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the objective of designing an internal control manual for the winery area in the company 
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Introducción  

Mantener un orden en el área de bodega es un factor muy importante para todas las 

empresas debido a que se debe mantener un orden en las actividades que en ella se realizan 

como es el tratamiento del inventario, por este motivo se considera este aspecto para mejorar 

las utilidades y beneficios de la organización, es necesario que se tenga un control de las 

mercaderías que ingresan y salen de esta manera se logra mantener un control oportuno y al 

final del periodo contable pode tener un estado financiero confiable y real de la situación 

financiera de la empresa. Llevar un control de las actividades logrará que la empresa 

mantenga un estricto y riguroso control sobre el inventario y de todas las operaciones que se 

realizan en el área de bodega.  

En el siguiente trabajo de investigación se basa de cuatro capítulos divididos a 

continuación: 

Capítulo I.- Refiere al planteamiento del problema subdividido a nivel macro, meso, micro 

de la empresa, siguiendo la formulación y sistematización de la investigación, justificación de 

la investigación, se enlista los objetivos el general y los específicos, la delimitación de la 

investigación que señala donde se realiza, incluye la hipótesis con cada una de sus variables.  

Capítulo II.- El marco referencial enlista los antecedentes de la investigación, marco 

teórico, marco conceptual y marco legal, para que quede en claro el estudio de la 

investigación 

Capítulo III.- El marco metodológico que señala el diseño y tipo de la investigación, por 

medio de este estudio se determina la población, muestra y el análisis de los resultados 

Capítulo IV.- La propuesta que es el desarrollo de lo que se plantea por medio del estudio de 

presente proyecto, también las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

El Problema   

1.1 Planteamiento del Problema. 

En el mundo debido al acelerado desarrollo económico, industrial, tecnológico y social, 

los negocios son cada vez más complejos y la falta de control es la debilidad que presentan la 

mayoría de las empresas a nivel mundial. Actualmente las empresas que se dedican a 

comprar o vender mercadería se ven afectadas por la falta control o supervisión en el 

momento que el inventario ingresa a bodega ya que no manejas parámetros que ayuden al 

control de los mismos. Según lo indica (López, 2015) “El control interno aporta a la 

efectividad y el desarrollo de las actividades de las empresas en los últimos años 

fortaleciendo las estrategias y el enfoque estratégico de la misma” (p. 177). 

Los controles internos tienen un fin específico dentro de las organizaciones y es organizar 

y mantener un orden en todas las actividades que realizan enfocándose en las debilidades 

administrativas y operativas, busca tener efectividad y hace más amplio los requerimientos 

que exige la empresa y así poder cumplir con los objetivos planteados. “La falta de control 

interno causa que las organizaciones sufran de riesgos como hurtos, fraudes, manipulación de 

información, entre otros, lo que conlleva a la baja de la operatividad y la merma del 

rendimiento económico de la empresa (Prezioso, 2017). 

Mediante la aplicación de sistema de control interno las organizaciones establecerán 

parámetros y procedimientos dirigidos a todos sus integrantes que va desde la parte 

administrativa y operativa para que puedan cumplir a cabalidad sus funciones de manera 

ordenada. De esta manera el control interno nace como una necesidad de llevar a cabo 

políticas que garanticen el correcto orden de las operaciones de toda empresa, llevando así a 

la problemática que trata el presente trabajo de investigación sobre la falta de control interno 

en el área de bodega de la empresa Construhard S.A.  
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La mayoría de las empresas en Ecuador carecen de control interno en todos sus 

departamentos lo que afecta su evolución económica, por ende, es que surge la necesidad de 

buscar estrategias que ayuden a vigilar como marchan las actividades y corregir las 

deficiencias que presenta cada departamento o área donde se haga evidente la falta de control. 

Hay reglas y procedimientos que son de gran importancia para llevar a cabo el control interno 

en una organización los que son desarrollados de manera minuciosa enfocado en cada área 

donde se presenta la irregularidad, lo que conlleva al éxito de la empresa si los procesos de 

control son llevados de manera efectiva.    

Los controles internos son una ayuda para que todas las empresas comerciales pueden 

aplicarlos en las áreas administrativa y operativa para fortalecer la debilidad que tiene una 

determinada área por la falta de procesos de control, lo que provoca que existan errores, 

hurtos, pérdidas y manipulación de información del inventario en el área de bodega por la 

falta de control. Las empresas comerciales en nuestro país generan empleo y contribuyen a la 

economía pagando sus impuestos al fisco, la complejidad en el control interno son la 

principal duda de los administradores debido a que no todas las empresas poseen un sistema 

de que les permita llevar un estricto control de las actividades. 

La empresa Construhard S.A. está dedicada a la comercialización y distribución de 

pinturas a nivel nacional teniendo como prioridad la buena atención hacia los clientes y la 

buena relación con los proveedores en un ambiente de armonía, internamente la empresa 

carece de medidas de control al momento del ingreso y salida de la mercadería a bodega, el 

control del personal y la falta de compromiso por parte de la administración en llevar a cabo 

acciones que ayuden a regular esta situación. Esta situación ha conllevado a que la empresa 

sufra de pérdidas por la inexistencia de un sistema de control que regule las actividades que 

se realizan en el área de bodega, la falta de supervisión y orden en el tratamiento del 

inventario provoca que la empresa sufra de hurtos, robos y falsificación de documentos. 
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La problemática que presenta la empresa se debe a la falta de planificación que debe 

mantener la Gerencia General en realizar una supervisión periódica al área de bodega y 

constatar las actividades que realiza el personal ya que no se lleva un registro de las 

existencias físicas del inventario y no coinciden con los reportes, se presentan accidentes de 

trabajo, no existe un orden al momento de hacer los pedidos a los proveedores. Estas 

debilidades que presenta el área de bodega y generan que la empresa presente resultados 

negativos en sus operaciones por la falta de un sistema de control interno que pueda ayudar a 

superar estas dificultades.  

El personal que labora en el departamento de bodega desconoce de las políticas que existe 

para las actividades que realizan ya que carecen de una organización poder laborar de manera 

eficiente y ordenada, estas debilidades demuestran que se debe reforzar en todos los aspectos 

el área de bodega. El tratamiento del inventario debe ser el punto de preocupación para la 

administración debido a que no se mantiene un control en el área de bodega y esto afectaría 

que se produzcan fraudes y hurtos de mercadería por la falta de supervisión y de control. Es 

por esta razón que se deben utilizar métodos eficaces para la buena administración del área 

bodega, en las actividades de recepción, almacenamiento, procedimientos relacionados al 

control del inventario. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Cuál sería la afectación en la empresa Construhard S.A. si se diseña un sistema de control 

interno para el departamento de bodega?  

1.2.2 Sistematización del Problema 

 ¿Qué proceso de control aplica actualmente la empresa Construhard S.A. en el área 

de bodega? 
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 ¿Qué riesgos puede ocasionar la no existencia de un sistema de control interno en 

el área de bodega? 

 ¿Cuál sería el sistema de control interno que debería aplicar la empresa 

Construhard S.A. en el área de bodega? 

1.3 Objetivos de la Investigación. 

1.3.1 Objetivo General. 

Diseñar un sistema de control interno para el área de bodega en la empresa Construhard 

S.A. para mejorar el desempeño de las actividades en el área de bodega.   

1.3.2 Objetivos Específicos.   

 Analizar las aptitudes del administrador del área de bodega y su experiencia en el 

manejo de inventarios. 

 Establecer funciones y responsabilidades a los trabajadores del área de bodega de 

la empresa Construhard S.A. 

 Implementar estrategias de control interno para el área de bodega en el manejo del 

inventario de la empresa Construhard S.A. 

1.4 Justificación de la Investigación. 

1.4.1 Justificación Teórica.   

La presente investigación se basará en teorías relacionadas al problema planteado con el 

fin de buscar alternativas que ayuden a mejorar la situación actual que presenta la empresa 

Construhard S.A. sobre la falta de control interno en el área de bodega. El control interno 

ayuda a que las organizaciones puedan tener un mejor desenvolvimiento en todas las 

actividades que realizan mediante parámetros de supervisión basados en mejorar y optimizar 

los procesos que se ejecutan, se pretende mediante la evaluación de control interno corregir 

las deficiencias y alcanzar la maximización de la efectividad en el área de bodega de la 

empresa Construhard S.A.    
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1.4.2 justificación Práctica. 

El presente trabajo investigativo permitirá reforzar las debilidades que presenta la empresa 

enfocándose en implantar un manual de control interno para el área de bodega, esto reducirá 

errores, hurtos y todas las irregularidades que presenta el área, permitiendo que se logre 

cumplir las metas y los objetivos planteados por la administración. El manual delegará 

funciones y responsabilidades a todos los integrantes que laboran en el área de bodega que 

deberán cumplir a cabalidad, esto reduciría los errores y las irregularidades que se presentan 

en el área de bodega mediante el manejo confiable de la información y el tratamiento del 

inventario y el estricto control de las actividades que se realizan y así poder lograr el 

cumplimiento de las metas y objetivos planteados.   

1.4.3 Justificación Metodológica.  

Se efectuará una observación mediante los métodos descriptivos, analíticos, bibliográficos, 

y como instrumentos de investigación las entrevistas o encuestas según sea el caso sobre la 

problemática que presenta la empresa Construhard S.A. de la falta de control en el área de 

bodega, donde se podrá obtener información que permitan buscar alternativas de solución. Se 

desarrollará un análisis de la situación actual del área de bodega donde se indagará al 

personal que labora en el medio para saber sobre la problemática que presenta la empresa y 

cuyo resultado será analizado y procesado para buscar una solución que permita palear la 

situación actual que es la falta de control interno.    

1.5 Delimitación de la Investigación.  

 Empresa: Construhard S.A. 

 Departamento: Administrativo 

 Área: Bodega.  

 Tema:  Diseño de sistema control interno del departamento de bodega de 

Construhard S.A. 
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 Problema: Falta de control interno en el área de bodega. 

 Tiempo: Segundo semestre del 2018. 

1.6 Hipótesis. 

Si se diseña un sistema de control interno para el área de bodega en la empresa 

Construhard S.A., permitirá mejorar el desempeño del personal en sus actividades. 

1.6.1 Variable Independiente.  

Sistema control interno.  

1.6.2 Variable Dependiente.  

Selección y capacitación del personal.  
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1.6.3 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables. 

N

ota: 

Cua

dro 

expl

icati

vo 

de 

las 

func

iono 

de las variables. 

 

Variables 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición operativa  

 

Dimensiones  

 

Indicadores  

 

Preguntas  

 

Instrumento  

 

Técnica  

 

Independiente  
 

Sistema control 

interno.  

 

El control interno 
permite ayuda a todas 

las organizaciones a 

corregir las 

debilidades que 

presentan en cada 

uno de sus áreas. 

 

La falta de control 
provoca errores que 

afecta directamente a 

la empresa. 

 

Mejora los procesos 

de control en el área 

que se aplique. 

