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dirección de la empresa Saade Network Security S.A, en el área antes mencionada, puede ir 

tomando decisiones que corrijan los puntos débiles que pueden amenazar su posteridad, al 
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Abstract 

The company Saade Network Security S. A, of Guayaquil, is dedicated to the sale and   

commercialization of computers, computer equipment peripheral wholesale and in parts,    

software, electronic mobile devices and solutions in technical service for The same, it 

provides the consumer with the latest products at the best price on the market. A financial, 

administrative and accounting tool as the internal control system is key to determine if the 

business management in the inventory area of Saade Network Security S. A, is correct 

because through a set of procedures Applied, allow to give a broad and precise concept on the 

prospects of the current situation of the company in order to be able to make appropriate 

decisions, to obtain positive results in the area of inventories. From an internal perspective, 

the management of the company Saade Network Security S. A, in the aforementioned area, 

can go making decisions that correct the weak points that can threaten his posterity, at the 

same time he takes advantage of the strengths that Have the company for the right decision 

making in the future.  
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Introducción 

     El manual de control interno de inventarios para la empresa Saade Network Security 

S.A, es un proyecto investigativo, el cual constituye una experiencia teórica practica 

mediante la aplicación de conocimientos adquiridos durante todo el proceso académico, con 

el fin de brindar soluciones oportunas a la organización en el área de inventarios, 

beneficiando de manera satisfactoria su crecimiento económico, además de proporcionar 

información útil para medianas empresas que adopten este manual de control interno.  

     El presente proyecto se desarrollará bajo el método de investigación cualicuantitativa 

permitiendo que la información que se recopile sea significativa mostrando una perspectiva 

amplia y profunda del clima organizacional de la empresa, por ello para el logro satisfactorio 

de este proyecto deberá efectuarse investigaciones en tiempo real de manera cualitativa y 

cuantitativa en la empresa Saade Network Security S.A, permitiéndonos obtener datos 

necesarios para la elaboración de un manual de sistemas de control interno limitándose 

únicamente al área de inventario y no discute los otros departamentos de la empresa. 

     El manual de control interno nace como una necesidad para la empresa a fin de mejorar 

los procesos organizacionales como la optimización de recursos para el logro satisfactorio de 

sus objetivos, mediante evaluaciones realizadas a los estados financieros el cual determina si 

existen irregularidades que puedan afectar el adecuado control de los inventarios, además de 

ser una herramienta que prevé de fraudes o situaciones irregulares, ayudando a determinar 

medidas correctivas o de prevención que aseguren la continuidad de las actividades 

operacionales de forma satisfactoria de la empresa Saade Network Security S.A. 

     El primer capítulo está enfocado en la focalización de la problemática del área de 

inventarios tanto a nivel mundial, nacional y empresarial, además de establecer los objetivos 

a alcanzar en la presente investigación, justificando el fin de realizar este proyecto brindando 

resultados satisfactorios y de gran utilidad para la empresa Saade Network Security S. A.  
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     El segundo capítulo constituye el marco teórico de la investigación, analizando teorías 

y contextualizaciones sobre el control interno a fin de lograr una amplia visión para dar 

soluciones a las problemáticas expuestas, además de tomar en cuenta los parámetros legales 

de acuerdo a la constitución, ley de compañías, normas internacionales de contabilidad NIC, 

normas internacionales de información financiera NIIF, normas internacionales de auditoria 

NIA, que amparen nuestro proyecto para la obtención de resultados satisfactorios y positivos. 

     El tercer capítulo detalla la aplicación metodológica a utilizar, mediante la 

investigación cualicuantitativa, determinando la población y muestra, las técnicas e 

instrumentos de investigación, donde se realizó encuestas y entrevistas a los miembros de la 

empresa Saade Network Security S.A, conservando el anonimato de los mismos además de 

reflejar el análisis de los resultados obtenidos.  

     El cuarto capítulo se da a conocer la propuesta del presente trabajo investigativo para la 

resolución de la problemática antes mencionada, donde se elaboró el manual de 

procedimientos y políticas para la empresa Saade Network Security S.A a través de la 

adopción de las normas internacionales de contabilidad y el respaldo de la ley orgánica del 

régimen tributario interno LORTI, finalmente se presenta las conclusiones y 

recomendaciones.  
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Capítulo I 

Planteamiento Del Problema 

1.1 Antecedentes del problema  

La administración de hoy en día el control de las existencias es un medio elemental en la 

administración de las distintas organizaciones, brindando a las mismas información necesaria 

para el conocimiento exacto de los productos destinados para la venta al mismo tiempo estar 

al corriente de las condiciones del almacenaje, acorde a las organizaciones, en espacio y 

periodo. (Gaitan, 2015, p.30) 

Un registro de inventarios apto en información oportuna y eficaz favorece en: disminuir 

los costos de elaboración, mantener un excelente grado de existencia, incrementar la 

solvencia de la organización, con el objeto de minimizar los gastos operacionales del periodo, 

además de obtener información relevante, fiable y oportuna del estado financiero de la 

entidad. El control de inventarios en las pequeñas y medianas empresas es pocas veces 

considerado hecho que imposibilita obtener registros adecuados de existencias. (Inga, 2016, 

p.19)  

En el caso de contar con un elevado grado de existencias que garantice la demanda, hecho 

que incide en excedentes de herramientas o materiales provocando elevados costos de 

almacenaje, minimizando la condición transitoria de las mismas. Sin embargo, cuando las 

existencias están incompletas se crea la amenaza de perder a los clientes disminuyendo las 

ventas, por lo que se merma la imagen que los consumidores tienen de la empresa 

ocasionando que los mismos incurran a otras organizaciones, situación que origina estragos o 

pérdidas para la empresa, preciso a la falta de conocimiento de los productos en stock, a su 

vez tener excedentes o faltantes. (Guerrero, 2017, p.25)  
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1.2 Planteamiento del Problema 

     A nivel mundial el control interno de inventarios es un componente fundamental y de 

vital importancia en la administración de empresas para su correcto desempeño y mayor 

eficacia de los recursos, debido a los avances tecnológicos, culturales y administrativos; las 

organizaciones se encuentran en el reto de ser competitivas innovando e implementando 

estrategias para su desarrollo y crecimiento económico. De forma general se puede decir que 

la problemática en cuestión se encuentra en el control interno en su buen manejo y 

mantenimiento de la misma para mejoras oportunas y aplicables en el sector empresarial.  

     Actualmente en nuestro país las pequeñas y medianas empresas no adoptan un sistema 

de control interno, creando departamentos conforme surgen las necesidades, es por ello la 

adopción de estrategias de inventarios adoptando medidas de controles internos eficientes que 

requieran de una ejecución y seguimiento continuo para garantizar mejoras en información de 

los procesos de la entidad brindando de manera satisfactoria el desarrollo de las funciones de 

manera adecuada.  

     La empresa Saade Network Security S.A actualmente no cuenta con políticas y 

procedimientos contables formales en  el área de inventarios que brinde fiabilidad de 

información financiera y contable para el logro de sus objetivos organizacionales, por lo tanto 

al mantener sus controles de forma empírica, creando situaciones no prevista en donde la 

empresa podría verse afectada al no contar con información adecuada para la toma de 

decisiones de la misma, abriendo la posibilidad de vulnerabilidad financiera, administrativa, y 

operativa en sus actividades operacionales. 

 

 

 

 



    5 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

        Figura 1 Diagrama de causa y efecto  

1.3 Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación del Problema 

¿Cómo afecta la falta de un sistema de control interno de inventarios en la empresa? 

Sistematización del Problema 

 ¿Cómo analizar el área de inventarios en la empresa Saade Network Security S.A? 

 ¿Cómo determinar las necesidades de controles de inventarios en la empresa Saade 

Network Security S.A? 

 ¿Cómo aplicar sistemas de controles en los inventarios de la empresa Saade 

Network Security S.A? 

 ¿Qué se propone realizar para mejoras en el área de inventario en la empresa Saade 

Network Security S.A? 
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1.3.1 Planteamiento de las Hipótesis de Investigación 

Hipótesis General 

¿Si se diseña un manual de control interno para la empresa Saade Network Security S.A, 

mejorara los procesos de inventarios?  

Variable Independiente 

Manual de control interno 

Variable Dependiente 

 Procesos de inventario 

Objetivos de la Investigación  

1.3.2 Objetivo General 

Proponer un sistema de control interno en el área de inventarios. 

