADERÍA 

PREVIO PROCESO DE PEDIDO 

HAY 

SUFICIENTE 

PRODUCTO

S 

COMUNICAR A JEFE DE BODEGA POR MEDIO DE REPORTE PARA LA 

SOLICITUD DE COMPRA  

COMUNICACIÓN CON PROVEEDOR, SOLICITA PRODUCTOS 

REVISA Y APRUEBA PEDIDO  

1 

Revisar periódicamente 
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 Flujograma para reposición de inventarios  
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                SI 
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DEVOLUCION DE 

MERCADERIA 

DEVOLUCION A 

PROVEEDOR 

1 

ENTREGA DE MERCADERIA  

FACTURA 

Y GUIA 

DE 

REMISION  

REVISA ESTADO Y FUNCION DE 

PRODUCTOS 

CUMPLE 

ORDENA MERCADERIA DE ACUERDO A CODIGOS DE 

ITEM 

FIRMA Y AUTORIZACION DE 

RECIBIDO  FIN 
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Procedimiento para inventario 

físico 

1. El Jefe de Logística se encarga de establecer el día 

en que se realizaría el conteo físico de inventario, 

para ello contara con un reporte que indique las 

cantidades que existen a la fecha en departamento 

de bodega. 

2. Elaborará una planificación que indique los 

participantes, división por grupos, artículos, 

supervisores. Además de requerir la presencia del 

contador. 

3. Se realizara un conteo de artículo por artículo el 

mismo que debe ir registrando, para una 

comparación posterior de lo que indica el 

inventario físico y el reporte. 

4. Revisar todos los artículos, anaqueles, cajas para 

establecer cantidades exactas de la mercadería. 

5.   En caso de encontrarse diferencias en el conteo 

físico deben ser registradas y analizadas para llegar 

a las causas de las diferencias 
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 6. El Contador cotejara su reportes y verificar si 

existen errores o faltantes, si es el caso se 

procederá a verificar y corregirlos hasta que se 

aseguren de que todo este chequeado, y si fuese 

necesario se realizara un reconteo físico de 

inventarios 

7. Una vez que todo esté en orden no existan 

diferencias, ni faltantes se establecerá un reporte 

del inventario físico, y su registro respectivo 
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Flujograma para Inventario Físico  
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GRUPOS. 

SOLICITAR 

PRESENCIA DE 

CONTADOR 

CONTEO DE PRODUCTOS Y 

COMPARACION CON 

REPORTE 

APROBADO 

NO 

APROBADO 

COINCIDE 

NO 

COINCIDE 

INVESTIGAR 

CAUSAS Y 

VALORIZAR 

ACTA DE TOMA FISICA 

DE INVENTARIOS 

FIN 

A 
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Jefe de Logística  
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Gerencia 
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 Procedimiento para la baja de 

inventarios 

1. Cada vez que se identifique mercadería en estado 

obsoleto, deteriorado o extraviado, se procederá a 

dar de baja ese inventario previo a la revisión, 

valorización de las pérdidas de esa mercadería y 

confirmación de los mismos 

2. Realizar un documento que describa los 

pormenores de la mercadería obsoleta, 

deteriorada o extraviada, detallando fecha, lugar, 

cantidad, valor, tipo, códigos y causas del daño. 

Apéndice 7 

3. En caso de que la mercadería ha sido extraviada o 

hurtada se realizara la denuncia respectiva y 

contratación de un abogado para la gestión 

pertinente 

4. Entregará soportes que sustente la propiedad del 

inventario sustraído 

5. Aprobación y firma de acta que corroborase la 

baja del inventario 
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 6. Se enviara copia del documento al área de bodega 

para que registre la baja de la mercadería que ya 

no existen, y así evite confusiones en las 

cantidades reales de mercadería 

7. En caso de que el inventario pueda ser reciclado 

se buscaran otras opciones como la destrucción 

del inventario siguiendo las normas ambientales.  