 

Desarrolla una 
cultura que mejore 

los procesos 

establecidos. 

 

Se establecen 

métodos de 

investigación que 

ayuden a resolver la 

problemática. 

 

Control interno. 
 

Información de 

las actividades. 

 

Analizar la 

información 

proporcionada.   

 

 

¿Considera usted que 
la empresa padece de 

procesos de control 

interno? 

 

¿Cuántos 

departamentos de la 

empresa presentan 

problemas por la falta 

de control  

 

Observación  
 

 

 

 

 

Observación  

 

Encuesta   
 

 

 

 

 

Encuesta  

 

Dependiente      

 

Selección y 

capacitación del 
personal.  

 

Permitirá que 

efectúen con más 

claridad las 

actividades que 
realizan. 

 

Capacitación 

constante por parte de 

la administración.   

 
Llevar un control de 

las actividades. 

 

 

Tomar las debidas 

correcciones en el 

área de bodega. 

 
 

 

Evaluar la 

capacidad del 

personal. 

 
Verifica que los 

empleados 

cumplan con sus 

labores. 

 

¿Qué debilidades 

encuentra usted en el 

área de bodega? 

 

 

 

Observación  

 

 

 

Encuesta   
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico  

2.1 Antecedentes de la Investigación  

Según Alvarado y Lucas (2016) en su tema de tesis titulado “Diseño de un sistema de 

control interno del departamento de bodega de TENSIOLIT S.A., determinando el siguiente 

objetivo general “Diseñar un sistema de control interno de bodega de la empresa TENSIOLIT 

S.A.”. Concluyendo con lo siguiente “que se evidenció que la empresa debe mejorar la 

selección y capacitación del personal que labora en el área de bodega, el jefe de bodega no 

tiene definida sus funciones lo que provoca que las actividades tengan una descoordinación, 

la administración no evalúa las actividades por ende existen errores en el control del 

inventario lo que afecta directamente a la rentabilidad de la empresa.    

Según Macías (2017) en su tema de tesis titulado “Manual de control interno en el 

departamento de bodega de comercial Adrianita”, determinando el siguiente objetivo general 

“Analizar el direccionamiento en la asignación de funciones de la empresa comercial 

Adrianita en el departamento de bodega”. Llegando a las siguientes conclusiones “Los 

formularios a utilizar evitaran perdidas económicas de los productos que se extravían y pasan 

de la fecha de caducidad, se deberá nombrar un jefe de bodega que será el responsable del 

ingreso de la información recolectada en los formularios de control sobre el movimiento de la 

mercadería, mediante un organigrama el jefe de bodega deberá definir las funciones para que 

las realicen de manera eficiente”. 

Según Palacios y Jacome (2014) en su tema de tesis titulado “Análisis del sistema de 

control interno en los departamentos de bodega y compras de Agrícola Sapriet S.A de la 

provincia de El Oro periodo 2011-2012”, determinando el siguiente objetivo general 

“Mejorar el uso de los recursos mediante la estandarización de políticas de control interno 
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para las áreas de bodega y compras que garanticen la calidad de los procesos 

administrativos”. Concluyendo con lo siguiente: 

 No existe un procedimiento en la gestión de compra, tampoco existe un control que 

regule las actividades en el área de bodega ya que todo se maneja de manera 

empírica. 

 No existe un orden jerárquico, la mercadería es adquirida sin antes haber realizado 

una cotización por lo que se desconoce el valor exacto al momento de la compra de 

la mercadería.   

 Se comprobó que en el área de bodega hay una desorganización en el ingreso y 

salida de la mercadería, el despacho se lo hace sin tener un documento de soporte 

por lo que la empresa tiene pérdidas en el inventario.   

Las tesis antes mencionadas tienen relación con la presente investigación porque buscan 

una solución para poder superar la problemática mediante procesos de control interno en el 

área de bodega, teniendo como finalidad cumplir con los objetivos planteados por la 

administración. Se debe tener en cuenta que para superar la falta de control interno se debe 

mejorar la parte administrativa porque es el eje principal en toda organización, por ende, se 

deduce que la presente investigación en la empresa Construhard S.A. se llevarán parámetros 

que deben involucrar a la parte administrativa para su respectiva ejecución en el control de 

las actividades en el área de bodega lo que provoca que la empresa presente falencias por la 

mala administración que presenta el área de bodega debido que se maneja el inventario y esto 

puede causar que la economía de la empresa tenga una baja. 

2.2 Marco teórico     

El control del inventario es el mecanismo con el cual una empresa administra de forma 

eficiente el movimiento y almacenamiento de la mercancía, el flujo de información y los 

recursos que se generan a partir de esto. “Al contar con un sistema para gestionar el 
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inventario se encontrará con dos agentes importantes de decisión que son: la clasificación del 

inventario y la confiabilidad en los registros, es decir es tan importante saber qué cantidad 

tienes en existencia como el tener bien identificados cada uno de los productos que manejan 

en tu empresa” (Castro, 2014). 

Es extremadamente difícil llevar el control interno en cualquier área de una organización 

sin la ayuda de una buena administración, pero de cualquier forma se puede llevar un control 

interno que defina la disciplina y establezca una rutina estricta con el fin de llevar una 

supervisión de una determinada área o departamento, ya que de nada servirá tener un buen 

sistema si no existe la disciplina para alimentar la información correctamente (Estrada, 2013).  

Llevar el control del área de bodega es una necesidad y un reto para la administración de 

la empresa Construhard S.A. que se especializa en la venta de pinturas dentro de la ciudad de 

Guayaquil, ya que en la actualidad el inventario y las actividades que en ella se realizan tiene 

deficiencias por la falta de control.  

2.2.1 Control interno.   

El control interno sirve para ayudar a la empresa a que logre sus metas y sus propósitos en 

determinados tiempos, minimizando todo tipo de riesgo implicado en la consecución de sus 

objetivos, además genera más confianza ante terceros, ante sus empleados y con los 

administradores. Mucho se ha hablado del control interno el cual hoy en dia existe 

inumerables organiaciones impulsando en gran medida por la parte gerencial que lo han 

puesto en marcha ycon ello han facilitado y mejorado todo porceso interno de las empresas 

(Gerencie, 2013). 

El control interno está conformado por una serie de ideas, métodos, principios normas y 

procedimientos que son los encargados de verificar y evaluar todas las actividades que 

desarrolla la organización, adema hace parte de un proceso que debe ser ejecutado de forma 

conjunta con la administración y por todo el recurso humano de la misma, cuya orientación 
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va enfocada al cumplimiento de las funciones establecidas por parte de la organización. Las 

empresas deben de implementar un sistema de control de inventario eficiente que le permita 

enfrentarse a los rápidos cambios del mundo actual y así evitar tener un mal manejo de los 

mismos. 

El control interno fomenta la eficiencia, reducen los riesgos de perdida de valoren los 

activos, ayudan a garantizar la confiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de 

las leyes y normas vigentes. No todas las empresas e instituciones entienden lo que es un 

control interno, esto se agrava cuando sin estar claramente definido se utiliza o se aplica otros 

métodos o procedimientos por lo que muchas empresas tienen problemas al implementar 

estos procesos y no implementan un proceso de control interno que garantice un 

cumplimiento real de los logros a conseguir (Actualicese, 2014). 

Control interno son las políticas, principios y procedimientos adoptados por la 

administración de toda organización para logar las metas y objetivos planteados con el fin de 

salvaguardar los recursos y bienes económicos, financieros, tecnológicos a través de su uso 

eficiente y aplicando la normativa vigente, así como las políticas corporativas establecidas. 

Por tanto, podemos considerar que el control interno no es un evento aislado, es más bien una 

serie de acciones que ocurren en forma constante a través del funcionamiento y operación de 

una organización, debiendo reconocerse como una parte inherente a la estructura 

administrativa y operacional, atendiendo a la dirección de manera constante en cuanto al 

manejo de la entidad y alcance de sus metas. 

El control interno es aquel que hace referencia al conjunto de procedimientos de 

verificación automática que se producen por la coincidencia de los datos reportados por 

diversos departamentos o centros operativos. El renglón de inventarios es generalmente el de 

mayor significación dentro del activo corriente, no solo en su cuantía, sino porque de su 

manejo proceden las utilidades de la empresa; de ahí la importancia que tiene la implantación 
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de un adecuado sistema de control interno para este renglón, el cual tiene las siguientes 

ventajas: 

 Reduce altos costos financieros ocasionados por mantener cantidades excesivas de 

inventarios 

 Reduce el riesgo de fraudes, robos o daños físicos 

 Evita que dejen de realizarse ventas por falta de mercancías 

 Evita o reduce perdidas resultantes de baja de precios 

 Reduce el costo de la toma del inventario físico anual (Tovar, 2014). 

2.2.1.1 Clases de control interno.  

En toda organización se debe aplicar un control interno que ayude a proteger toda clase de 

recurso que se utilice para verificar la autenticidad de toda información ya sea administrativa 

o financiera, ya que la finalidad de llevar un buen control interno del inventario en la empresa 

es determinar la legalidad de todas las operaciones que se realizan en el procedimiento del 

inventario para ello se cuenta con dos clases de controles. 

Controles contables. - Comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos cuya misión es la de salvaguardar los bienes activos y la finalidad de los 

registros contables, comprende el plan de la organización y los registros que conciernen a la 

salvaguarda de los activos y a la confiablidad de los registros contables estos tipos de 

controles brindan seguridad razonable. 

 Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o 

específicas de la gerencia. 

 Se registran los cambios para mantener un control adecuado y permitir la 

preparación de los estados financieros. 

 Se salvaguardan los activos solo con autorización. 

 Los activos registrados son comparados con las existencias. 
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Controles administrativos. – Se relacionan con la normativa y los procedimientos 

existentes en una empresa vinculados a la eficiencia operativa y al acatamiento de las 

políticas de la dirección y normalmente influyen indirectamente en los registros contables  

(Garrido, 2013, pág. 70). Se relacionan con la normativa y los procedimientos existentes 

en una empresa vinculados a la eficiencia operativa y al acatamiento de las políticas de la 

dirección y normalmente solo influyen indirectamente en los registros contables. 

2.2.1.2 Características del control interno. 

 El control interno conforma un sistema integral y continuo aplicable al entorno operativo 

de una institución que llevado a cabo por el personal provee una seguridad razonable, mas no 

absoluta, de que los objetivos de la institución serán alcanzados. El control interno es 

reconocido como una parte intrínseca de la gestión de procesos operativos para guiar las 

actividades de la institución y no como un sistema separado dentro de ésta, en este sentido el 

control interno se establece al interior de la institución como una parte de la estructura 

organizacional para ayudar al titular, a la administración y al resto de los servidores públicos 

a alcanzar los objetivos institucionales de manera permanente en sus operaciones. 

 Proteger los recursos contra despilfarros, fraudes e ineficiencia  

 Asegurar la exactitud y confiabilidad de los datos contables y operacionales 

 Asegurar el estricto cumplimiento de las políticas trazada por la empresa 

 Evaluar el rendimiento en los diferentes departamentos o divisiones de trabajo. 