1.3.3 Objetivos Específicos 

 Recopilar información necesaria del área de inventarios de la empresa Network 

Security S.A. 

 Analizar la situación financiera de los saldos de inventarios de la empresa Network 

Security S.A. 

 Determinar las causas que conlleven a la aplicación de sistemas de controles de 

inventarios en la empresa Saade Network Security S.A. 

 Diseñar un manual de control interno para el área de inventarios en la empresa Saade 

Network Security S.A. 

1.3.4 Justificación de la investigación 

Justificación Teórica. 

Este proyecto es con el fin de realizar un manual de control interno de inventarios para la 

empresa Saade Network Security S.A, para el logro de los objetivos y metas institucionales 

de la organización, optimizando la utilización de sus recursos para mejoras en  los niveles de 
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productividad, por lo tanto un adecuado control interno favorecerá de forma continua la 

eficacia de dichos objetivos y desarrollo satisfactorio de las actividades de la entidad, 

generando un impacto positivo en la empresa y en los procesos que se desarrollan en el área 

de inventario, además de aportar información útil que pueda ser de beneficio hacia las 

medianas empresas que adopten este sistema para el desarrollo y crecimiento de sus 

organizaciones.   

Justificación Práctica. 

Mediante la realización del presente trabajo se busca llegar a conclusiones que sean 

favorables para la empresa, obteniendo resultados satisfactorios en el área de inventarios, 

optimizando sus recursos, previa a la correcta valoración y registro de las existencias 

disponibles para la venta, además de lograr procedimientos positivos tanto para la 

organización como para los empleados y clientes, aumentando los niveles de productividad y 

desarrollo económico de la empresa. 

De modo que al no existir el manual de control interno o al no realizarse, los mencionados 

procedimientos continúan siendo de forma empírica, dando cavidad a factores impredecibles 

que afecten a la organización como por ejemplo; en la optimización de los recursos, y 

oportuna información de los productos en stock para la venta. 

Justificación Metodológica. 

En la presente información se requiere la utilización de contenido bibliográfico para la 

utilización en el trabajo, revisando información proveniente de diferentes autores o fuentes 

oficiales, pruebas de hipótesis, cuestionarios, técnicas de recopilación de datos, así como 

también de información proveniente en tiempo real de la empresa Saade Network Security 

S.A, en donde se considere relevante dichas opiniones con el propósito de obtener 

información que sirva de aporte para la presente investigación y obtener las conclusiones 
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respectivas en el área de inventarios, además de que los mismos sean valorados y registrados 

de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2).  

1.3.5 Viabilidad del Estudio  

El presente manual de control interno de inventarios para la empresa Saade Network 

Security S.A, se llevara a cabo bajo el método de investigación cualicuantitativa, el cual nos 

permite obtener datos de forma cualitativa y cuantitativa, brindando resoluciones a la 

problemática en cuestión,  además de adoptar información en tiempo real por parte de la 

entidad y empleados, a través de realización de encuestas, recopilación de datos, y análisis de 

los saldos de los estados financieros de la empresa en el área de inventarios permitiendo 

cumplir de manera satisfactoria los objetivos planteados en el presente trabajo investigativo, 

para beneficio de la entidad y demás pymes que adopten este manual de control interno. 

La búsqueda con perspectivas cualicuantitativa está basada en la incorporación 

estructurada de los enfoques cualitativos y cuantitativos en una única observación con el 

objetivo de alcanzar una “panorámica” con exactitud a la investigación.  Adicionalmente 

mediante este enfoque se logra adecuar, modificar o esquematizar los datos para afianzar la 

observación del fenómeno. (Hernadez, Fernandez, Baptista, 2014, p.24) 
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Capítulo II 

 Marco Teórico  

2.1 Antecedentes teóricos   

En su trabajo de investigación titulado Creación e Implementación de un Sistema de 

Control Interno (Crespo y Suarez , 2014) planteo como objetivo general. “Diseñar, 

implementar y fortalecer del sistema de control interno para la empresa Multiternos S.A” 

(p.22). 

Se relaciona con el presente proyecto cuyo objetivo es implementar un sistema de control 

interno en el área de inventario para la empresa Saade Network Security S.A, lo que 

contribuye a la aplicación y desarrollo del manual.  

En el trabajo investigativo de elaboración de un manual de control interno de existencias 

para Ecogomicar de la ciudad de Guayaquil, el cual plantea como objetivo general: Detectar 

las carencias incurridas en el área de inventario, y manifestar el afecto en los ingresos en la 

empresa, con el objeto de establecer y diseñar políticas para optimar los elementos del área en 

cuestión. (Molletuero, 2014, p. 17)  

Tiene relación con el presente proyecto al buscar la optimización de los recursos del área 

de inventarios en la empresa Saade Network Security S.A, planteando métodos a desarrollar 

para el logro eficaz de los objetivos antes mencionados.   

El trabajo investigativo Sistema de control interno de inventarios para la empresa 

Repuestos Yátiva, (Quiñonez , 2017) tiene como objetivo principal: “Salvaguardar los 

recursos de la empresa, brindando oportuna respuesta ante amenazas que puedan atribuir en 

la entidad” (p.17). 

Se relaciona al presente trabajo investigativo al buscar soluciones a la problemática de la 

empresa Saade Network Security S.A, con la finalidad de aportar beneficios en tiempo real 

que contribuyan al cumplimiento de los objetivos planteados en el manual de control interno. 
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El trabajo investigativo titulado Diseño de un sistema de control interno de inventario 

basado en el modelo Coso I para la empresa Service Lunch Tatu, tiene como objetivo 

general: Diseñar un sistema de control interno de inventario para la empresa Service Lunch 

Tatu basado en los fundamentos del Coso I con la finalidad de evitar pérdidas. (Morales y 

Torres , 2015, p.25) 

El cual toma como referente el modelo Coso relacionado al control interno y su diseño, 

otorgando parámetros necesarios para la aplicación y ejecución del manual de control interno 

en el área de inventario para la empresa Saade Network Security S.A. 

El trabajo investigativo propuesta de implementación de un sistema de control interno y su 

incidencia en la gestión de la empresa constructora M &V, cuyo objetivo general es: 

proponer la implementación de un sistema de control interno para la empresa; de tal modo 

que se obtenga información fiable y razonable para una oportuna gestión administrativa. 

(Reyna, 2014, p.15) 

Tiene referencia al presente proyecto en la búsqueda de información fiable para la correcta 

administración y toma de decisiones por parte de los directivos de la empresa Saade Network 

Security S.A, para el logro de sus metas organizacionales.  

2.2 Marco Contextual  

Naturaleza de la Organización.  

La empresa Saade Network Security S.A. ubicada en Guayaquil, J. A campos y García 

Avilés inicio sus actividades el 07 de agosto del 2002, se dedica a la venta y comercialización 

de computadoras y equipos informáticos periféricos al por mayor y en partes, programas 

informáticos, dispositivos móviles electrónicos y soluciones en servicio técnico para los 

mismos.  

Misión.  

Proporcionar al consumidor productos de última generación al mejor precio del mercado.  
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Visión.  

Trabajar constantemente para que nuestros clientes accedan a la mayor variedad de 

gadgets tecnológicos innovadores.  

Valores corporativos. 

Sinergia con el cliente, orientación a la investigación, compromiso con los resultados y 

caminar hacia el futuro. 

Factores Críticos de Éxito. 

Talento Humano, reconocimiento de marca, relación con clientes y diferenciación de 

productos. 

Objetivo. 

Iniciar y mantenernos como empresa líder dentro del mercado Nacional, 

comprometiéndonos a satisfacer de manera oportuna las necesidades de los clientes, 

otorgándoles servicios y productos de calidad, condiciones y beneficios necesarios. 

Análisis Foda de la empresa Saade Network Security S.A. 

Tabla 1 

    Análisis Foda de la empresa Saade Network Security S.A. 

Nota: Elaborado por autora.  

Factores Internos  Factores Externos  

FORTALEZAS 

La empresa está legalmente constituida  

Personal calificado para cada área  

 

OPORTUNIDADES 

Mejores precios al mercado  

Productos de última generación 

Ubicación zona céntrica  

DEBILIDADES 

Poca capacidad de almacenaje  

Falta de control interno  

AMENAZAS 

Competitividad mercado tecnológico  

Aumento de costos de los productos   



    12 

Estructura Organizacional De Saade Network Security S.A. 