8. De igual forma se establecerá por escrito el 

destino del inventario no adecuado para la venta, 

con las autorizaciones respectivas. 
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 Flujograma de baja de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:                                   Aprobado por: 

 

Vigencia: 

                                                                                 Jefe de Logística 

   Jefe de Bodega                                                   /Custodio de Bodega                                               Jefe de Bodega 

INICIO 

IDENTIFICACION DE INVENTARIO OBSOLETO, 

DETERIORADO O EXTRAVIADO 

REALIZACION DE ACTA DE 

INVENTARIO 

REALIZA INFORME DE 

MERCADERIA EXTRAVIADA 

O HURTADA 

ENVIA COPIA A JEFE DE 

BODEGA 

VERIFICA DOCUMENTO 

APRUEBA Y ARCHIVA  

MERCADERIA 

OBSLETA O 

DETERIORADA 

ENVIA COPIA DE 

DOCUMENTO A JEFE DE 

BODEGA 

VERIFICA ACTA 

APRUEBA Y ARCHIVA 

3 

2 

1 

FIN 
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 Flujograma de baja de inventarios 
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Vigencia: 

                           Jefe de Logística                                                                                            Jefe de Contabilidad 

3 

SE PONE DENUNCIA DE MERCADERIA 

EXTRAVIADA O ROBADA Y REUNE SOPORTES 

QUE AVALE LA PROPIEDAD DEL BIEN 

1 

PROCESO JUDICIAL 

 

ABOGA SIGUE GESTION JUDICIAL 

EXTRAVIADOS 
AJUSTE DE INVENTARIO 

3 

DESMONTAR Y VENDER 

VERIFICACION POR TECNICO 

OBSOLECENCIA 

2 

ELABORACION DE ACTA Y DETERMINACION DE BAJA O 

RECICLAJE 

RECICLAJE SIGUIENDO NORMAS 

AMBIENTALES 

3 

3 

3 
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 Procedimiento para despacho de 

mercadería 

1. El Jefe de ventas se encarga de entregar las 

ordenes de pedido junto a la ruta de los lugares 

donde será enviada la mercadería al área de 

bodega para su despacho 

2. Se verifica el stock disponible solicitado en la 

orden de pedido  

3. Se prepara la mercadería a despachar y se elabora 

la guía de remisión que indique el producto 

saliente 

4. El Jefe de Bodega se encarga de registrar la salida 

de mercadería en el Kardex llenando todos los 

campos requeridos tales como fecha, código, 

cantidad, detalle, etc. 

5. Entrega la guía de remisión y la ruta de entrega 

de la mercadería al chofer de la empresa 
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 6. El transportista se encargara de supervisar el 

embarque de la mercadería de acuerdo al orden 

de entrega los últimos a entregar al final y los 

primeros al frente. 

7. Firma y entrega copia a Departamento de ventas 

para la facturación de la mercadería  

8. Recibe la factura para su entrega al  cliente junto 

a la guía de remisión 

9. Entrega original al cliente y regresa la copia con 

las firmas de recibido al departamento de ventas. 
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 Flujograma para Despacho de inventarios 
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PEDIDOS Y RUTAS DE 

ENTREGA  
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ENTREGA A TRANPORTISTA 

GUIA DE REMISION Y RUTAS 

EMBARQUE DE MERCADERIA  

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD  

ENVIO DE MERCADERIA A 

CLIENTES 

FIN 

A 
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Análisis del Costo – Beneficio de la propuesta 

El análisis de costo beneficio de un proyecto nos permite visualizar la aceptación y 

beneficios que se obtendrán en términos monetarios de la implementación, de ahí la 

importancia del análisis costo beneficio para la ejecución posterior. 