2.2.1.3 Principios de control interno. 

El control interno constituye los fundamentos específicos basados en la eficiencia 

demostrada y su aplicación práctica en las actividades financieras y administrativas, en el 

ejercicio del control interno implica que se debe hacer siguiendo los principios de igualdad, 

moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, valorización de costo 

ambiental  
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 Principio de igualdad: consiste en velar que las actividades de la organización 

estén orientadas efectivamente hacia el interés general. 

 Principio de moralidad: todas las operaciones se deben realizar no solo acatando 

las normas aplicables a la organización sino los principios éticos y morales que 

rige la sociedad. 

 Principio de eficiencia: velar por la igualdad de condiciones de calidad y 

oportunidad que la provisión de bienes o servicios se haga al mismo costo con la 

máxima eficiencia y el mejor uso de los recursos disponibles. 

 Principio de economía: vigila que la asignación de los recursos sea la más 

adecuada en función de los objetivos y metas de la organización. 

 Principio de celeridad: es uno de los principales aspectos sujetos al control, debe 

ser capacidad de respuesta oportuna por parte de la organización a las necesidades 

que implica a su ámbito de competencia. 

 Principio de imparcialidad y publicidad: consiste en obtener la mejor 

transparencia en las actuaciones de la organización.  

 Principio de valorización de costo ambiental: consiste en que la reducción al 

mínimo del impacto ambiental negativo, sea un factor importante en la toma de 

decisiones y en la conducción de las actividades rutinarias en aquellas 

organizaciones en las cuales sus operaciones puedan tenerlas. 

2.2.1.4 Objetivos del control interno. 

El control interno descansa sobre tres objetivos fundamentales, si se logra identificar 

perfectamente cada uno de estos objetivos se puede afirmar que se conoce el significado d 

control interno. En otras palabras, toda acción medida, plan o sistema que emprende la 

empresa y que tienda a cumplir cualquier de estos objetivos es una fortaleza de control 



16 

 

interno. Asimismo, toda acción, medida, plan o sistema que no tenga en cuenta estos 

objetivos o los descuide, es una debilidad de Control Interno. 

Se establece tres categorías de objetivos que permiten a las organizaciones centrarse en 

diferentes aspectos del control interno. 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad en 

los servicios   

 Proteger y conservar los recursos contra cualquier perdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales. 

 Elaborar información financiera validad y confiable presentada con oportunidad. 

2.2.1.5 Importancia del control interno.  

Representa una parte importante dentro de toda empresa, observamos que afecta a las 

políticas y procedimientos y estructuras de la organización. La implementación de llevar un 

sistema de control interno aumenta la eficiencia y eficacia operativa, así como la reducción 

del riesgo de fraudes. (Gonzalez, 2014) Manifiesta que “El contar con un control interno 

adecuado para cada tipo de empresa permitirá maximizar la utilización de recursos con 

calidad para alcanzar una adecuada gestión financiera y administrativa, para obtener mejores 

niveles de productividad, también ayudará a contar con recursos humanos motivados 

comprometidos con la organización y dispuestos a brindar al cliente servicios de calidad”.   

Cuando mayor y compleja sea una empresa mayor será la importancia de un adecuado 

control interno, pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos 

empleados y muchas tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado sistema de 

control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en función 

de la complejidad de la organización. 

La importancia que presenta el control interno en las empresas es la siguiente: 
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 Establece un esquema estándar de control interno que brinde soporte a los procesos 

de ejecución, unifique los criterios de control y garantice un control corporativo a 

la gestión de las entidades que les permita el cumplimiento de sus objetivos. 

 Motiva la edificación de un entorno ético alrededor de la función administrativa de 

la empresa. 

 Conserva una orientación permanente a manejar los riesgos que pueden privar el 

logro de las intenciones de la entidad. 

 Instaura la comunicación como un proceso de manejo a la transparencia de datos. 

 Se fundamenta en una gestión de operaciones por procesos. 

 Otorga valores preponderantes a la evaluación ya sea esta de orden administrativo. 

 Concede gran impacto a los propósitos de mejoramiento como herramientas que 

responden a la proyección de la entidad pública hacia la excelencia administrativa.  

El control interno es muy importante en la gestión de procesos, ya que permite entender la 

realidad de la institución a través de actividades de planificación, medición, gestión y mejora, 

a ello con el fin de obtener el cumplimiento de los objetivos de una empresa, estas tienen 

como base el marco normativo nacional e internacional (Rivera, 2015). 

2.2.1.6 Componentes del control interno 

Según lo que explica (Garcia, 2013) “Los componentes del control interno pueden 

considerarse como un conjunto de normas que son utilizadas para medir el control interno y 

determinar su efectividad, para operar la estructura de control interno se requiere de los 

siguientes componentes”. 

 Ambiente de control interno. 

 Evaluación de riesgo.  

 Actividades de control.  

 Información y comunicación.  
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 Supervisión y monitoreo.   

Ambiente de control. - Radica en la incorporación de un entorno que estimule e 

influencie la actividad del personal con respecto al control de sus actividades. Es una esencia 

el principal elemento sobre el que se sustenta o actúan los otros cuatro componentes e 

indispensable a su vez para la realización de los propios objetivos del control dentro de una 

organización.  

Evaluación de riesgo. - Es la identificación y estudio de riesgos relevantes para el 

cumplimiento de los objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben 

ser mejorados. Así mismo se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar 

riesgos específicos asociados con los cambios tanto los que influyen en el entorno de la 

empresa como en el interior de la misma.  

Actividades de control. - Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la 

organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas, estas actividades están 

expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos. 

Información y comunicación. – Los sistemas de información están diseminados en todo 

el ente y todos ellos atienden a uno o más objetivos de control, de manera amplia se considera 

que existen controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas de información. 

Supervisión y monitoreo. -  En general los sistemas de control están definidos para 

operar en determinadas situaciones, claro está que para ello se tomaron en consideración los 

objetivos, riesgos y las limitaciones inherentes al control, sin embargo, las condiciones 

evolucionan debido tanto a factores externos como internos, provocando con ello que los 

controles pierdan su eficiencia. 

2.2.1.7 Principios básicos del control interno  

Principio de equilibrio. - A cada grupo de delegación conferido debe proporcionarle el 

grado de control correspondiente de igual manera la autoridad se delega y la responsabilidad 
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se comparte, al delegar autoridad es necesario establecer mecanismos suficientes para 

verificar que se están cumpliendo con la responsabilidad y la autoridad delegada que este 

siendo debidamente ejercida.  

Principios de los objetivos. – Ningún control será si no se fundamenta en los objetivos y 

si a través de él no se evalúan los logros de los mismos ya que es imprescindible establecer 

medidas específicas o estándares que sirvan de patrón para la evaluación de lo establecido. 

Principios de la autoridad. - El control para que sea eficaz debe ser oportuno debe 

aplicarse antes de que se produzca el error de tal manera que sea posible tomar medidas 

correctivas con anticipación. 

Principio de desviaciones. - Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en 

relación con los planes deben ser analizadas cuidadosamente de tal manera que sea posible 

conocer las causas que las originaron a fin de tomar medidas necesarias para evitarlas en el 

futuro. 

Principio de excepción. - A fin de disminuir costos y tiempo, el control debe aplicarse de 

preferencia a las actividades excepción ales o representativas, delimitando de manera 

adecuada cuales funciones estratégicas requieren control. 

Principio de la función controlada. - La persona o función que realiza el control no debe 

estar involucrada con la actividad a controlar (Santillana, 2016). 

2.2.1.8 Informe Coso. 

Consiste en identificar y comunicar información pertinente en una forma y tiempo que les 

permita a los empleados cumplir con sus responsabilidades, debe de existir una comunicación 

efectiva en un sentido amplio que fluya hacia abajo o a lo largo y hacia arriba de la 

organización. El monitoreo seguro que el control interno continúa operando efectivamente, 

este proceso implica la valorización por parte del personal apropiado del diseño y operación 

de los controles en una adecuada base de tiempo y realizando las acciones apropiadas.  
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El informe coso comprueba que el sistema de control interno intuye el plan de 

organización y el grupo de métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para 

salvaguardar sus recursos, asegurar la exactitud y veracidad de su información financiera y 

administrativa, promover la eficiencia y la calidad de las operaciones, estimular la 

observancia de las políticas formuladas y del marco normativo vigente y logar el 

cumplimiento de las metas y objetivos programados. El modelo coso 1 tiene como finalidad 

que las empresas mejoren su control interno a través de la eficiencia y eficacia, para así 

obtener una evaluación con información veraz (Asociacion Española para la calidad, 2017). 

Informe coso es conocido por todos como coso I, la comisión Treadway publicó el primer 

informe Internal Control Integrated Framework, destinado para que las organizaciones 

evalúen y mejoren los sistemas de control interno, generando una definición en común. El 

control interno ante de 1992 no tenía el mismo significado para todos, existiendo diversas 

definiciones que generaba muchas interpretaciones a nivel personal y entendimiento.  

“Es un proceso efectuado por el consejo de administración la dirección y el resto del 

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

razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías”:  

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la administración financiera  

 Cumplimiento de las leyes y normas que sea aplicables (Hernandez, 2017). 

2.2.2 Control interno de inventarios. 

El control interno es aquel que hace referencia al conjunto de procedimientos de 

verificación automática que se producen por la coincidencia de datos reportados por diversos 

departamentos o centros operativos. El reglón de inventarios es generalmente el de mayor 

significación dentro del activo corriente, no solo en su cuantía sino porque de su manejo 

proceden las utilidades de la empresa, de ahí la importancia que tiene la implementación de 
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un adecuado sistema de control interno para los inventarios el cual tiene las siguientes 

ventajas. 

 Reduce altos costos financieros ocasionados por mantener cantidades excesivas de 

inventarios. 

 Disminuye el riesgo de fraudes, robos, o das físicos de la mercadería. 

 Evita que se estanquen las ventas por falta de mercadería  

 Reduce perdidas resultantes de baja de precios.  

 Reduce el costo de la toma de inventario físico anula (Tovar, 2014). 

2.2.2.1 Importancia del control interno de inventarios.  

El control interno es una herramienta surgida de la imperiosa necesidad de accionar 

proactivamente a los efectos de suprimir y/o disminuir significativamente la multitud de 

riesgos a las cuales se hayan afectadas los distintos tipos de organizaciones, sean estos 

privados o públicos, con o sin fines de lucro. Partiendo de esto mencionamos la siguiente 

interpretación del control interno (Empresario, 2013). 

Los controles internos son fundamentales para el registro exacto de las transacciones y la 

preparación de reportes financieros, sin controles adecuados el registro apropiado de 

transacciones la información contable no podría ser confiable y se debilitaría la habilidad de 

la gerencia para tomar decisiones informadas, así como su credibilidad ante accionistas, 

autoridades reguladoras y público en general. Los aspectos más relevantes a identificar son 

sin duda los criterios de base a los cuales se hará el control interno, precisamente el informe 

de COSO nos ayuda a procesarlo con mayor claridad, siguiendo las recomendaciones, los 

controles internos deben transferir eficiencia, confiabilidad de la información financiera y 

cumplir fielmente con leyes y regulaciones. 
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2.2.3 Departamento de bodega. 