 

    Figura 2 Organigrama de la empresa Saade Network Security S.A 

Ubicación de la empresa Saade Network Security S.A. 

La empresa Saade Network Security S.A. ubicada en Guayaquil, J. A campos y García 

Avilés 

 

 

 

 

 

 

 

          

            

                                                      

    Figura 3 Ubicación geográfica de la empresa Saade Network Security S.A. 
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2.3 Marco Legal  

Constitución de la República del Ecuador. 

Es un nuevo estilo de coexistencia de los ciudadanos, tanto en pluralidad como de 

conformidad con el medio ambiente, para lograr una existencia provechosa, siendo un pueblo 

que respeta en toda magnitud, la integridad de los individuos y las sociedades. Un estado 

democrático responsable de la incorporación latinoamericana. La autonomía se fundamenta 

en el estado donde su precepto es la base de la legitimidad, y se ejecuta mediante los 

miembros el mando colectivo a través de la integración e intervención inmediata establecidas 

en la constitución. Siendo una normativa de superior rango existente dentro del precepto 

jurídico del país.  

Ley Orgánica de Régimen de Tributario Interno (LORTI). 

Esta ley integra todas las normativas licitas de naturaleza tributaria, referente al objeto de 

impuestos, rentas globales participes de ingresos de origen ecuatoriana como para cuyos 

extranjeros radicados en el país además de la legislación que controla el ámbito de los 

tributos vigentes ecuatorianos.  

Además cabe recalcar la importancia de la presentación de los estados financieros a los 

entes reguladores designados con el fin de dar a conocer la realidad financieras de las 

organizaciones determinados por la administración de las mismas. 

Niff para Pymes Sección 13 – Inventarios. 

Norma Internacional de Contabilidad NIC 2.  

Estas normativas hacen referencia a la contabilización, valoración y demás requerimientos 

de manera adecuada de las existencias de carácter general para las organizaciones primando 

el objeto de los estados financieros de brindar información relevante sobre la realidad 

existente de las entidades útil y confiable para la toma de decisiones económicas de las 

mismas. 
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Además de proporcionar información relevante y fiable a los distintos usuarios 

prescribiendo un adecuado tratamiento contable en base a los requerimientos normativos de 

estas leyes, incluyendo una guía para la determinación de los costos y reconocimiento de 

gastos tomando de referencia la Norma Internacional de Contabilidad Nic 2 cuyo énfasis para 

la valoración de inventarios menciona que se registraran al menor costo o al menor valor neto 

realizable.  

Norma Internacionales de Auditoría- Nía 501.  

Trata de las consideraciones específicas para determinadas áreas, en las cuales el auditor 

debe basarse para emitir su opinión respecto a determinadas áreas para la obtención de 

información que le sirvan de evidencia de auditoria suficiente y adecuada para su aplicación 

teniendo en consideración la Nía 501 aplicable a determinados aspectos de las existencias, así 

como la información por segmentos en una auditoría de estados financieros. Con el objeto de 

dar a conocer la realidad existente y el estado de los inventarios, así como la presentación y 

revelación de la información de los mismos de acuerdo con el marco de información 

financiera aplicable.  

2.4 Marco Conceptual  

Administración Financiera.  

La administración Financiera está basada en los recursos monetarios primordialmente 

como la alternativa que prioriza el objetivo unigénito de las entidades. La administración 

observa y examina las contingencias relacionadas a la financiación de los bienes, afianzando 

un adecuado manejo de las inversiones. (Mendoza y Ortiz , 2016, p.40)   

Auditoria.  

Hace relevancia a la confirmación de los datos contables, administrativos y financieros en 

el transcurso de las operaciones empresariales, en la comprobación de información confiable, 

relevante, y oportuna de manera que las situaciones dadas en dichas áreas se den de forma 
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adecuada en las cuales fueron organizadas, además que las políticas y procedimientos en 

observancia sean de acuerdo a los reglamentos fiscales y jurídicos. (Mantilla, 2014, p.5)  

Anomalía.  

Una incorrección o una desviación que se puede demostrar que no es representativa de 

incorrecciones o de desviaciones en una población. La noción alude a una divergencia, una 

incompatibilidad, una discordancia o un desvío de una norma o de una práctica. (Glosario de 

Terminos, 2014, p.1) 

Análisis FODA. 

Foda es la sigla en español de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. El 

análisis Foda es un instrumento de diagnóstico utilizado por una empresa u organización con 

la finalidad de intervenir profesionalmente tanto en la formulación y aplicación de estrategias 

como en su seguimiento para hacer una evaluación y control de resultados. (Lema, 2017, 

p.28) 

Control interno. 

Es una herramienta de dirección administrativa basada en brindar fiabilidad asegurando se 

alcancen los objetivos planteados por las organizaciones, por ello consta de programas 

organizativos, tales como procedimientos categorizados y coordinados, como normas 

ajustadas a una entidad que salvaguarden los recursos de las mismas, extendiendo la 

fiabilidad oportuna de información contable, la exactitud razonable, así como el 

cumplimiento de las regulaciones establecidas. (Gaitan , 2015, p. 40) 

Coso. 

Es un sistema que permite implementar el control interno en cualquier tipo de entidad u 

organización. Sus siglas se refieren al Committee of Sponsoring Organizations of The 

Treadway Commission, quienes evaluaron y llegaron a la conclusión que la ausencia de 

orden en los procesos de una entidad, representa una diversidad de riesgos, por lo tanto,        
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es necesario evaluarlos y darles una respuesta inmediata para evitar los posibles fraudes o 

errores que pudieren surgir. (Gaitan, 2015, p. 72) 

Costo financiero.  

Glosario de Terminos Financieros (2014) afirma. “Que es el costo derivado de la 

financiación mediante recursos ajenos. Comprende intereses y otro tipo de remuneraciones 

que deben pagarse al prestamista de los fondos. El costo financiero es un consumo de 

factores, para alcanzar un resultado, un producto”. 

Deterioro.   

Navia (2014) afirma. “Es una disminución de valor de una partida o elemento en el 

transcurso del tiempo por factores externos o internos que no permiten mantener más su valor 

original” (p.7). 

Error.  

Hace referencia a una incorrección no intencionada contenida en los estados financieros, 

incluyendo la omisión de una cantidad o de una información a revelar, errores que se pueden 

identificar en la información presentada por la entidad, y que representan una variación en los 

datos presentados, a fin de corregir la imprecisión que ha generado la incorrección material. 

(Glosario de Terminos, 2014, p.7) 

Existencias.  

Las existencias o inventarios son activos que son mantenidos para ser vendidos en el curso 

normal de la operación, en proceso de producción con vistas a esas ventas, o en forma de 

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

servicios. (Nic 2, 2016, p. 2) 
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Flujograma. 

Bravo (2014) afirma. “Que favorece en la aplicación de cualquier representación gráfica 

de un procedimiento. El flujograma o diagrama de flujo, como su nombre lo indica, 

representa el flujo de información de un procedimiento” (p.9). 

Fraude.  

Es un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los responsables 

del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la utilización del engaño 

con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal, acto intencional de la Administración, 

personal o terceros, que da como resultado una representación equivocada de los estados 

financieros. (Glosario de Terminos, 2014, p.10) 

Gestión Administrativa.  

Ventura , Delgado , & Ena (2015) afirma. “Como un conjunto de acciones mediante las 

cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del 

proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar” (p.15). 

Implementar.  

Hace referencia a que difícilmente se logra obtener un concepto exacto de implementación 

debido a ello los autores crean sus conceptualizaciones en base a sus criterios y perspectivas. 

Este hecho causa la creación de definiciones para cada análisis de observación además de 

carecer de terminologías constantes. (Glosario de Terminos, 2014, p. 14) 

Inventario. 

Forman parte de los bienes elementales de las empresas. El inventario constituye un activo 

fundamental dentro de la mayoría de las organizaciones. Siendo parte esencial de las 

empresas ya que de este se deriva la producción, financiación, compras y ventas de un 

negocio. (Guerrero , 2017, p.5) 
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Metodología.  

Se refiere a los métodos de investigación que se siguen para alcanzar los objetivos en una 

ciencia o estudio, la metodología que se utilizara a lo largo dela investigación será a que 

investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto real, así como el estudio de 

vínculos entre el fenómeno y el contexto especialmente cuando estos no son evidentes. 

(Baena , 2014, p.6) 

Método de control de inventario.  