A continuación se detalla los costos y beneficios detallados en las siguientes tablas, 

que se incurrirían al implementar el Manual de Procedimientos de control interno de 

Inventarios durante el periodo de seis meses:  

Tabla 20 Análisis de costos de la propuesta 

Análisis de Costo / Beneficios : Costos 

En Miles US$ 

Costos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total 

Impresiones 50,00 - - - - - 50,00 

Capacitación 400,00 - - - 300,00 - 700,00 

Harware y Sofware 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 900,00 

Mantenimiento de Bodega - - - - - 600,00 600,00 

Total Costo 600,00 150,00 150,00 150,00 450,00 750,00 2.250,00 

 

Tabla 21 Análisis de beneficios de la propuesta 

Análisis de Costo / Beneficios: Beneficios 

En Miles US$ 

Costos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total 

Horas extras - 80,00 50,00 80,00 50,00 80,00 340,00 

Personal - 386,00 386,00 386,00 386,00 386,00 1.930,00 

Décimos - - 386,00 - - - 386,00 

Total Beneficio - 466,00 822,00 466,00 436,00 466,00 2.656,00 
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Tasa de Descuento 8% 

Tabla 22 Flujo de costos beneficios de la propuesta 

Implementación del Manual de Procedimientos 

En Miles US$ 

  Beneficios Costos 

Flujo de 

efectivo Tasa Ingreso Actual Egreso Actual 

1               -            600,00            -600,00             0,93                     -                 558,14  

2         466,00          150,00             316,00             0,87               403,24               129,80  

3         822,00          150,00             672,00             0,80               661,68               120,74  

4         466,00          150,00             316,00             0,75               348,94               112,32  

5         436,00          450,00              -14,00             0,70               303,70               313,45  

6         466,00          750,00            -284,00             0,65               301,95               485,97  

Total    2.656,00     2.250,00            406,00             2.019,51           1.720,43  

 

Tabla 23 Resumen de costos beneficios de la propuesta 

VAN 299,09 

TIR 44% 

Beneficio/Costo 1,17 

 

Interpretación  

a. El valor presente del proyecto VAN, muestra que el proyecto entero costaría 

$299,09 ahora en base a la tasa de descuento seleccionada 

b. Se obtuvo una TIR del 44% para la obtención de una rentabilidad promedio por 

mes, lo que permite ubicar al proyecto en su punto exacto de aceptación. 

c. El resultado de Beneficio Costo demuestra que la aplicación del manual de 

procedimientos para el control interno de inventarios es beneficioso para la 

empresa Felectrohv s.a.  
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Conclusiones 

A través de la información brindada tras la aplicación metodología seleccionada en el 

presente trabajo de investigación se establecen las siguientes conclusiones: 

a. El registro de entradas y salidas de mercadería no cumple con las medidas de 

control interno de inventarios establecidas por las normas técnicas, pues se 

realiza de manera rustica a través de un cuaderno fácilmente manipulable y poco 

formal para una organización, por este motivo se establece un sistema de control 

para entradas y salidas de mercadería por medio del Kardex  

b. Se identificaron las causas de las debilidades en la gestión del inventario, 

mismas que se originan de la desorganización dado por la falta de códigos y 

orden de acuerdo a su marca, tipo o función que aplique a la entidad, 

provocando el retraso en el despacho de la mercadería y perdidas de productos, 

por ello se estableció una tabla de stock de productos clasificadas por códigos e 

ítem para un manejo más óptimo del mismo. 

c. Se detectó que no existe un punto de reorden para los inventarios, sufriendo el 

riesgo de agotamiento de los productos que se comercializa en cualquier 

momento, por ello se estableció una tabla mínima de stock de mercadería para 

los productos principales y así realizar la reposición de inventarios en el 

momento oportuno. 