Para comprender sobre la administración del departamento de bodega se debe entender las 

actividades que en ella se realizan entendiéndose que se deben realizar de manera efectiva, el 

inventario es la parte principal en el área de bodega y es donde se debe tener más control. La 

gerencia de la empresa debe establecer normativas que especifiquen las funciones que debe 

realizar trabajador del área. 

2.2.4 Inventarios.  

Uno de los autores define al inventario “Comprende todos aquellos artículos, materiales, 

suministros, productos y recursos renovables y no renovables, para ser utilizados en procesos 

de transformación, consumo, alquiler o venta dentro de las actividades propias del giro 

normal de los negocios del ente económico”. (Rincón, 2013, pág. 100). La norma 

internacional de contabilidad NIC 2 define a los inventarios como los activos mantenidos 

para ser vendidos en el flujo normal de la operación, en proceso de producción con vista a esa 

venta, en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción 

o prestación de servicios. 

Además, el inventario incluye lo que la entidad financiera usa para mantener el negocio en 

marcha, por ejemplo, el almacenamiento de los botes de pintura se considera inventario para 

un negocio que se centra en la venta de pinturas. Hay diferentes maneras de inventario y 

cualquier empresa puede enfocarse en una o más formas de inventario. Es extremadamente 

complicado llevar el control interno de los inventarios sin la ayuda de un buen sistema de 

administración, pero de cualquier forma se puede llevar un control interno de inventarios 

definido siempre que el empresario establezca una rutina estricta, con el fin de llevar un 

control interno dentro de su empresa, ya que de nada servirá tener un buen sistema si no 

existe la disciplina para alimentar la información correctamente. 
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2.2.5 NIC 2 Inventarios. 

El objetivo de esta Norma es señalar el procedimiento contable para inventarios bajo el 

sistema de costo histórico. Un tema importante en la contabilidad de inventarios es la 

cantidad de costo que ha de ser reconocida como un activo y mantenida en los registros hasta 

que los ingresos relacionados sean reconocidos. Esta Norma proporciona guías prácticas 

sobre la determinación del costo y su subsecuente reconocimiento como un gasto, incluyendo 

cualquier disminución a su valor neto de realización. También nos brinda lineamientos sobre 

las fórmulas de costeo que se usan para asignar costos a inventarios. 

2.2.5.1 Importancia del inventario. 

Tener un control de cualquier cantidad de bienes o servicios que se tenga a disposición es 

lo recomendable en cualquier entidad, compañía u organización permitiendo desarrollar lo 

que es conocido como Inventario, una tarea que, si bien puede parecer sencilla desde afuera, 

lo cierto es que tiene distintas etapas y puede ser muy compleja, dependiendo también de 

cuan elaborado se lo quiera preparar, o bien del tipo de Objeto a Inventariar, teniendo 

distintas formas de trabajo. 

Es muy importante que las entidades tengan su inventario correctamente controlado, 

vigilado y ordenado, dado a que de este depende el proveer y distribuir adecuadamente lo que 

se tiene, colocándolo a disposición en el momento indicado. Sin duda alguna para cualquier 

tipo de empresa se hacen necesarios los inventarios dado a que la base de todas las estructuras 

financieras consiste en la compra y venta de bienes y servicios, haciéndose necesaria la 

existencia de los inventarios, los cuales le van a permitir tener control de la mercadería y a su 

vez generar reportes de la situación económica de la empresa.  

Algunas ventajas de usar los inventarios de manera adecuada son:  
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 Facilidad a la hora de informar a nuestra producción o cliente lo que se tiene lo 

cual permite más rápidamente despachar las órdenes urgentes, de esta forma se 

garantiza un buen servicio y credibilidad a la hora de las negociaciones. 

 Facilidad al cumplir con los plazos de entrega del servicio que se presta, insumos o 

artículos a suministrar. 

 Tener claridad de la materia prima disponible 

2.2.5.2 Sistema de inventarios. 

Para controlar los inventarios de acuerdo con la magnitud de los negocios el volumen de 

ventas y de existencias de mercaderías, los mercantes pueden elegir el sistema que mejor se 

adapte a sus necesidades. Según (Delgado C. , 2013) “Para registrar y controlar los 

inventarios de acuerdo con la magnitud de los negocios el volumen de ventas y de existencias 

de la mercadería, los comerciantes pueden elegir el sistema que mejor se adapte a sus 

necesidades”. 

 Para llevar un mejor control de las entradas y salidas de las entradas y salidas de los 

inventarios existen dos sistemas que las organizaciones de acuerdo a su conveniencia, 

magnitud de ingresos y salidas pueden llevar como son:  

Sistema permanente. - Se realiza de forma constante en la organización ya que siempre 

mostrara el registro del inventario con su costo y el stock que se encuentre disponible en el 

momento. 

Sistema periódico. - Este inventario se lo realiza periódicamente, siendo mensual, 

trimestral, semestral o anual, pero, a diferencia del permanente no se puede saber de forma 

exacta de cuanto de stock se dispone y saber el costo de lo que se vendió en cierto tiempo. 

2.2.6 Gestión de inventarios.  

Un correcto control de inventario conforma uno de los pilares esenciales en los que se 

apoyan las nuevas tendencias logísticas las compañías, el desarrollo de los medios 
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informáticos junto con las nuevas técnicas de distribución comercial ha hecho recuperar la 

vigencia y operatividad de vieja fórmulas ya desarrolladas, por lo tanto el alto nivel 

competitivo con el que se mueve el mercado obliga a la empresa Construhard S.A. a reducir e 

implementar medidas preventivas para mantener sus inventarios de pintura en stock para dar 

el servicio comercial que el mercado necesita. La incorrecta gestión de inventario da lugar a 

excesos en el pedido de los materiales, obsolescencia e importantes pérdidas para la empresa, 

lo que repercute en la rentabilidad de la empresa. 

La administración de inventarios implica planificar y controlar los inventarios para 

cumplir las prioridades competitivas de la empresa, es indispensable que la administración 

del inventario sea eficaz para aprovechar el pleno potencial de toda la cadena de valor. El 

objetivo debe ser mantener la cantidad adecuada de productos para que la empresa alcance 

sus prioridades competitivas de la forma más eficiente posible. La administración de 

inventarios consiste en que la mercadería siempre se encuentre disponible para su venta con 

base en políticas internas de control para su buena administración, el buen control del 

inventario permite reducir las pérdidas excesivas y tener un orden sobre los encargados del 

área de bodega. 

2.2.7 Métodos de valoración de inventarios.   

Los métodos de valoración de inventarios las empresas deben valorar su mercadería para 

determinar el costo de sus inventarios, el costo de venta y la utilidad en las ventas de cada 

periodo contable, los métodos de valoración no implican el movimiento físico de la 

mercadería sino la fijación del costo o el precio para efecto del control financiero y tributario, 

actualmente los métodos para valorar los inventarios son:  

Método del promedio ponderado. - Este método consiste en hallar el costo promedio de 

cada uno de los artículos que hay en el inventario, cuando las unidades son idénticas en 

apariencias, pero no en el precio de adquisición, por cuanto se han comparado en distintas 
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épocas y a diferentes precios. Se utiliza para hacer una evaluación de inventario, tomando 

valores promedios tanto parta las mercaderías en stock como para los costos de mercaderías 

vendidas. 

Método PEPS Fifo. - Es el acrónimo de primeras salidas aplicado a la mercadería, 

significa que en este método las salidas se les asignan los precios más antiguos de la 

mercadería en existencia, de esta manera las unidades de inventario quedan valorizadas a los 

últimos precios de las entradas. Se basa en que aquellas mercaderías que ingresaron primero 

son aquellas mercaderías que deben salir primero  (Dávila, 2013, pág. 212). 

2.2.8 Administración de los inventarios. 

 La dirección financiera de la empresa como la gerencia general tienen como tarea 

importante supervisar el monto de su inversión y por el grado de dificultad que implica su 

administración, teniendo como finalidad mantener e incrementar la productividad de la 

empresa ya que al no contar con un control del inventario esto disminuirá las ventas y por 

ende la disminución de las utilidades. La mala administración de los inventarios puede 

perjudicar gravemente el negocio de la empresa y el desafío no consiste en reducir al máximo 

los inventarios para abatir los costos ni tener inventarios en exceso, sino en mantener un 

control sobre los inventarios y mantener la cantidad adecuada para que la empresa alcance 

sus objetivos, prioridad que debe cumplir la empresa Construhard S.A. en el control de los 

inventarios parta reducir los fraudes y errores. 

La administración de inventarios consiste en que la mercadería siempre esté disponible 

para su venta con base en políticas internas de control para su buena administración, el buen 

manejo del inventario permite reducir las pérdidas excesivas y tener un orden sobre los 

encargados del área de bodega.  

El seguimiento y control de inventarios es una actividad medular en la empresa ya que al 

tener una visibilidad confiable del mismo puedes tomar mejores decisiones además de reducir 
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costos al no cargar con excesos o faltantes de mercancía y por lo tanto ofrecer un mejor 

servicio a tu cliente. El control de inventarios es un asunto de vital importancia para casi 

cualquier tipo de negocios ya sea que estén orientados a la producción o a los servicios, el 

control es un proceso por medio del cual se modifica algún aspecto de un sistema para que se 

alcance el desempeño deseado en el sistema. Aun cuando no es posible darse cuenta de ello, 

los sistemas de control nos rodean todo el tiempo. 

2.2.9 Manual.  

Un manual es un documento, una guía eminentemente dinámica de fácil lectura y manejo 

que transmiten de forma completa, ordenada y sistemática la información de una 

organización. En ello se indica las actividades y la forma en que estas deberían ser realizadas 

en el área de bodega de la empresa Construhard S.A. Para (Graham, 2013) “El manual 

presenta sistema y técnicas específicas que señala el procedimiento a seguir para lograr el 

trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier otro grupo de trabajo que desempeña 

responsabilidades específicas, un procedimiento por escrito significa establecer debidamente 

un método estándar para ejecutar algún trabajo”. 

Un manual es una herramienta de comunicación muy útil entre la empresa y el personal 

manteniendo al tanto de lo que se desea alcanzar, permitiendo el manejo y control de la 

información. Deben estar sujetos a revisiones periódicas para adaptarse y ajustarse a las 

necesidades cambiantes de toda empresa moderna, no deben ser inflexibles e inhibir la 

capacidad creativa de los integrantes de la organización, sino que deben reformarse 

constantemente conforme surjan nuevas ideas que ayudan a mejorar la eficiencia del área de 

bodega de la empresa Construhard S.A. 