Sirve   para   establecer   una   política   óptima   con   el   propósito   de   adoptar   

decisiones encaminadas a minimizar el coste total del inventario, alcanzando un equilibrio 

entre la calidad de servicio ofrecido a los clientes y el coste económico en el que se ha de 

incurrir. (Guerrero , 2017, p.8) 

Método ABC. 

Conocido   también como la regla 80/20 o   principio de Pareto, constituye una de las 

técnicas universalmente más aplicadas, para seleccionar aquellos agregados más importantes 

dentro de un colectivo determinado. En el campo de la gestión de Stocks su aplicación es 

evidente ya que nos va a permitir, seleccionar aquellos artículos que presentan mayor interés 

para la referida gestión. (Guerrero , 2017, p.10) 

Objetivos estratégicos. 

Hace referencia como objetivo estratégico a la formulación de propósito que marca la 

posición en que deseamos estar a largo plazo. Es, aún más importante, la apuesta por algo que 

valoramos decisivo para el presente y futuro de la organización. Implica un riesgo además de 

un resultado. Son en su conjunto las victorias que necesitamos alcanzar para conquistar la 

posición deseada. (Palacios , 2015, p.70) 
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Planificación estratégica.  

Son decisiones de alto nivel, globales, que se relacionan con las direcciones básicas de la 

organización y la manera en que se utilizan los recursos. Define en qué negocios debería estar 

la organización en el largo plazo, y cómo se deberían asignar los recursos para lograr los 

objetivos. (Palacios , 2015, p.5) 

Proceso.  

Según (Bendell, 2014)  los procesos surgen por medio de las organizaciones, de área en 

área de funciones a funciones, por lo que usualmente las personas externas no dispongan lo 

que han solicitado. Este hecho es similar a la vida cotidiana del ser humano, en el ámbito 

profesional y académico donde las contingencias se presentan debido a cambios frecuentes. 

(Glosario de Terminos, 2014, p.18) 

Recursos. 

Los recursos son aquellos elementos que pueden ser empleados por el hombre para 

elaborar una actividad o como medio para lograr un objetivo. Normalmente, estos recursos 

son materiales u otros activos que por lo general son transformados, para producir beneficios 

y en el proceso pueden ser consumidos o no estar siempre disponibles. (Anzil , 2016, p.1) 

Sistema.  

Son elementos contiguos determinados por cualidades relacionadas entre sí, situadas en un 

área específica u ambiente con un solo objetivo. Es decir, de manera que tales elementos no 

pueden estar distantes completamente y por ende consta de factores externos que lo 

acompañen. (Glosario de Terminos, 2014, p.23) 

Sistema de control de inventario.  

Sanchez (2015) afirma. “Que son métodos que adoptan las organizaciones para llevar un 

registro de las cantidades de productos y obtener el costo de las existencias destinadas a la 

venta” (p.14). 
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Sistema Inventario periódico.  

(Homgen Ch T, 2014)  Señala que este sistema ejerce un control de existencias de manera 

periódica, es decir en cada determinado periodo por ende es esencial realizar toma física de 

inventarios, lo que dificulta a la empresa en conocer a exactitud en determinados momentos 

el número de existencias ni sus costos de ventas. (Sanchez, 2015, p.15) 

Sistema de Inventario permanente.  

(Homgen Ch T, 2014) Con este método las organizaciones pueden establecer el costo del 

inventario final y el costo de las mercaderías vendidas directamente de las cuentas, sin tener 

que hacer tomas físicas de inventarios. Es el sistema más utilizado en nuestro país. (Sanchez, 

2015, p.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Costo&action=edit&redlink=1
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Capítulo III 

Metodología 

3.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación a adoptar es el método cualicuantitativa, la investigación 

descriptiva y la investigación de campo; con la finalidad de recopilar la información 

necesaria y veraz mediante el desarrollo y elaboración del manual de control interno en el 

área de inventarios para la empresa Saade Network Security S.A, permitiendo alcanzar los 

objetivos planteados antes mencionados, en la búsqueda de resoluciones positivas a la 

problemática de la organización para el logro de conclusiones satisfactorias al mismo.  

Método cualicuantitativa. 

Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o al menos, en la 

mayoría de sus etapas. Requiere de un manejo completo de los dos enfoques y una 

mentalidad abierta. Agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las 

ventajas de cada uno de los enfoques. (Hernadez et al., 2014,p.29) 

 Pita & Diaz (2015) afirman. “Que el método cualicuantitativa no es remplazar datos 

cuantitativo ni cualitativo, sino emplear las fortalezas de ambos tipos de investigación 

combinándolas entre si minimizando sus falencias potenciales, implica agrupación y 

examinación de datos cuantitativos y cualitativos” (p.1). 

A través de este método se logrará que los datos obtenidos de la empresa Saade Network 

Security S.A, tengan dos enfoques de estudio investigación de tipo cualitativo e investigación 

cuantitativo, lo cual aumentará los niveles de confianza en el mismo; permitiendo obtener 

resultados complejos y positivos que faciliten la viabilidad de estudio del presente trabajo de 

investigación para el logro de los objetivos planteados.  
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Método cuantitativo. 

A través de este método se proporciona la facilidad de extender mayormente los resultados 

de la investigación, concediendo la dirección total sobre los hechos y ópticas de análisis en 

cuestión. Además, ofrece mayor probabilidad de duplicado con una visión sobre aspectos 

definidos acerca de tales hechos de forma cuantitativa. (Hernadez et al., 2014, p.28) 

Método cualitativo. 

La investigación cualitativa da profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza 

interpretativa, así como la contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las 

experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los 

fenómenos, así como flexibilidad. (Hernadez et al., 2014, p.26) 

Método descriptivo.  

Se basa sobre hechos reales siendo su cualidad elemental la de proporcionar un análisis 

adecuado de los datos. Para este método su función principal radica en revelar cualidades 

primordiales de elementos uniformes de situaciones, manejando aspectos metódicos que 

logren brindar su conformación o conducta de tales conjuntos. (Sabino, 2016, p.51) 

A través de la aplicación de este método se logrará obtener datos descriptivos de la 

realidad o situación actual de la empresa Saade Network Security S.A, lo cual permite 

evaluar las características de la información obtenida, para un mejor análisis de estudio e 

interpretación de los mismos llegando a resultados específicos favorables en el presente 

proyecto.  

Método de investigación de campo.  

Este método se encarga de la indagación asignada para entender y proporcionar 

resoluciones a situaciones dadas, o problemáticas en un ámbito definido. El indagador se 

desarrolla en un ambiente propio en la cual cohabitan los individuos y los fundamentos 

observados hecho por el cual se alcanza información precisa y necesaria para ser examinados 
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son personas, conjuntos y entidades científicas destinadas a revelar conexiones o coacciones 

entre aspectos psicológicos, sociales, formativos en aspectos reales. (Bermeo, 2017, P.10) 

Mediante el método de investigación de campo se lograra obtener datos en tiempo real de 

la empresa Saade Network Security S.A, al observar e interactuar con los empleados y jefes 

administrativos de la entidad lo cual permitirá obtener información primaria de la realidad 

existente en la misma.  

3.2 Población y muestra  

3.2.1 Población  

La población de la empresa Saade Network Security S.A, es de 17 personas entre 

funcionarios y empleados los cuales laboran en las distintas áreas de la organización por lo 

tanto la población es finita, cabe recalcar que el tamaño de la población es sumamente 

importante debido a que a través de ello se determina el tamaño de la muestra que se vaya a 

utilizar.  

3.2.2 Muestra 

La muestra tomada en la empresa Saade Network Security S.A, se compone de 5 personas 

los cuales tienen relación directa al área de inventarios necesarios para la obtención de 

información relevante al problema, posterior a ello se utilizara herramientas estadísticas los 

cuales permitirán conocer en valor la cantidad representativa de la población siendo un 

subconjunto del mismo, es necesario señalar que se ha seleccionado muestras específicas para 

evitar la heterogeneidad en la población.  
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Marco muestral a través del cual se logra extraer los elementos o unidades; para ello se 

elaboró la siguiente tabla de nómina de empleados de la empresa Saade Network Security 

S.A. 

 

Tabla 2  

     Nómina de empleados de la empresa 

N° Nombres Cargo Muestra Part. 