d. Se concluyó que existe desconocimiento de la segregación de funciones 

relacionado con la gestión de inventarios provocando fugas de responsabilidades 

o sobrecarga de las mismas, por ello se estableció con claridad los responsables 

de cada función en el manual de procedimientos. 
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e.  El análisis de los resultados también mostro que el conteo físico de inventarios 

se lo realiza en lazos muy amplios por lo tanto se estableció un cronograma para 

que se realice dos o tres veces dentro del ejercicio anual de la empresa.  
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Recomendaciones 

La aplicación de los instrumentos de investigación, el análisis y descripción de las 

observaciones encontradas, se recomienda lo siguiente: 

a. Implementar y socializar el manual de políticas para la gestión del inventario, en 

los procesos de ingreso, custodia y despacho de mercadería para fortalecer el 

manejo y control del recurso principal de la entidad 

b. Implementar y socializar el manual de procedimientos que describe los pasos de 

las actividades principales relacionadas con el manejo del inventario, permitirá 

ahorrar recursos monetarios y de tiempo gracias a la colaboración del personal 

de la empresa, además de información más real de lo que registra en los estados 

financieros. 

c. Supervisar el cumplimiento del manual de políticas y procedimientos, 

estableciendo periodos de evaluación, que permita fortalecer los procesos de 

control interno y el desempeño y adaptación del personal que labora en la 

entidad. 

d. Establecer un plan de capacitación anual para los procesos de valoración, 

medición y registros de inventarios, que ayude a realizar las actividades 

cumpliendo con los altos estándares de calidad y profesionalismo que establecen 

los organismos de control, a su vez que permita el crecimiento constante de la 

empresa. 

e. Realizar este tipo de trabajos investigativos a otros sectores económicos para 

evaluar y fortalecer los procedimientos efectuados por los diferentes 

departamentos que componen una entidad.   
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Apéndice  1 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada 

Felectrohv s.a. 

Modelo de encuesta 

Objetivo: Obtener información de la gestión actual del inventario de la empresa 

Felectrovh s.a. 

1. Sexo 

Masculino   Femenino  

2. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

Años 
 

0 a 1 
 

1 a 3 
 

3 a 5 
 

5 a 7 
 

7 a 10 
 

3. ¿Cuál de los siguientes procesos están más relacionadas a las funciones que 

usted realiza? 

Planificación Operativa  

Compra   

Registro de Inventarios   

Almacenamiento   

Despacho  
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4. ¿Cuál de los siguientes tipos de inventario maneja la empresa?  

Inventarios de mercaderías  

Inventario en proceso  

Inventario de materia prima   

Inventario en consignación  

Inventario de Lote  

5. ¿Existe un manual de procedimientos para el control de inventario? 

Si   No  

6. ¿Cómo se registran las entradas y salidas de inventarios? 

Kardex  

Sistema Contable   

Bitácora  

Ninguno  

7. ¿Cómo se realiza la recepción de pedidos de inventarios? 

Verbal  

Correos   

Orden de Compra  

Ninguno  

8. ¿Conoce usted que métodos de valoración del inventario es utilizado por la 

empresa? 

PEPS 
 

UEPS 
 

Promedio 
 

Ninguno 
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9. ¿Cuál es el procedimiento a seguir cada vez que se identifican pérdidas o 

deterioro de inventarios en el área de bodega? 

Comunicación a Gerencia 
 

Descuentos a los responsables 
 

Emisión de acta de baja de 

inventarios  

Provisión por deterioro 
 

Ninguno 
 

10. ¿Cada cuánto tiempo se realiza la toma física de inventarios? 

Cada mes  

Cada tres meses  

Cada seis meses  

Cada año  

Nunca  

11. ¿Qué tipo de registro se utiliza para evidenciar la toma física de inventarios? 

Informes  

Formularios  

Actas  

Verbal  

Ninguno  

12. ¿Está de acuerdo en que las actividades del personal deben ser enfocadas a la 

gestión de inventario? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo  

 

En desacuerdo  
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Totalmente en desacuerdo  

13. ¿En cuáles de los siguientes procesos considera que se deben realizar 

capacitaciones al personal? 