2.2.10 NIA 501. 

La norma internacional de auditoria 501 exhibe las consideraciones específicas del auditor 

para obtener suficiente y apropiada certeza de auditoria concerniente a los inventarios, litigios 
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y reclamaciones e información por segmentos de acuerdo con las normas internacionales 330, 

500 y demás que sean relevantes. Cuando el inventario es un rubro de categoría relativa con 

los estados financieros, el auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia con 

relación a la existencia y condición del inventario. Esta evidencia puede obtenerse de la 

revisión y presencia en los conteos físicos implementados para registrar y reconocer los 

resultados que éste brinde, e inspeccionar el inventario.     

2.3 Marco Conceptual. 

Control. - Es un mecanismo de prevención adoptado por la administración de una 

dependencia que permite la pertinente detección y corrección de descarríos, ineficiencias o 

incongruencias en el flujo de la formulación, ejecución y evaluación de las operaciones, con 

el propósito de encaminar el cumplimiento de la normatividad que las maneja, y las 

estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de recursos.  

Inventario. - El inventario es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos 

que componen el patrimonio de una entidad o persona en un momento específico. Es 

detallada porque se especifican las características de cada uno de los elementos que integran 

el patrimonio. 

Manual. - Instrumento que contiene en forma explicativa ordenada y sistemática 

información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los 

órganos de una institución.  

Procedimiento. - Un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que tienen 

que realizarse de la misma forma para obtener siempre el mismo resultado, bajo las mismas 

circunstancias.  

Proveedores. - Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a 

una comunidad. El término procede del verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo 

necesario para un fin. 
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Utilidad. - Se denomina utilidad a la capacidad que algo tiene para generar beneficio. 

También puede referir a las ganancias que un negocio, empresa o activo determinado genera 

a lo largo de un período de tiempo. 

Sistema de control. - Un sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de 

administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir 

las probabilidades de fallo y obtener los resultados deseados. 

Renglón. - Un renglón es una línea recta que se imprime o se traza en sentido horizontal 

sobre un papel para que se pueda escribir sobre él, sin curvas ni torceduras. 

Inversión. - Inversión es un término económico que hace referencia a la colocación de 

capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con 

intereses en caso de que el mismo genere ganancias. 

Finanzas. - Es la parte de la economía que se centra en las decisiones de inversión y 

obtención de recursos financieros, es decir, de financiación, por parte tanto de las empresas, 

como de las personas a título individual y del Estado. Por tanto, se refiere a la administración 

de los recursos financieros, incluyendo su obtención y gestión. 

Recursos. - Son los distintos medios o ayuda que se utiliza para conseguir un fin o 

satisfacer una necesidad. También, se puede entender como un conjunto de elementos 

disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa como: naturales, 

humanos, forestales, entre otros. 

Rentabilidad. - La rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se 

pueden obtener de una inversión que hemos realizado previamente. Tanto en el ámbito de las 

inversiones como en el ámbito empresarial es un concepto muy importante porque es un buen 

indicador del desarrollo de una inversión y de la capacidad de la empresa para remunerar los 

recursos financieros utilizados. 
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Gestión. - Es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más 

específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario para conseguir 

algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo o que conlleva 

documentación. 

Globalizado. - La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los 

ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un 

lugar cada vez más interconectado, en una aldea global. 

Valoración. - Se denomina valoración a la importancia que s ele concede a una cosa o 

persona, el término puede utilizarse en infinidad ámbitos, pero remite en la consideración que 

tiene un elemento con respecto a una mirada subjetiva. 

Eficiencia. – Es la capacidad de hacer las cosas bien, la eficiencia comprende un sistema 

de pasos e instrucciones con los que se puede garantizar calidad en el producto final de 

cualquier tarea. 

Tratamiento. -  Hace referencia a la forma o los medios que se utilizan para llegar a la 

esencia de algo, bien porque esta no se conozca o porque se encuentra alterada por otros 

medios. 

Riesgos. – Es la vulnerabilidad ante esto un posible potencial de perjuicio o daño para las 

personas, organizaciones o entidades, cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo, 

pero cuanto más factible es el perjuicio mayor es el peligro. 

2.4 Marco Contextual. 

Construhard es una empresa establecida en el 2010 en la ciudad de Guayaquil, que se 

especializa en la distribución de productos para la adecuación de interiores o exteriores de los 

hogares como pinturas, brochas, rodillos, entre otros implementos, la empresa ofrece 

servicios de diseño al gusto del cliente. La empresa tiene deficiencias en el área de bodega 

debido a la falta de parámetros que organicen las actividades que se realizan y en el control 
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del inventario, motivo por el cual no se controla con eficiencia y exactitud las operaciones 

tanto del personal como del ingreso y egreso de la mercadería. 

La empresa al no contar con un sistema de control interno sobre el inventario y la falta de 

políticas de control en el área de bodega reflejó en el año 2017 pérdidas de $15.000 los cuales 

tuvo su afectación directamente en la rentabilidad, mediante la implementación de un sistema 

de control interno se podrá mejorar el índice de pérdida el cual se estima reducir en un 75% 

para el 2018 y en el 2019 el 25% llegando a recuperar la totalidad del inventario ocasionado 

por la falta de control. 

La empresa Construhard S.A. sabe que la importancia del control de inventarios radica en 

el objetivo primordial de toda empresa que es obtener utilidades, dicha obtención reside en 

gran parte en las ventas por lo que si no hay un adecuado sistema de control de inventarios la 

empresa presentaría hurtos, desperdicios, caducidad del inventario y fuga de información y a 

su vez pueden causar una fuerte decaída en las utilidades. Con la finalidad de proveer 

productos de alta calidad, Construhard S.A. se centra en una estricta selección de fabricantes 

externos para comercializar marcas internacionales que posean los siguientes requisitos:  

 Control de calidad con Estándares Internacionales ISO 9000 

 Participación importante en su respectivo mercado  

Nuestros proveedores tienen experiencia en toda Latinoamérica y colaboran como 

nuestros socios estratégicos, ayudándonos a proveer un producto y servicio de primer nivel, 

con nuestro esfuerzo y la cooperación de nuestros clientes, Construhard S.A. tiene como 

objetivo ser el mejor proveedor de productos y servicios para la construcción en el Ecuador y 

queremos ser su primera opción. El control de inventarios es la técnica que permite mantener 

la existencia de los productos a los niveles deseados, los gerentes de operaciones deben tomar 

dos decisiones básicas sobre el sistema de inventarios: cuando reordenar existencia y qué 
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cantidad debe pedirse, estas decisiones se conocen como la doctrina de operación del control 

de inventarios. 

2.4.1 Misión. 

Somos una empresa dedicada, especializada en la distribución de manera eficiente de 

materiales de pintura ofreciendo productos y servicios de calidad para poder satisfacer las 

necesidades de los clientes.   

2.4.2 Visión. 

Construhard S.A. busca obtener la confianza de más clientes del sector comercial y ser 

renombrada en el mercado por su calidad y productos, que auxiliaran a la solución en su 

proceso de producción promoviendo intercambios comerciales efectivos y confiables. 

2.4.3 Valores institucionales. 

 Amistad. - Para fortalecer la vinculación entre todos los miembros de la empresa 

Construhard S.A. evidenciando la armonía, el respeto y la unión. 

 Compañerismo. - Fomentar la unidad, la equidad y el liderazgo entre los 

compañeros, materializando el logro de los objetivos planteados. 

 Honestidad. - Tener comportamientos transparentes, honradez, sinceridad, 

autenticidad e integridad y permitir la confianza colectiva. 

 Lealtad. - Para estar apegados a la verdad y a la gratitud que es demandada en 

razón del respeto a una persona o grupo social, desarrollando acciones positivas en 

defensa o conquista de un ideal.   

 Respeto. - Empezando con el que nos debemos a nosotros mismos, a nuestros 

semejantes, a los seres vivos y a la naturaleza, sin olvidas las leyes, las normas 

sociales y la memoria de nuestros antepasados. La empresa Construhard S.A. es un 

espacio donde se vive la paz y no la violencia, a través del diálogo respetuoso, las 
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relaciones del buen trato y de afecto entre sus empleados, y los clientes que es la 

parte esencial dentro de la empresa. 

2.4.4 Organigrama funcional de la empresa Construhard S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organigrama de la empresa Construhard 

2.5 Marco Legal.  

Superintendencia de Compañías. 

Art.- 213. Señala que las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, 

auditoria, intervención y control de las actividades económicas, sociales, ambientales y de los 

servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas 

actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. La 

superintendencia actuara de oficio o por requerimiento ciudadano, las facultades específicas 
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de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoria y vigilancia de cada 

una de las determinaran de acuerdo con la ley 

Código Tributario.  

Art 142.- Del inventario físico se elaborará un detalle consignando y agrupando los bienes 

conforma a su naturaleza con la especificación necesaria dentro de cada grupo, indicándose 

claramente la cantidad, la unidad que se toma como medida, la denominación del vine y sus 

referencias o descripción, el precio unitario de IVA y el valor total de las unidades. Deben 

expresarse las referencias del libro de costo de retaceo o de compras locales de donde se ha 

tomado el precio correspondiente.  

Ley de Régimen Tributario Interno. 

Capitulo IV. 

Depuración de los ingresos.  

Art. 17. Literal a) pérdidas. – Las pérdidas causadas por caso fortuito, fuerza mayor o por 

delitos que afecten económicamente a los bienes de la actividad generadora de la respectiva 

renta, en la parte en que no se hubiere cubierto por indemnización o seguros. Las pérdidas por 

baja de inventario deberán ser establecidas mediante acta suscrita por el gerente, el contador 

y el bodeguero de la empresa, la misma que será protocolizada por un notario público.  

La documentación sustentatoria de este proceso deberá ser emitida a la dirección general 

de rentas en el plazo improrrogable de 15 días a partir de la protocolización. La 

administración se reserva el derecho de exigir la entrega de los bienes dados de baja, en un 

plazo no mayor de seis meses a partir de la fecha de notificación de la baja de inventario.       
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CAPITULO III 

Metodología  

3.1 Diseño de la Investigación.  

El diseño de la investigación constituye el plan general que debe tener todo investigador 

para poder obtener una respuesta favorable a las interrogantes que plantea, también desglosa 

los procesos básicos que adopta para interpretar una información precisa. El presente trabajo 

de investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo donde se harán las respectivas 

entrevista o encuestas referente al problema de la falta de control interno en el área bodega. 

También será de campo y de tipo descriptivo con un método deductivo en el cual se 

analizarán cuáles son los puntos más relevantes de la presente investigación.     

3.2 Tipos de Investigación.   

3.2.1 Investigación Descriptiva.  

“El objetivo de la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno o individuo, con el fin de establecer una estructura definida de los datos 

recopilados y los resultados se ubicarán en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de 

los conocimientos” (Arismendi, 2013). Consiste en plantear lo más relevante sobre un hecho 

o alguna situación concreta donde el investigador debe definir su análisis los procesos que se 

involucran, se debe examinar todas las características del tema a investigar y su propósito es 

la delimitación de los hechos que van a conformar la problemática de la investigación.  