% 

   Entrevistados                  1 

1 Carlota Tutiven  Jefe 

Administrativa  

1  

              Encuestados                            5 

2 Contadora  Contadora  1  

3 Sandra Pesantes Vendedora 

mayorista  

1  

4 Karen Quimiz  Vendedora 

minorista  

1  

5 Shirley Bajaña  Recepcionista  1  

6 Mario Sánchez  Bodeguero  1  

Totales 6 100% 

Nota: Elaborado por autora.  
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3.3 Técnicas e instrumentos de la investigación  

Técnicas. 

La técnica aplicada en el presente trabajo investigativo es de recopilación de información 

sobre la realidad existente de la empresa Saade Network Security S.A, a través de fuentes 

directas de la empresa, en tiempo real mediante una investigación de campo.  

Instrumento.  

Para la obtención de datos relevantes necesarios para el desarrollo del trabajo investigativo 

se utilizan los siguientes métodos tales como cuestionario, entrevistas, encuestas aplicadas a 

miembros específicos de la empresa.  

Cuestionario. 

El cuestionario se compone de estructuras definidas para los procedimientos de 

investigación, dando precisión y validando el tema, en tanto las preguntas como las posibles 

respuestas son establecidas y previamente ordenadas, donde como respuestas se da a conocer 

tres alternativas para elegir solo una de estas. 

Entrevista. 

Es una comunicación que se realiza entre dos personas el entrevistado y el entrevistador, 

permitiendo obtener datos relacionados directamente al objeto de la investigación.  

Encuesta. 

Es un listado de preguntas que se utilizan aplicables para la muestra el cual permite 

conocer la opinión de las personas seleccionadas en la muestra sobre el objeto de 

investigación a diferencia de la entrevista el encuestado lee directamente las preguntas y 

contesta por escrito según las opciones planteadas en el mismo. 
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Resultados de la entrevista  

1. ¿Conoce usted que es el sistema de control interno? 

Si 

2. ¿La empresa cuenta con un sistema de control interno?  

No 

3. ¿Qué sistema de control de inventarios se aplica en la empresa?  

a) Periódicos                o    b) Permanentes 

4.   ¿Existen diferencias en las existencias que ocasionen pérdidas a la compañía? 

Si 

5. ¿Sabía usted que las pérdidas ya sea por deterioro, daños, hurtos se cargan al gasto? 

No 

6. ¿Cree Usted que cargando al gasto las pérdidas en los inventarios se deduce al 

impuesto a la renta a pagar de la empresa? 

Si 

7. ¿Considera fundamental la aplicación de un manual de control interno de inventarios?  

Si 

8. ¿Considera usted que la aplicación de este manual beneficiara a un mayor control de 

existencia máximos, mínimos y críticos en los inventarios? 

Si 

9. ¿Cree usted que con estos procedimientos planteados serán eficientes y puntuales en 

los despachos? 

Si 

10. ¿Considera que con la aplicación de este manual de control interno se optimizará los 

recursos mejorando el área de bodega en el manejo de los inventarios?  

Si 
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Capítulo IV 

Resultados de la aplicación de la encuesta  

En base a los resultados obtenidos mediante una encuesta realizada a 5 empleados de la 

empresa Saade Network Security S.A. se llegó a los resultados descritos a continuación.  

1. ¿Están adecuadamente segregadas las funciones de producción, recepción y ventas? 

                 

    Tabla 3  

              Segregación de funciones 

 

 

 

 

                 Nota: segregación adecuada de funciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

     Figura 4 Segregación de funciones  

Del total de 5 personas encuestadas, el 80% respondió que no están adecuadamente 

segregadas las funciones de producción, recepción y ventas; mientras que el 20% están de 

acuerdo.  

De acuerdo  1 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  4 80% 

Total  5 100% 

20%

80%

1 ¿Están adecuadamente segregadas las funciones de 

producción, recepción y ventas?

De acuerdo En desacuerdo
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2. ¿La empresa cuenta con bodegas para almacenamiento de las existencias? 

 

      Tabla 4  

           Almacenamiento de existencias 

  

 

            Nota: existencia de bodegas en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

            

        Figura 5 Almacenamiento de existencias 

Todos los encuestados respondieron al 100% que la empresa cuenta con bodegas para 

almacenamiento de las existencias. 

De acuerdo  5 100% 

Ni de acuerdo ni en        

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

100%

0%0%

2 ¿La empresa cuenta con bodegas para almacenamiento 

de las existencias? 

De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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3. Las existencias almacenadas ¿se encuentran ordenadas de tal manera que facilite y 

simplifique la manipulación y recuento de los artículos?           

  Tabla 5  

            Estado de las existencias 

De acuerdo 1 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  4 80% 

Total  5 100% 

       Nota: orden, manipulación y recuento de los artículos 

 

              

             Figura 6 Estado de las existencias almacenadas 

Del 100% de la muestra seleccionada el 80% respondió que las existencias almacenadas 

no se encuentran ordenadas de tal manera que facilite y simplifique la manipulación y 

recuento de los artículos, mientras que el 20% respondió que sí.  

20%

80%

0%

3 Las existencias almacenadas ¿se encuentran ordenadas de 

tal manera que facilite y simplifique la manipulación y 

recuento de los artículos?

De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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4. ¿Existe la utilización de registros apropiados de control por localización y clases de 

existencias? 

    Tabla 6  

              Existencia de utilización de registros contables 

De acuerdo  1 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo  4 80% 

Total  5 100% 

         Nota: registros adecuados por localización y clases de existencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

          

Figura 7 Existencia de utilización de registros contables 

 

El 80% de los encuestados respondieron que no existe la utilización de registros 

apropiados de control por localización y clases de existencias, mientras que el 20% respondió 

que sí.  

 

20%

80%

0%

4 ¿Existe la utilización de registros apropiados de control 

por localización y clases de existencias?

De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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5. ¿Mantiene la entidad registros de inventarios permanentes de existencias? 

           Tabla 7  

                Registros de inventarios 

De acuerdo 2 40% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 60% 

Total  5 100% 

      Nota: utilización de registros de inventarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

         

        Figura 8 Registros de inventarios permanentes 

 

Del total de 5 personas encuestadas el 60% respondió que la entidad no mantiene registros 

de inventarios permanentes de existencias, mientras que el 40%, respondió que sí. 

 

40%

60%

0%

5 ¿Mantiene la entidad registros de inventarios permanentes 

de existencias?

De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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6. ¿Especifican dichos registros las unidades, precios e importes de las existencias?              

  Tabla 8   

             Especificaciones en los registros de inventario 

De acuerdo 4 80% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  1 20% 

Total  5 100% 

             Nota: especificación de unidades y precios en los registros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                

            Figura 9 Especificaciones en los registros de inventario 

Del total de las personas encuestadas el 80%, están de acuerdo que dichos registros 

especifican las unidades, precios e importes de las existencias; mientras que el 20% están en 

desacuerdo.  

80%

20%

0%

6 ¿Especifican dichos registros las unidades, precios e 

importes de las existencias?

De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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7. Cuándo se reciben las existencias y otros suministros ¿se procede a realizar los 

controles de verificación, inspección y recuento? 

        Tabla 9  

             Control de existencias 

 

 

                

  

 

       Nota: control en productos recibidos  

 

 

 

 

 

 

            

            

             

       

       

      Figura 10 Control de verificación en las existencias    

Del total de los encuestados el 80% respondió que cuándo se reciben las existencias y 

otros suministros no se procede a realizar los controles de verificación, inspección y recuento; 

mientras que el 20% respondió que están de acuerdo. 

De acuerdo 1 20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 4 80% 

Total  5 100% 

20%

80%

0%

7 Cuándo se reciben las existencias y otros suministros 

¿se procede a realizar los controles de verificación, 

inspección y recuento?

De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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8. ¿El responsable de bodega es el encargado de contabilizar los ingresos o egresos de 

productos? 

       Tabla 10  

            Segregación de funciones en bodega 

De acuerdo 4 80% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 20% 

Total  5 100% 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       

           Figura 11 Segregación de funciones en bodega 

Del total de encuestados el 80%, respondió que el responsable de bodega es el encargado 

de contabilizar los ingresos o egresos de productos; mientras que el 20% respondió que no. 

 

80%

20%

0%

8 ¿El responsable de bodega es el encargado de contabilizar 

los ingresos o egresos de productos?

De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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9. ¿Existen controles de niveles máximos, mínimos y críticos para asegurar la eficiencia 

en la bodega? 