Planificación Operativa  

Compra   

Registro de Inventarios   

Almacenamiento   

Despacho  

14. ¿Cómo califica la segregación de funciones de los diferentes departamentos de 

la empresa? 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno   

Regular  

Malo  

15. ¿Cómo califica el control y supervisión del inventario en el área de bodega? 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno   

Regular  

Malo  

16. ¿Cree usted que deben efectuarse cambios en el manejo actual que se da a los 

inventarios?  

Totalmente de acuerdo  
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De acuerdo  

Ni de acuerdo/ ni en 

desacuerdo  

 

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

17. ¿Qué tan importante es la elaboración de un manual de procedimientos de 

control interno para el inventario? 

Muy importante  

Importante  

Moderadamente importante  

Poco importante  

Sin importancia  
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Apéndice  2 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada 

Felectrohv s.a. 

Modelo de entrevista 

Objetivo: Obtener información de la gestión actual del inventario de la empresa 

Felectrovh s.a. 

1. ¿Cuáles son los controles en los registros contables para los inventarios que se 

maneja en la actualidad? 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Se realiza provisión por obsolescencia o deterioro del inventario?  

_______________________________________________________________ 

3. ¿Cómo son los registros contables para los ajustes de resultados de conteo físico 

de inventarios? 

_______________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son las normas técnicas y tributarias que aplica para valorizar, medir y 

dar de baja un inventario? 

_______________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es el procedimiento aplicado para dar de baja  un inventario? 

_______________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es el proceso para la devolución de mercadería en mal estado a los 

proveedores? 

_______________________________________________________________  
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Apéndice  3. Orden de Compra  

 

 

 

 

  

              

         

  ORDEN DE COMPRA   

         

  Ruc:   Fecha de O/C:   

  Proveedor:   N° O/C:    

  Dirección:       

  Contacto:       

         

         

         

  Código Cantidad Concepto Precio Unt. Total   

              

              

              

              

              

              

              

     Base 12%     

     Base 0%     

     Descuentos     

     Subtotal     

     Total      

         

         

  Solicitado por: Elaborado por: Aprobado por: 
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Apéndice  4. Orden de Devolución 

              

         

  ORDEN DE DEVOLUCION   

         

  Ruc:   Fecha de O/D:   

  Proveedor:   N° O/D:    

  Dirección:       

  Contacto:       

  Factura que aplica:       

         

         

  Código Cantidad Concepto Precio Unt. Total   

              

              

              

              

              

              

              

         

  Motivo de Devolución:      

         

  ___ Caducidad       

  ___ Calidad       

  ___ Empaque      

  ___ Pedido       

  ___ Contaminación      

         

         

         

         

  Solicitado por: Elaborado por: Aprobado por: 
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Apéndice  5 Stock de mercadería  

Grupo 1 

Tabla 24 Stock de mercadería: Pernos 

10 Pernos 

10101 Perno empalmadora para soldar 

10102 Perno hexagonal métrico 

10103 Perno hexagonal pulgadas 

10104 Perno maquina 

10105 Perno tensión controlada 

10106 Perno coche 

10107 Pero Hexagonal estructural 

10108 Tirafondos cabeza hexagonal 

10109 Tornillos 

10110 Tuercas 

 

Tabla 25 Stock de mercadería: Material Eléctrico  

20 Material Eléctrico 

20101 Tubos Fluorescentes 

20102 Reflectores 

20103 Breakers y paneles 

20104 Varillas y pletinas 

20105 Caja de paso y gabinete 

20106 Focos 

20107 Interruptor 

20108 Caja medidor 

20109 Cables de cobre 

20110 Canaletas 
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Tabla 26 Stock de mercadería: Pinturas 

30 Pinturas 

30101 Temple 

30102 Pintura plástica 

30103 Esmalte acrílico 

30104 Esmalte Sintético 

30105 Pintura al cemento 

30106 Pintura a la cal 

30107 Pinturas decorativas 

30108 Lacado  

30109 Vinilio 

30110 Diluyente  

 