3.2.2 Investigación de Campo.     

“La investigación de campo consiste en la recolección de datos recopilados desde la fuente 

donde se va a realizar el estudio de caso, el investigador no debe manipular los resultados 

obtenidos porque perdería la naturalidad del enfoqué de la investigación” (Arismendi, 2013). 

Se analizarán los comportamientos de los integrantes del área de bodega de la empresa sobre 

la falta de un sistema de control que regula las actividades que realizan y sobre todo que se 
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maneje un ambiente de trabajo optimo entre todos los integrantes, la administración también 

deberá ser evaluada referente al tema. 

3.3 Métodos de Investigación.  

3.3.1 Método Deductivo.       

“El método deductivo obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares es 

el más usual en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales como son: la observación 

la observación de los hechos encontrados, la clasificación de los hechos encontrados, la 

clasificación del estudio, la derivación inductiva que parte de los hechos y la contrastación de 

los hechos” (Borja, 2013). Es el proceso o camino que persigue el investigador para hacer de 

su actividad una práctica científica, se utiliza el método deductivo en la enunciación o 

explicación de métodos de sentencias ligados a juicios de partida en una hipótesis. 

3.3.2 Método Analítico.  

“El método analítico es aquel proceso que se enfoca en la desmembración de un todo en 

varias partes para poder determinar sus causas del fenomenito que se va a realizar la 

investigación, cuyo objetivo es analizar los eventos identificando las posibles causas y da 

como resultando la emisión de un juicio concreto o una interpretación” (Jimenez, 2013). Este   

método permite analizar cada uno de las situaciones que presente el área de bodega de la 

empresa en la falta de control de las actividades que se realizan ya que no hay parámetros 

sobre las entradas y salidas del inventario lo que repercute directamente en la economía de la 

empresa Construhard S.A.      

3.4 Población y Muestras. 

3.4.1 Población.  

La población es el conjunto de personas u objetos que forman la totalidad del elemento a 

investigar, el cual tiene varias características comunes que han sido observadas en el lugar y 

en el momento definido. “La población  es la totalidad del fenómeno que se va a estudiar 
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también incluye la totalidad de las unidades de análisis y que integran dicho fenómeno y que 

debe cuantificarse en un conjunto de “N” unidades que participan y se le denomina población 

para construir la totalidad del fenómeno en una investigación” (Moreno, 2013). En la 

presente investigación se tomará como población a la totalidad de los integrantes de la 

empresa Construhard S.A. que son treinta personas entre administrativa y operativa. 

3.4.2 Muestra.  

La muestra es una parte la población de la cual se obtiene información verídica y de 

calidad, en la presente investigación se tomará como muestra a las personas que laboran en el 

área de bodega que comprenden a doce personas a quienes se les realizará encuesta referente 

a la problemática que presente el área en la falta de control interno, no será necesario la 

aplicación de una formula debido a que la población es finita. “La muestra en el proceso 

cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades entre otros, sobre el cual 

se habrán de recolectar los datos del universo de la población que se estudia” (Angulo, 2013).  

Tabla 2 

Muestra 

Involucrados  Numero Técnica 

Gerente General 

Contador  

1 

1 

Entrevista  

Entrevista  

Jefe de bodega  

Ayudantes de bodega 

1 

1 

Entrevista  

Entrevista  

Total  4  

Nota: Muestra para la realización de la encuesta. 

3.5 Instrumentos de Investigación.  

3.5.1 La Observación.  

La observación es un elemento fundamental dentro de la investigación donde el 

investigador se apoya para verificar la existencia visual en el lugar donde se presenta el 

problema en el presente trabajo será en el área de bodega donde se verificará cada elemento y 
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luego dichos resultados serán analizados y tabulados para su posterior análisis. Según Arias 

(2013) “La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista en 

forma sistemática cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o 

en la sociedad en función de unos objetivos de investigación preestablecidas” (p. 69). 

3.6 Técnica de investigación. 

3.6.1 La Entrevista. 

La entrevista es una técnica para obtener información que consiste en un diálogo entre dos 

personas: investigador y entrevistado, se realiza con el fin de obtener información, el 

entrevistado es una persona relevante para la investigación, una entrevista es un intercambio 

de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre una, o más personas donde un 

entrevistador es el designado para preguntar. Se lo utilizó al momento de recolectar de 

manera verbal información confiable del Gerente, contador, jefe de bodega, ayudante de 

bodega, sobre la problemática que padece la empresa en la falta de control en el área de 

bodega. 

Las preguntas que fueron seleccionadas, para realizar la entrevista les daremos valor según su 

importancia dependiendo su impacto en debilidad del control interno esta va de la siguiente 

manera: 

5 equivale a mayor valor por ser la de relevante 

4-3 muy relevante 

2-1 poco relevante 

N° Preguntas Impacto en debilidad de control

1 2

2 4

3 3

4 5

5 5

6 5

7 4

8 3  
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Entrevista al Gerente de la empresa Construhard S.A. 

1.- ¿Conoce usted las actividades que se realiza en el área de bodega? 

El conocimiento es básico, pero la persona autorizada para controlar las actividades es el 

jefe de bodega. 

2.- ¿Cuáles son las funciones que cumple el personal en el área de bodega? 

En la actualidad no existe funciones que se designen a los trabajadores del área de bodega, 

y las actividades se las realiza de manera empírica. 

3.- ¿Conoce usted como es el proceso del tratamiento del inventario en el área de bodega? 

El jefe de bodega es la persona encargada de supervisar como se lleva el tratamiento y 

cuidado del inventario. 

4.- ¿Conoce usted si existe un manual de control interno en lo que respecta al control de 

los inventarios? 

El jefe de bodega mediante informe notifica que las actividades con respecto al control del 

inventario y se ejecutan de manera irregular. 

5.- ¿Se aplica un manual de funciones para los diferentes cargos en el área de bodega para 

el control del inventario? 

Hasta el momento las funciones que se ejecutan en el control del inventario son de manera 

verbal sin tener un proceso que regule sus actividades.  

6.- ¿Conoce usted si existe un método de valoración para el control y tratamiento del 

inventario en el área de bodega? 

El control del inventario se lo hace a criterio del de bodega sin que exista un método que 

valore el tratamiento del inventario. 

7.- ¿Considera usted que es necesario establecer cambios en el área de bodega para llevar 

un control de las actividades en especial en el control del inventario? 
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Correcto, tener un sistema de control ayudaría a mejorar las actividades y la supervisión 

del inventario optimizando recursos para la empresa. 

8.- ¿Cree usted que la falta de control interno en el área de bodega afecta en el manejo del 

inventario? 

La falta de control no solo afecta al área de bodega, sino que afecta a todos los 

departamentos y por ende al rendimiento económico de la empresa. 

Entrevista al contador. 

1.- ¿Conoce usted las actividades que se realiza en el área de bodega? 

Si, pero es solo cuando visito el área de bodega para realizar el conteo físico del 

inventario. 

2.- ¿Cuáles son las funciones que cumple el personal en el área de bodega? 

El personal de bodega debe acatar las ordenes del jefe de bodega. 

3.- ¿Conoce usted como es el proceso del tratamiento del inventario en el área de bodega? 

Mediante el conteo físico que me toca realizar noto que existe falencias tanto físicas como 

operativas. 

4.- ¿Conoce usted si existe un manual de control interno en el área de bodega en lo que 

respecta al control de los inventarios? 

En la actualidad no existe un manual de control interno que regule el tratamiento del 

inventario. 

5.- ¿Se aplica un manual de funciones para los diferentes cargos en el área de bodega para 

el control del inventario? 

No se aplica un manual de funcione ya que la empresa no cuenta con procesos que 

segreguen actividades en el área de bodega en el control del inventario. 

6.- ¿Conoce usted si existe un método de valoración para el control y tratamiento del 

inventario en el área de bodega? 
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No existe, el control del inventario se lo realiza de manera manual. 

7.- ¿Considera usted que es necesario establecer cambios en el área de bodega para llevar 

un control de las actividades en especial en el control del inventario? 

Si es necesario ya que el no contar con un proceso que gestiones y regule las actividades 

en el área de bodega no se podría tener con exactitud cuál sería el stock real de inventario.  

8.- ¿Cree usted que la falta de control interno en el área de bodega afecta en el manejo del 

inventario? 

Por supuesto la falta de control en el área de bodega conlleva a que el inventarito no sea 

supervisado y controlado de manera eficaz. 

Entrevista al jefe de bodega. 

1.- ¿Conoce usted las actividades que se realiza en el área de bodega? 

Si, porque es mi responsabilidad hacer cumplir todas las actividades que en ella se 

realizan. 

2.- ¿Cuáles son las funciones que cumple el personal en el área de bodega? 

Las funciones son receptar, ordenar, clasificar y llevar el control del inventario. 

3.- ¿Conoce usted como es el proceso del tratamiento del inventario en el área de bodega? 

El tratamiento que se lleva con respecto al inventario es de manera manual sin que exista 

un proceso a seguir. 

4.- ¿Conoce usted si existe un manual de control interno en el área de bodega en lo que 

respecta al control de los inventarios? 

Llevo 3 años en la empresa como jefe de bodega y siempre solicito a gerencia la 

implementación de un sistema de control que ayude al desarrollo de las actividades y a la 

supervisión del inventario.  

5.- ¿Se aplica un manual de funciones para los diferentes cargos en el área de bodega para 

el control del inventario? 
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No existe, pero se delga funciones de manera empírica. 

6.- ¿Conoce usted si existe un método de valoración para el control y tratamiento del 

inventario en el área de bodega? 

No existe un método que regule tanto las entradas y salidas del inventario lo que provoca 

que exista pérdidas de mercadería.   

7.- ¿Considera usted que es necesario establecer cambios en el área de bodega para llevar 

un control de las actividades en especial en el control del inventario? 

Si, seria muy beneficioso que la gerencia establezca cambios inmediatos en el área de 

bodega para poder llevar un control eficaz del inventario. 

8.- ¿Cree usted que la falta de control interno en el área de bodega afecta en el manejo del 

inventario? 

La falta de control afecta no solo al tratamiento del inventario sino a todas las actividades 

que en el área se realizan.  

Entrevista al ayudante de bodega. 

1.- ¿Conoce usted las actividades que se realiza en el área de bodega? 

Si porque trabajo en el área de bodega y conozco a perfección lo que en ella se realiza. 

2.- ¿Cuáles son las funciones que cumple el personal en el área de bodega? 

Ayudamos en la clasificación y ordenamiento del inventario. 

3.- ¿Conoce usted como es el proceso del tratamiento del inventario en el área de bodega? 

El proceso del control del inventario se lo realiza de manera normal.  

4.- ¿Conoce usted si existe un manual de control interno en el área de bodega en lo que 

respecta al control de los inventarios? 

No existe. 

5.- ¿Se aplica un manual de funciones para los diferentes cargos en el área de bodega para 

el control del inventario? 
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Las funciones que realizamos son direccionadas por el jefe de bodega. 