        Tabla 11  

             Existencia de controles en bodega 

De acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 5 100% 

Total  12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 

        

 

       Figura 12 Existencia de controles en bodega 

El 100% de los encuestados respondieron que no existen controles de niveles máximos, 

mínimos y críticos para asegurar la eficiencia en la bodega. 

100%

0%0%

9 ¿Existen controles de niveles máximos, mínimos y 

críticos para asegurar la eficiencia en la bodega?

De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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10. ¿Existen pérdidas, deterioros o registros inadecuados en las existencias? 

        Tabla 12  

             Necesidad de conocer el estado de las existencias 

De acuerdo 5 100% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  5 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

     

 

 

Figura 13 Necesidad de conocer el registro y estado de las existencias  

 

Del total de los encuestados el 100% menciono que si existen pérdidas, deterioros o 

registros inadecuados en las existencias. 

100%

0%0%

10 ¿Existen pérdidas, deterioros o registros inadecuados 

en las existencias?

De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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11. ¿Considera que se necesitan controles adecuados que aseguren los procedimientos de 

las existencias? 

 

        Tabla 13  

             Necesidad de controles adecuados en las existencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       

 

           

           Figura 14 Necesidad de adoptar controles adecuados en las existencias 

 

Del total de la población el 100%, están de acuerdo que se necesitan controles adecuados 

que aseguren los procedimientos de las existencias.  

De acuerdo 5 100% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Total  5 100% 

100%

0%0%

11 ¿Considera que se necesitan controles adecuados que 

aseguren los procedimientos de las existencias?

De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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12. ¿Considera que al elaborar un manual de control interno para existencias se evitaran 

las perdidas, deterioros y registros errados? 

 

        Tabla 14 

             Necesidad de un manual de control interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         Figura 15 Necesidad de un manual de control interno 

Del total de 5 personas encuestadas el 100% están de acuerdo que al elaborar un manual 

de control interno para existencias se evitaran las pérdidas, deterioros y registros errados. 

 

De acuerdo 5 100% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Total  5 100% 

100%

0%0%

12 ¿Considera que al elaborar un manual de control 

interno para existencias se evitaran las perdidas, deterioros 

y registros errados?

De acuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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Análisis de los resultados  

Mediante la aplicación de técnicas e instrumentos antes mencionados al presente trabajo 

investigativo, permitió obtener información en tiempo real de la situación existente de la 

empresa Saade Network Security S.A, en el área de los inventarios. Lo cual el resultado fue 

que las valoraciones de los inventarios carecen de fiabilidad, además que la entidad no cuenta 

con un control interno de políticas y procedimientos formales contables, hecho que reflejan 

que los estados financieros no se encuentras presentados de manera adecuada bajo las 

normativas, lo cual brinda información inadecuada afectando a la toma de decisiones 

administrativas de la entidad.   

Obteniendo como resultado en base a la entrevista a la jefa administrativa de la empresa y 

de las encuestas realizadas a los empleados en relación directa al área de inventarios y 

departamento contable donde se refleja que el método de registro de inventarios que utiliza la 

empresa es permanente, donde si existe una segregación adecuada de funciones; sin embargo 

el 100% estuvieron de acuerdo en que si existen perdidas por deterioros o daños y registros 

inadecuados en las existencias por lo que el 100% de los encuestados están de acuerdo en la 

necesidad de controles adecuados que aseguren el procedimiento de las existencias así como 

de la necesidad de un control interno en la empresa como es la elaboración de políticas y 

procedimientos contables en el área antes mencionada.  
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Propuesta 

Al contar con un sistema de control interno en las empresas independientemente del tipo 

de actividad económica que realice, áreas o tamaño, permite que la entidad maximice la 

utilización de los recursos que posee, permitiendo obtener información completa, adecuada y 

eficaz para la toma de decisiones de la misma, previniendo anomalías a futuros, posibles 

fraudes o errores, salvaguardando sus activos obteniendo mejores niveles de productividad y 

mejorando la eficiencia en cuanto a su organización.  

Tomando en cuenta la importancia del control interno en las organizaciones y en base a los 

resultados obtenidos de la encuesta y entrevista realizadas a los miembros de la empresa 

Saade Network Security S.A. se plantea la propuesta de un manual de control interno para el 

área de inventarios de la empresa en cuestión, previo a la utilización de los tipos, técnicas e 

instrumentos de investigación, describiendo funciones, procesos a seguir mediante el manual 

de control interno además de la aplicación de flujogramas para un mejor alcance; detallados a 

continuación: 
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Manual de control interno de inventarios para la empresa Saade Network Security 

S.A 

 

   

 

 

SAADE NETWORK SECURITY S.A 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

Código: xxxxxxx 

 

Área: Inventario  

 

Fecha: xxxxxxxx 

 

 

Objetivo del Manual.  

 Optimizar los recursos en el área de inventarios  

 Fortalecer la organización de la entidad en cuanto a las existencias  

 Salvaguardar los activos de la empresa  

 Determinar los cargos y funciones a desempeñar en el área de inventarios  

 Desarrollar flujogramas que faciliten un adecuado manejo y control de las 

existencias, indicando los pasos a seguir desde las entradas y salidas de la 

mercadería del almacén. 

Alcance.  

Establecer las necesidades en cuanto a inventarios, abarcando desde la orden de compra, 

ingreso, almacenamiento y venta de las existencias del almacén hasta su respectiva 

contabilización, previamente a los procesos detallados a seguir en el presente manual. 
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Responsabilidad.  

Es de responsabilidad del gerente general la aplicación del presente manual de control 

interno en el área de inventarios, conjuntamente con los empleados de la organización, 

cumplan y pongan en práctica los procedimientos planteados en el mismo.  

 

Identificación de actividades a ejecutar 

Pedido de existencias. 

Objetivo. 

Contar con productos suficientes para la venta, en calidad y al mejor precio del mercado.  

 Verificar los límites de existencias máximos, mínimos y críticos 

 Se realiza la toma física de los inventarios  

 Variar mínimo 3 cotizaciones   

 aprobación  de la cotización  

 Se contacta a los proveedores  

 Se emite la orden de compra  
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Flujogramas de identificación de actividades a realizar.  

Flujograma para el pedido de existencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 NO 

 

 

 SI 

 

 

 

 

 

 

                

Figura 16 Flujograma para el proceso de pedido de las existencias de la empresa 

 

Inicio 

Verificar los límites de 

existencias máximos, 

mínimos y críticos 

Se realiza la toma física de 

los inventarios 

¿Se 

aprueba la 

cotización

? 

Variar mínimo 3 cotizaciones   

 

Se emite la orden de compra 

 

Se contacta a los 

proveedores 

 

Fin  
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Proceso de entrada de las existencias.  

Objetivo.  

Asegurar que las existencias que ingresen a la empresa sean las solicitadas y de manera 

correcta cumpliendo con los parámetros detallados a continuación:  

 Se reciben las existencias 

 Se verifica la orden de compra con la factura: cantidades, precios y calidad  

 se procede a la firma del documento del recibido, previo a verificación y conteo de 

los productos solicitados.  

 Se almacena los productos solicitados en la bodega  

 Se codifica las existencias de manera que facilite el manejo y control del mismo  

 Se clasifican las existencias mediante códigos, naturaleza, tipo de productos, etc. 

Cada ubicación deberá estar acorde al inventario  

 Actualizar los inventarios en el sistema 

 Elaborar kardex respectivos  

 Tomar en consideración los productos con pocos movimientos para evitar la 

acumulación del mismo 
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Proceso de entrada de las existencias. 

Flujograma para el proceso de entrada de las existencias. 

 

 

 

 

 

 NO 

                                                       

   

 SI 

  

                                  

 

 

  

 

 

 NO 

 

 

  SI 

 

       

 

Figura 17 Flujograma para el proceso de entrada de las existencias 

 

Inicio  

Se reciben las 

existencias 
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verifico orden 

de compra con 

factura? 
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productos en bodega   

Se codifica las existencias 

de manera que facilite el 

manejo y control del mismo 

Elaborar kardex respectivos 

 

Tomar en consideración 

los productos con pocos 

movimientos para evitar la 

acumulación del mismo 

 
Se firma el documento 

del recibido  

 

Actualizar los 

inventarios en el 

sistema 

 

A 

A 

 

       Fin   

¿Se 

clasifican las 
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Proceso de salida de las existencias.  

Objetivo.  