Tabla 27 Stock de mercadería: Implementos de Seguridad 

40 Implementos de Seguridad 

40101 Set de Arnés 

40102 Gafas 

40103 Guantes 

40104 Casco 

40105 Chalecos 

40106 Fajas 

40107 Botas 

40108 Audífonos 

40109 Rodilleras 

40110 Mascaras 
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Tabla 28 Stock de mercadería: Tuberías  

50 Tuberías 

50101 Tuberías Metálicas  

50102 Tuberías Plásticas 

50103 Ductos Flexibles 

50104 tubos pvc 

50105 Neplos 

50106 Mangueras 

 

Grupo 2 

Tabla 29 Stock de mercadería: Cerámicas 

60 Cerámicas 

60101 Cerámicas para piso/ pared 

60102 Cerámicas para baño 

60103 Porcelanatos 

60104 Mosaicos 

60105 Piedras decorativas 

60106 Granito 

60107 Mármol 

 

Tabla 30 Stock de mercadería: Grifería y Sanitarios 

70 Grifería y Sanitarios 

70101 Bomba de agua  

70102 Llaves 

70103 Paneles de Ducha 

70104 Tinas 

70105 Rejillas 

70106 Fregaderos 

70107 Tanques 
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70108 Lavabos 

70109 Inodoro 

70110 Ducha 

 

Tabla 31 Stock de mercadería: Material de Construcción 

80 Material de Construcción  

80101 Ladrillos  

80102 Cañas 

80103 Encofrados 

80104 Alambres 

80105 Zinc 

80106 Rastreras 

80107 Morteros 

80108 Tablas 

80109 Arena 

80110 Cemento 

80111 Piedra chispa 

 

Tabla 32 Stock de mercadería: Herramientas 

90 Herramientas 

90101 Destornilladores 

90102 Flexómetros 

90103 Llaves combinadas 

90104 Alicates  

90105 Playos 

90106 Arco de sierra 

90107 Taladros 

90108 Kit de herramientas 
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90109 Martillos 

90110 Pulidoras 

90111 Amoladoras 

90112 Cortadoras 

90113 Palas 

90114 Carretas 

90115 Andamios  

90116 Rectificadoras 

90117 Escaleras 

90118 Serruchos 
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Apéndice  6 Stock de pedidos según tipo de productos 

Tabla 33 Stock de pedidos según tipo de productos 

Tabla stock según tipo de productos  

Códigos  Mercadería Unidades 

10 Pernos 
100 unidades 

20 Material Eléctrico 
10 unidades 

30 Pinturas 
10 unidades 

40 Implementos de Seguridad 
8 unidades 

50 Tuberías 
50 unidades 

60 Cerámicas 
15 unidades 

70 Grifería y Sanitarios 
7 unidades 

80 Material de Construcción  
10 unidades 

90 Herramientas 
5 unidades 
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Apéndice  7 Modelo de Carta para Baja de Inventarios 

 

ACTA DE BAJA DE INVENTARIOS 

 

 

La sección ______________ determina que el producto _________________ que 

estaba bajo la custodia y responsabilidad del sr_______________, se encuentra: 

(   ) Obsoleto 

(   ) Deteriorado 

(   ) Extraviado 

En la ciudad de ___________________ a los ________________ del mes 

____________ del año___________ determina la baja del siguiente inventario: 

ITEM DETALLE CANT ESTADO 
VALOR 

UNT 

VALOR 

TOTAL 

      

      

TOTAL  

 

Estado O (Obsoleto)      D (Deteriorado)     E (Extraviado) 

 

En constancia de lo expuesto se firma la presente por quienes intervienen: 

 

 

 

 

 

 

     Jefe de Bodega          Jefe de Logística  