6.- ¿Conoce usted si existe un método de valoración para el control y tratamiento del 

inventario en el área de bodega? 

El control del inventario se lo lleva mediante apuntes. 

7.- ¿Considera usted que es necesario establecer cambios en el área de bodega para llevar 

un control de las actividades en especial en el control del inventario? 

Si porque sería de mucha importancia. 

8.- ¿Cree usted que la falta de control interno en el área de bodega afecta en el manejo del 

inventario? 

Afecta directamente al inventario y nosotros como trabajadores porque somos 

responsables de las pérdidas que se generan por la falta de control. 

 

RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS  

 

3.6.2 Interpretación de las entrevistas. 

Tomadas las versiones del gerente, contador, jefe de bodega y el ayudante de bodega se 

pudo constatar que el manejo interno del área de bodega y el tratamiento del inventario 

presentan muchas falencias debido a que no existe un sistema de control interno que ayude a 
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superar estas debilidades, la administración de la empresa debe tomar en consideración las 

repuestas que fueron expuestas por los entrevistados y tomar las medidas necesarias en poder 

superar el problema de la falta de control en el área de bodega lo que repercute directamente 

el tratamiento y cuidado del inventario. 

La falta de control interno en el área de bodega se debe a que la administración no tiene 

establecido un sistema de control interno que establezca normas, políticas y procedimientos, 

lo que provoca que existan falencias en los procesos del control del inventario y no existe 

segregación de funciones y responsabilidades. La falta de control interno provoca que el 

inventario sufra de pérdidas, manipulación y fuga de información, por lo que la empresa se ve 

en la necesidad de crear un manual de control interno que permita asegurar y salvaguardar las 

actividades y el manejo adecuado del inventario. 

Podemos concluir que tomando en cuenta; los resultados de  las entrevistas se ponderaron 

cada una de las preguntas; las mismas que  ayudaran a obtener una seguridad razonable sobre 

cual tendrá mayor impacto en referencia a la propuesta presentada. 

 

N° Preguntas Importancia en la propuesta

1 1%

2 1%

3 5%

4 35%

5 35%

6 10%

7 10%

8 3%

Total 100%  
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CAPÍTULO IV  

La Propuesta   

4.1 Introducción. 

Una vez que se realizaron las entrevistas al gerente, jefe del personal, bodeguero, ayudante 

de bodega, se pudo establecer que existen falencias en el área de bodega y en el tratamiento 

del inventario, las actividades no se cumplen a cabalidad, no existe un ordenamiento en las 

funciones que se designan debido que los controles que aplica se dan de manera empírica. La 

empresa debe aplicar cambios que garanticen un ambiente de trabajo que beneficie a todos 

sus integrantes, se estableció la necesidad de diseñar un manual de control interno dirigido al 

departamento de bodega de la empresa Construhard S.A., y así poder lograr un mejor 

desempeño en el control del inventario, el manual servirá de guía para que la administración 

tome las debidas correcciones y así poder cumplir con todos los objetivos planteados.   

4.2 Titulo de la propuesta. 

Manual de control interno para el área de bodega en la empresa Construhard S.A. 

4.3 Objetivo de la propuesta. 

4.3.1 Objetivo general. 

Diseñar un manual de control interno para el área de bodega de la empresa Construhard 

S.A., que permita mejorar las actividades mediante funciones y responsabilidades.  

4.4 Característica de la propuesta. 

La siguiente propuesta se caracteriza en el diseño de un manual de control interno el cual 

permitirá que la empresa mantenga un mayor control sobre sus actividades que se realizan en 

el área de bodega en la empresa Construhard S.A. El diseño del presente manual de control 

interno brindará lineamientos necesarios para los empleados del área de bodega cumplan a 

cabalidad sus actividades aplicando políticas de conducta basados en orden y puntualidad, 

optimizando tiempo en la entrega de la mercadería, mejorar el orden y tratamiento del 
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inventario evitando pérdidas, la administración deberá hacer cumplir el presente manual para 

el beneficio de todos los integrantes de la empresa.     

4.5 Control interno. 

El control interno es parte fundamental en toda organización ya que organiza y regula 

todas las actividades en los diferentes departamentos de la empresa eliminando todo aquello 

que afecta en el direccionamiento de las funciones a cumplir, el objetivo principal es llegar 

optimizar recursos mediante políticas y procesos que deben ser aplicados me manera 

inmediata. “Dentro de los objetivos de un control interno se encuentra resguardar los recursos 

de la empresa o negocio evitando pérdidas por fraude o negligencia, como así también 

detectar las desviaciones que se presenten en la empresa y que puedan afectar al 

cumplimiento de los objetivos de la organización” (Servin, 2016). 

El control interno administrativo está formado mediante un plan organizacional con 

proceso relativos y la toma de decisiones eficaz que conllevan a la autorización de las 

transacciones y actividades por parte de la administración de tal manera que fomenten la 

eficiencia en las actividades, la observación de la política, el logro de metas y objetivos 

planteados  
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4.6 Manual de control interno para el área de bodega.  

MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE BODEGA 

EN LA EMPRESA CONSTRUHARD S.A. 

 

Introducción   

El presente manual de control interno direccionado al área de bodega tiene como finalidad 

minimizar los riesgos que padece la empresa en el tratamiento del inventario, la falta de 

coordinación en las actividades y evitar que la empresa siga sufriendo de pérdidas 

ocasionadas por la falta de supervisión. El manejo del área de bodega deberá ser eficiente y 

eficaz, generando beneficios como tener la mercadería en óptimas condiciones y la 

estandarización de la entrega y recepción, evitar errores lo que perjudicaría a los intereses de 

la empresa en alcanzar sus objetivos, la empresa debería evaluar el área de bodega de manera 

constante y supervisar las actividades mediante procesos de control interno, controlando las 

entradas y salidas del inventario de manera eficiente caso contrario esto tendría una gran 

afectación en la rentabilidad de la empresa. 

Tendrá como objetivo gestionar con eficiencia las operaciones que realiza la empresa y 

controlar la integridad del inventario mediante la entada y salida de la mercadería, la 

evaluación del personal que labora en el área de bodega y la responsabilidad de la 

administración en fomentar confianza entre la parte operativa y la administrativa para poder 

conseguir los objetivos que se plantea como organización.      
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MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE BODEGA 

EN LA EMPRESA CONSTRUHARD S.A. 

 

Políticas de control interno 

Las políticas se establecerán de acuerdo a la coordinación de todos los que integran la 

parte administrativa de la empresa. 

 Reclutamiento y selección del personal. 

 Contratación.  

 Evaluación del personal. 

 Desarrollo de actividades. 

 Ascenso del personal según su capacidad. 

 Capacitación al personal. 

 Disciplina.  

 Mejorar la eficiencia y eficacia de todas las actividades. 

 Evaluar el clima laboral. 

 Administrar de manera ordenada las prestaciones y los beneficios. 

 Cumplir con las normas y leyes vigentes. 

 Proteger los recursos institucionales contra irregularidades, pérdida, daño, 

abuso, desperdicio, fraude y errores. 

 Obtener información operativa y financiera útil, confiable y oportuna. 

 Lograr la obtención de los objetivos mediante el cumplimiento de los planes, 

programas y presupuestos. 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE BODEGA 

EN LA EMPRESA CONSTRUHARD S.A. 

 

Flujograma actual del área de bodega 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE BODEGA 

EN LA EMPRESA CONSTRUHARD S.A. 

 

Flujograma de control interno para el área de bodega 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE BODEGA 

EN LA EMPRESA CONSTRUHARD S.A. 

 

Funciones del jefe de bodega  

 Mantener el área de bodega limpia y ordenada para el ingreso de la mercadería. 

 Será el encargado de autorizar el ingreso de la mercadería debidamente 

documentada.  

 Deberá clasificar, ordenar toda la mercadería según su naturaleza. 

 Se revisará toda la mercadería y se presenta algún defecto se notificará al 

proveedor para su posterior devolución. 

 Deberá verificar que haya el suficiente stock de mercadería disponible en 

bodega. 

 Deberá revisar que las firmas de soporte sean las indicadas en cada documento 

de soporte.  

 Deberá vigilar constantemente todo lo referente al control del inventario y de 

las existencias que permanecen en bodega.   

 Será el responsable de la seguridad y de la integridad de la mercadería existente 

en bodega.   

 Deberá delegar funcione y responsabilidades a los ayudantes de bodega para el 

perfecto control de la mercadería. 

 Verificar que se hagan los reportes de la entrada, salida y despacho interno de la 

mercadería.  
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MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE BODEGA 

EN LA EMPRESA CONSTRUHARD S.A. 

 

Procedimientos de la administración de bodega 

La utilización del espacio disponible implica una constante supervisión y cuidado de la 

mercadería, para realizar una gestión eficiente en el control del área de bodega se debe seguir 

procedimientos los cuales pueden utilizarse en el proceso de las actividades que se realiza en 

el área de bodega. La utilización del espacio disponible implica una constante improvisación y 

traslado de los artículos a lugares más convenientes o sencillamente a otros lugares para dejar su 

ubicación a nuevas recepciones. 

 Recepción de la mercadería comprobando que correspondan a las cantidades 

establecidas en la orden de compra. 

 Rechazar productos que estén deteriorados o no correspondan a la compra. 

 Almacenar y resguardar los bienes y materiales que están dentro del área de 

bodega en buenas condiciones de uso. 

 Informar a la jefe de bodega sobre situaciones anormales al interior del área como 

las eléctricas defectuosas, techos o cielos rotos que permitan el ingreso de aguas 

lluvias o humedad, mermas, pérdidas, deterioros, peligros de contaminación e 

incendio, etc. 

 Mantener actualizados los registros de control de existencias de los bienes bajo 

que permanecen en bodega. 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE BODEGA 

EN LA EMPRESA CONSTRUHARD S.A. 

 

Funciones del encargado de bodega. 

La persona que está a cargo del área de bodega será quien administre el ingreso y la salida 

de los insumos agrícolas mediante un registro minucioso previniendo riesgos que puedan 

afectar al buen tratamiento del inventario. 

 Recibir la mercadería de los proveedores con los respectivos documentos de 

soporte.  

 Clasificará, ordenará y coordinará el ingreso de los insumos a bodega con los 

respectivos documentos de soporte. 

 Deberá llevar un registro sobre el movimiento del inventario y de los productos 

con algún defecto que se den para su respectiva devolución. 

 Velar que haya un stock de insumos requeridos para el cultivo del banano en el 

campo. 

 Revisar la veracidad de las firmas correspondientes en cada documento de salida y 

entrada de los insumos agrícolas  

 Deberá actualizar constantemente la documentación que se requiera para el control 

de las existencias en bodega.    

 Estará bajo su responsabilidad la integridad de los insumos agrícolas que 

permanecen en bodega. 

 Deberá mantener el área de bodega en perfecto estado de limpieza debido a que los 

insumos son productos tóxicos de alto riesgo si son mal manipulados. 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE BODEGA 
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Medidas de control para el área de bodega  

Se establecerán las medidas respectivas para ejecutar el control interno para el área de 

bodega. 