Constatar el despacho de las existencias de manera correcta para la satisfacción de los 

clientes cumpliendo con los parámetros descritos a continuación:  

 Mantener actualizados de forma constante el sistema de inventarios con su 

codificación respectiva  

 Verificar el despacho de la mercadería, número de unidades, precios, calidad 

 Realizar la factura del producto, con las respectivas orden de entrega y sellado y 

firmas conforme al mismo 

 Entregar la factura original al cliente  

 Archivar una copia de la factura  

 Entregar una copia de la factura al departamento de contabilidad de la empresa 

 Inmediatamente registrar en el sistema la venta y forma de cobro del producto 
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Proceso de salida de las existencias  

Flujograma para el proceso de salida de las existencias.  

 

 

 

  

 

  

         NO 

  

 

  

                                  SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Flujograma para el proceso de salida de las existencias 
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Fin 
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Proceso de toma física de inventario.  

Objetivo. 

Evitar que existan inventarios obsoletos o deteriorados con el fin de conocer las 

existencias reales de la empresa, además de brindar sugerencias de mejoras de los mismos. 

Para ello se debe dar seguimiento a lo siguiente:  

 

 Asignar a una persona encargada para la toma física de inventario 

 Realizar corte de inventarios  

 Indicar fecha y hora de inicio del proceso a realizarse 

 La toma física de inventario debe ser un proceso ordenado  

 Concluida la toma física de inventario se deberá constatar la fecha y hora de 

finalización del mismo  

 Verificar los resultados obtenidos con los registros contables de los mismos  

 Si existen diferencias según sean los casos (sobrantes, faltantes, pérdidas o deterioro) 

las mismas deben ser informadas inmediatamente por las personas a cargo  

 El departamento contable deberá elaborar los ajustes necesarios y registros en el 

kardex   

 Presentar un informe con los resultados debidamente firmado por el encargado de la 

toma física de inventario y el responsable de bodega   

 Archivar documento o informe presentado. 
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Proceso de toma física de inventario. 

Flujograma para el proceso de toma física de inventario 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

          SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 19 Flujograma para el proceso de toma física de inventarios 
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Proceso en caso de sobrante en las existencias.  

Cuando el resultado de la toma física de inventarios refleje sobrantes es decir cuando es 

mayor al valor en libros; se deberá dar seguimiento a lo siguiente: 

 Determinar el origen y causas del sobrante con los responsables encargados  

 Tomar medidas correctivas para evitar a futuro se repita el hecho  

 Realizar ajustes necesarios en el departamento contable   

 Debitar la cuenta de inventario por el valor estimado del sobrante  

 Acreditar la cuenta por concepto del sobrante de inventario   

 Los sobrantes de inventarios se deben registrar al precio del costo y no al precio de 

venta de mercadería  

 Ajustar el total de unidades en el kardex. 

 

A continuación se refleja la contabilización a efectuarse:  

    Tabla 15  

         Ejemplo de contabilización de sobrante en las existencias 

FECHA CUENTA DEBE HABER 

--/--/---- Inventario de Mercadería  

                Sobrante de inventario 

p/r. sobrantes en las existencias  

$xxxxx  

$xxxxx 

   Nota: asiento de ajuste de sobrante en existencias 
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Proceso en caso de sobrante en las existencias. 

Flujograma del proceso en caso de sobrante en las existencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Flujograma del proceso en caso de sobrante en las existencias 
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Proceso en caso de faltante en las existencias.  

Cuando los resultados de la toma física de inventarios es menor que el valor en libros se 

deberá dar seguimiento a lo siguiente:  

 Determinar la causa de origen del faltante con los responsables encargados 

 Verificar si es por merma, pérdida o deterioro de existencias  

 En caso de merma informar de inmediato a la gerencia para medidas de juicio que 

considere conveniente 

 En caso de deterioro de existencias proceder a retirar productos en estado obsoletos 

 Tomar medidas correctivas para evitar a futuro se repita el hecho  

 Realizar ajustes necesarios en el departamento contable   

 Archivar documentación necesaria  

 Ajustar el total de unidades en el kardex. 
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Ejemplo de contabilización en caso de faltantes por merma en los inventarios  

 

    Tabla 16  

         Ejemplo de contabilización para faltantes de existencias debido a merma 

FECHA CUENTA DEBE HABER 

--/--/---- Cuentas por cobrar al personal   

       Inventario de mercadería 

p/r. faltante en las existencias   

$xxxxx  

$xxxxx 

   Nota: asientos de ajustes en caso de faltante de existencias           

 

Ejemplo de contabilización en caso de faltantes por deterioro u obsolescencia en los 

inventarios 

            

  Tabla 17  

       Ejemplo de contabilización de faltantes de inventario por deterioro 

     Nota: asientos de ajustes en caso de faltante de existencias           

 

             

 

 

 

 

FECHA CUENTA DEBE HABER 

--/--/---- Deterioro acumulado de inventario   

       Inventario de mercadería 

p/r. faltante en las existencias por 

deterioro 

$xxxxx  

$xxxxx 
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Proceso en caso de faltante en las existencias. 

Flujograma para el proceso en caso de faltante en las existencias.  
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Figura 21 Flujograma para el proceso en caso de faltante en las existencias 

 

Inicio 

Determinar la causa de origen 

del faltante con los responsables 

encargados 

 

En caso de merma informar de 

inmediato a la gerencia para 

medidas de juicio que considere 

conveniente 

 

En caso de deterioro de 

existencias, retirar productos en 

estado obsoletos 

Tomar medidas correctivas 

para evitar a futuro se repita 

el hecho 

 

Archivar 

documentaci

ón necesaria 

 

Ajustar el total de 

unidades en el 

kardex 

 

Realizar ajustes 

necesarios en el 

departamento 

contable 

 

¿Se 

verifico si 

es por 

merma, 

pérdida o 

deterioro? 

A 

A 

  Fin 



    55 

Proceso a realizarse en el departamento contable. 

 Revisar la documentación de entradas y salidas, así mismo en cuanto a la toma física 

de los inventarios 

 Verificar que los documentos estén correctos y debidamente firmados  

 Realizar las contabilizaciones de inventarios de forma inmediata  

 Respaldar las contabilizaciones y ajustes necesarios con la documentación respectiva  

 Realizar la baja de inventario notariado (declaración juramentada) para sustentar los 

valores por deterioro o pérdida de inventarios; como gastos deducibles y evitar 

indicios tributarios. 

 Realizar los depósitos del efectivo de las ventas diarias de los productos  
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Proceso a realizarse en el departamento contable.   

Flujograma para el proceso a realizarse en el departamento contable.  
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Figura 22 Flujograma para el proceso a realizarse en el departamento contable 
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Consideraciones Generales. 

 Asignar a cada miembro de la empresa las funciones y responsabilidades de 

acuerdo al cargo por el cual ha sido contratado.  

 Los empleados deberán ser capacitados de manera que puedan desempeñarse de 

forma oportuna, eficiente y eficaz en la realización de sus funciones.  

 Los miembros de la empresa deberán mantener una buena comunicación entre sí; 

para informes de los eventos ocurridos en cuanto a las existencias, tanto el 

encargado de bodega, personal contable y administrativo como el departamento de 

ventas, contribuyendo al ambiente laboral de forma satisfactoria.    

 Brindar información y acceso a bodegas solo al personal autorizado o designado, 

responsable de las existencias. 

 Realizar de forma periódica rotaciones de inventarios para evitar productos ociosos 

 Realizar tomas físicas de inventarios de forma periódica 

 La aplicación del presente Manual será responsabilidad de un encargado designado 

por parte del área administrativa de la empresa. 
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Comparación de Estados Financieros antes y después de la aplicación del manual de 

control interno en el área de inventarios de la empresa Saade Network Security S.A.  