Responsabilidades. 

 Se verificará la mercadería antes de su ingreso a bodega. 

 Toda mercadería que ingrese a bodega debe estar con la respectiva documentación 

caso contrario no se dará el ingreso.  

 Se realizará el control físico de la mercadería antes del ingreso, y si se encuentra 

alguna novedad se notificará el jefe inmediato mediante un informe. 

 Ninguna mercadería deberá ser ingresada sin no tiene su respectivo documento de 

soporte.  

  La mercadería que se encuentre dañada, deteriorada o manipulada se notificará al 

jefe inmediato para proceder a la respectiva devolución.  

 Los informes de la entrada y salida de la mercadería deben ser constantes y llevar 

el registro debidamente documentado.  

 Se deberá dar informes sobre el movimiento de las actividades al gerente de la 

empresa. 

 El personal del área de bodega debe estar capacitado para poder cumplir con sus 

funciones.  
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Almacenaje de la mercadería   

Se clasificará la mercadería de acuerdo a su naturaleza verificando que el área de bodega 

se encuentre en perfecto estado para su respectivo almacenaje. 

Responsabilidades. 

 El espacio para el almacenaje de la mercadería debe estar debidamente 

preparado y ordenado con todas las medidas de seguridad.  

 El almacenaje de la mercadería debe ir de acorde a las actividades que realiza el 

personal de bodega. 

 El encargado de bodega será el responsable de la recepción y almacenaje de la 

mercadería. 

 La mercadería deberá estar organizado y en perchas con su respectiva 

codificación para su mejor ubicación. 

 Se realizará una supervisión constante de la mercadería verificando que estén 

en orden y en su respectivo lugar.    

 Se deberá utilizar un método de control que ayude a controlar eficientemente 

las existencias del inventario. 

 El encargado de bodega deberá informar al jefe inmediato sobre cualquier 

novedad que se presente al momento de realizar el almacenaje de la mercadería. 

 Será responsabilidad del Gerente General supervisar las actividades que realiza 

el área de bodega.  
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Flujograma almacenaje 
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Despacho de mercadería 

El despacho de la mercadería se la realizará con responsabilidad mediante políticas para el 

respectivo despacho. 

Responsabilidades. 

 Se verificará la documentación para la respectiva entrega de la mercadería al 

cliente.  

 La mercadería deberá estar lista para su despacho y se optimizará tiempo en la 

entrega de la misma.      

 Verificar que la mercadería que se va a despachar sea la misma que pide el 

cliente  

 El jefe de bodega deberá supervisar que la mercadería que se va a despachar 

debe estar en perfecto estado. 

 Se registrará en la tarjeta Kardex el movimiento de la salida del inventario para 

el respetivo control con las existencias restantes. 

 El encargado de bodega deberá realizar un informe dirigido al Gerente de la 

empresa notificando el despacho que se va a realizar. 

 Una vez que se hayan realizado todos los parámetros previstos para el 

despacho, se verificara que toda la documentación este en orden para su 

respectiva firma y la entrega de la mercadería la cliente.   
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Control del inventario  

 Se verificará que el inventario registrado en el sistema sea acotejado con las 

existencias físicas. 

 El departamento de contabilidad junto con la gerencia llevará un registro del 

inventario. 

 Se registrará en el sistema informático toda información del inventario y se 

llevará un control interno del movimiento diario de las existencias. 

 El encargado de bodega deberá pedir copias de toda la documentación para 

tener un soporte ante cualquier novedad que se presente. 

  Se revisará la documentación que emite el proveedor y se notificará al 

encargado de bodega si recibe o no la mercadería. 

 Si la mercadería ingresa se deberá llenar la respectiva guía de remisión para su 

receptación, con copia al departamento de contabilidad. 

 Toda mercadería que este dañada se procederá a dar de baja en el sistema y con 

notificación al jefe inmediato quien a su vez realizará el respectivo informe a 

gerencia.   

 El personal del área de bodega deberá cumplir a cabalidad sus funciones sobre 

el tratamiento del inventario.   

 El control del inventario en el área de bodega deber ser constante ya que de 

ellos dependerá la evolución del mismo.  
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Políticas para el control del inventario 

 Mantener un orden de todas las actividades que realiza el área de bodega 

especialmente en el tratamiento del inventario.   

 La puntualidad, el respeto, la confianza deberá ser primordial entre todos los 

trabajadores del área de bodega. 

 El área de bodega debe cumplir con todos los parámetros de seguridad que 

exige el tratamiento del inventario. 

 El personal que labora en bodega deberá mantener reuniones seguidas con el 

Gerente de la empresa donde informaran sobre todas las observaciones 

positivas o negativas que padece el área.  

 En caso de algún caso fortuito del personal o de la malversación del inventario 

se deberá informar directamente al gerente general para tomar las debidas 

acciones. 

 Se deberá comunicar al gerente y al jefe de bodega si la mercadería ingresa en 

mal estado. 

 El personal debe estar perfectamente uniformado porque la imagen es la carta 

de presentación de la empresa. 

 Las medidas de seguridad se deben respetar a cabalidad por el personal del área 

de bodega. 

 Los trabajadores deben cumplir a cabalidad sus funciones.  
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Procedimiento para el personal del área de bodega 

 Será responsabilidad de Gerencia verificar las facturas de las compras y 

supervisar que la mercadería sea recibida en bodega junto con el jefe de bodega.  

 La Gerencia mediante una selección escogerá el personal idóneo que será 

capacitado sobre el control del inventario y de las actividades que deben 

realizar en el área de bodega.  

 La Gerencia será la encargada de suministrar los formularios de entrada y salida 

de la mercadería.   

 La responsabilidad de mantener el área de bodega con stock suficiente previa 

coordinación con el encargado de bodega.  

 Los bodegueros son las únicas personas autorizadas para recibir y entregar la 

mercadería, la misma que deberá ser registrada en forma detallada en los 

documentos de soporte.  

 Los bodegueros serán los responsables de revisar que la mercadería que ingresa 

este en buen estado y que concuerde con lo estipulado en la factura emitida por 

el proveedor.  

 El encargado de bodega mediante informe notificará al Gerente el stock de 

mercadería existente para su inmediata reposición. 
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Responsabilidades departamento de compras 

 Verificar la documentación de las compras efectuadas. 

 Revisar cotizaciones, precio unitario, precio total y código presupuestario.  

 Elabora las ordenes de compras. 

 Verificar que se pague el precio justo de la mercadería.  

 Realiza los cálculos matemáticos de costo total de las compras. 

 Revisa presupuestos de las diferentes casas comerciales para la adquisición de 

la mercadería. 

 Organiza, tramita y coordina los trámites preliminares para efectuar actos 

públicos. 

 Publica las solicitudes de precios en los diarios de la localidad. 

 Verifica las solicitudes de precio. 

 Revisa los formularios de solicitudes de precios una vez llena, los verifica y 

firma. 

 Realiza compras menores según el procedimiento en las regulaciones 

nacionales. 

 Verifica la mercadería que llega al departamento de compras. 

 Revisa que todo lo solicitado llegue completo si se encuentra alguna novedad se 

notificara al proveedor. 

 Realizar indicadores de gestión que reflejen la situación del área de compras de 

la empresa. 
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Funciones del jefe de compras. 

El jefe de compras programa y ejecuta la adquisición de los insumos que serán utilizadas 

para el proceso del cultivo del banano, velando que las compras sean efectuadas de manera 

eficiente y oportuna.   

 Establecer las relaciones con los proveedores de manera coordinada para la 

adquisición de la mercadería. 

 Tener una cartera de proveedores donde se pueda comparar los precios y buscar la 

mejor opción para la adquisición del inventario. 

 Velar por el constante abastecimiento de los insumos a bodega y mantener un 

stock suficiente de respaldo. 

 Controlar las entregas de los insumos al lugar de destino mediante los respectivos 

soportes de pedido. 

 El jefe de compras debe realizar un estudio de mercado para comparar precios, 

calidad y saber las condiciones de la compra de los insumos por parte de los 

proveedores. 

 Controlar quinto con el Gerente las compras a realizar que serán programadas con 

anticipación. 

 Cumplir con el presupuesto del departamento de compras 
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Flujograma departamento compras  
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4.7 Análisis costo beneficios en la implementación de la propuesta.  

Mediante la implementación de la propuesta del manual de control interno para el área de 

bodega y el control del inventario se deduce que la empresa disminuirá proporcionalmente las 

perdidas del inventario para el año 2018 en un 75% del valor total de la perdida ocurrida en el 

año 2017, que fueron de $15.000, con la implementación de la propuesta se obtendrá un 

beneficio de $11.250. 

Año 2017 

$15.000 perdida ocasionada por la falta de control interno en el inventario. 

Año 2018 

$15.000 * 75% = $11.250  

$11.250 es el beneficio que obtendrá la empresa con la implementación del manual de 

control interno para el control del inventario, este beneficio se podrá invertir en mejoras para 

el área de bodega, capacitación del personal, compra de perchas, entre otros. La 

administración deberá tomar en cuenta que mediante la implementación del manual de 

control interno la empresa habrá superado las debilidades en el área de bodega. 

Año 2019 

$15.000 * 25% = $3.750 valor a recuperar, si la empresa mantiene el manual de control 

interno para el área de bodega y control del inventario que se está proponiendo. 
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Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones. 

Culminada el presente trabajo de investigación en la empresa Construhard S.A. se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 La empresa no cuenta con un proceso de control que regule las actividades en el 

área de bodega, tampoco ejecuta normas o políticas, afectando directamente en 

el tratamiento del inventario.   

 El área de bodega carece de funciones y procedimientos para el control del 

inventario y los registros pertinentes sobre su gestión. 

 El personal del área de bodega desconoce los procesos que deben ejecutarse al 

momento de ingresar la mercadería, esto conlleva a tomar malas decisiones que 

afecta la economía de la empresa. 

 El control del inventario se la realiza cada dos meses debido que no existe una 

comunicación frecuente entre la parte administrativa y el área de bodega. 
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Recomendaciones. 

 Se recomienda ejecutar evaluaciones periódicas y un estudio a los procesos 

actuales de la empresa con el fin de implementar visualizar las falencias que 

afectan el rendimiento del área de bodega.   

 Unos de los puntos más importantes es la realización de capacitaciones constante 

del personal que elabora en los departamentos de la empresa ya que es unos de los 

factores más significativos para alcanzar los objetivos institucionales. 

 La administración de la empresa deberá implementar el manual de control interno 

para llevar un control de las actividades que se realizan en el área de bodega. 

 Se recomienda a la administración de la empresa revisar constantemente el manual 

de control interno con el propósito de mitigar riesgos y errores y así poder cumplir 

con los objetivos planteados. 
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Anexos  

 

Figura 2: Tipos de controles 

Autor Garrido año 2013 

 

Figura 3: Informe coso. 

Autor Hernández año 2017 
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Figura 4: Gestión de inventario. 

Autor Dávila año 2013  