 RAZON SOCIAL: SAADE NETWORK 

SECURITY S.A 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 2017 

ACTIVOS  

ACTIVOS CORRIENTES  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $      47638,74 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO              

RELACIONADOS 

$    139939,94 

(-) DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS   

INCOBRABLES 

$        1399,40 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) $     10583,11 

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA  

RENTA) 

$     16596,37 

INVENTARIOS  

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN $   332096,08 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $  545.454,84 

  

ACTIVOS NO CORRIENTES  

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES $    32921,37 

MUEBLES Y ENSERES $    13776,45 

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE $  104455,36 

OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $    80877,99 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $    70.275,19 

TOTAL DEL ACTIVO $  615.730,03 
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 2017 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES    88308,86 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO  

RELACIONADAS 

- 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  

ACCIONISTAS, SOCIOS, BENEFICIARIOS REPRESENTATIVOS DE  

CAPITAL 

          38000 

OTRAS NO RELACIONADAS     99920,51 

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         2705,77 

OBLIGACIONES CON EL IESS       1358,88 

 OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS        4042,58 

OTROS PASIVOS CORRIENTES  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES     496852,46 

  

PASIVOS NO CORRIENTES  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO  

CORRIENTES 

- 

OTRAS CUENTAS NO RELACIONADAS FINANCIERAS      33493,50 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTE - 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES          33493,50 

 TOTAL DEL PASIVO    530345,96 

  

PATRIMONIO  

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO       1000,00 

APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS DE CAPITAL PARA FUTURA  

CAPITALIZACION 

    37246,96 

RESERVAS  

RESERVA LEGAL       1899,36 

RESULTADOS ACUMULADOS  

UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES      33278,24 

UTILIDAD DEL EJERCICIO      11959,51 

TOTAL PATRIMONIO      85384,07 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    615730,03 
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RAZON SOCIAL: SAADE NETWORK 

SECURITY S.A 

ESTADO DE RESULTADOS 

 2017 

INGRESOS  

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

VENTAS 1353810,04 

OTROS INGRESOS - 

INGRESOS NO OPERACIONALES - 

TOTAL INGRESOS 1353810,04 

  

COSTOS Y GASTOS  

COSTO DE VENTAS  

INVENTARIO INICIAL 175374,01 

COMPRAS NETAS 333313,34 

IMPORTACIONES DE BIENES 966949,47 

(-) INVENTARIO FINAL 332096,08 

  

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  

SUELDOS Y SALARIOS 53054,55 

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 10382,26 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 7438,43 

HONORARIOS PROFESIONALES 2436,49 

OTROS 28752,09 

OTROS GASTOS  

PROMOCION Y PUBLICIDAD 5350,40 

TRANSPORTE 1944,00 

 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4409,69 

 GASTOS DE GESTION 228,76 

 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 16628,80 

       SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 5106,44 

 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8732,91 

 SEGUROS Y REASEGUROS 6898,67 

 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1176,88 

 INSTALACION,ORGAIZACIONY SIMILARES 2023,60 

 SERVICIOS PUBLICOS 12531,53 

 OTROS 11903,25 
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 2017 

GASTOS NO OPERACIONALES  

GASTOS FINANCIEROS  

ARRENDAMIENTOMERCANTIL NO RELACIONADAS 13232,08 

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 

  

TOTAL COSTOS 1143540,74 

TOTAL GASTOS 192230,83 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 1335771,57 

  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 18038,47 

PARTICIPACION A TRABAJADORES  

BASE DE CALCULO PART. A TRABAJADORES 18038,47 

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 2705,77 

UTILIDAD GRAVABLE 15332,70 

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 3373,19 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  11959,51 
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Estados financieros de la empresa Saade Network Security S.A, después de la 

aplicación del manual de control interno en los inventarios.  

 

RAZON SOCIAL: SAADE NETWORK SECURITY S.A 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 2017 

ACTIVOS  

ACTIVOS CORRIENTES  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO     47638,74 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO  

RELACIONADOS 

    139939,94 

(-) DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS  

INCOBRABLES 

        1399,40 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)      10583,11 

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A  

LA RENTA) 

     16596,37 

INVENTARIOS  

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   210269,30 

(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIO POR  

AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  

  121826,78 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   301801,28 

  

ACTIVOS NO CORRIENTES  

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES     32921,37 

MUEBLES Y ENSERES     13776,45 

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE   104455,36 

OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y  

EQUIPO 

    80877,99 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES - 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES     70275,19 

TOTAL DEL ACTIVO   372076,47 
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 2017 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS  

LOCALES 

    88308,86 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO        3186,19 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO  

RELACIONADAS 

 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  

ACCIONISTAS, SOCIOS, BENEFICIARIOS REPRESENTATIVOS DE  

CAPITAL 

          38000 

OTRAS NO RELACIONADAS     99920,51 

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - 

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2555,77 

OBLIGACIONES CON EL IESS      1358,88 

 OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS        4042,58 

OTROS PASIVOS CORRIENTES  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  237372,79 

  

PASIVOS NO CORRIENTES  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO  

CORRIENTES 

  16489,11 

OTRAS CUENTAS NO RELACIONADAS FINANCIERAS   33493,50 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTE - 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   49982,61 

TOTAL DEL PASIVO  287355,40 

  

PATRIMONIO  

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO      1000,00 

APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS DE CAPITAL PARA FUTURA  

CAPITALIZACION 

   37246,96 

RESERVAS  

RESERVA LEGAL      1899,36 

RESULTADOS ACUMULADOS  

UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES    33278,24 

UTILIDAD DEL EJERCICIO    11296,51 

TOTAL PATRIMONIO    84721,07 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  372076,47 
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RAZON SOCIAL: SAADE NETWORK SECURITY S.A 

ESTADO DE RESULTADOS 

 2017 

INGRESOS  

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

VENTAS 1353810,04 

OTROS INGRESOS - 

INGRESOS NO OPERACIONALES - 

TOTAL INGRESOS 1353810,04 

  

COSTOS Y GASTOS  

COSTO DE VENTAS  

INVENTARIO INICIAL 175374,01 

COMPRAS NETAS 333313,34 

IMPORTACIONES DE BIENES 966949,47 

(-) INVENTARIO FINAL 210269,30 

  

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  

SUELDOS Y SALARIOS 53054,55 

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 10382,26 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 7438,43 

HONORARIOS PROFESIONALES 2436,49 

OTROS 28752,09 

GASTOS DEDUCIBLES  

(-)PERDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR DE 

INVENTARIO 

121826,78 

OTROS GASTOS  

PROMOCION Y PUBLICIDAD 5350,40 

TRANSPORTE 1944,00 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4409,69 

GASTOS DE GESTION 228,76 

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 16628,80 

SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 5106,44 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8732,91 

SEGUROS Y REASEGUROS 6898,67 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1176,88 

INSTALACION,ORGAIZACIONY SIMILARES 2023,60 

SERVICIOS PUBLICOS 12531,53 

OTROS 12903,25 
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 2017 

GASTOS NO OPERACIONALES  

GASTOS FINANCIEROS  

ARRENDAMIENTOMERCANTIL NO RELACIONADAS 13232,08 

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 

  

TOTAL COSTOS 1265367,52 

TOTAL GASTOS 71404,05 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 1336771,57 

  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 17038,47 

PARTICIPACION A TRABAJADORES  

BASE DE CALCULO PART. A TRABAJADORES 17038,46 

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 2555,77 

UTILIDAD GRAVABLE 14482,70 

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 3186,19 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  11296,51 
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Comparación de Estados Financieros antes y después de la aplicación del Manual de 

Control Interno en los Inventarios para la empresa Saade Network Security S.A.   

RAZON SOCIAL: SAADE NETWORK SECURITY S.A 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 ANTES DESPUES VARIACIÓ

N 

% 

ACTIVOS     

ACTIVOS CORRIENTES     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL  
EFECTIVO 

47638,74 47638,74 - - 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  
COBRAR  
CORRIENTES 

    

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  
COBRAR  
CLIENTES NO RELACIONADOS 

139939,94 139939,94 - - 

(-) DETERIORO ACUMULADO DE  

CUENTAS  
Y DOCUMENTOS INCOBRABLES 

    
1399,40 

    
1399,40 

- - 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  
COBRAR 

- - - - 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES     
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL  
SUJETO PASIVO (IVA) 

10583,11 10583,11 - - 

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL  
SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA  

RENTA) 

16596,37 16596,37 - - 

INVENTARIOS     
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y  

MERCAD. EN ALMACEN 
332096,08 210269,30 121826,78 8% 

(-) DETERIORO ACUMULADO DEL  

VALOR  

DE INVENTARIO POR AJUSTE AL  

VALOR  

NETO REALIZABLE  

 121826,78 121826,78 8% 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES  -   
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 545.454,84 301801,28 243653,56 4% 
     
ACTIVOS NO CORRIENTES     
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     
MAQUINARIA, EQUIPO,  
INSTALACIONES y  
ADECUACIONES 

32921,37 32921,37 - - 

MUEBLES Y ENSERES 13776,45 13776,45 - - 
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 104455,36 104455,36 - - 
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE  
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

80877,99 80877,99 - - 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES - -   
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 70.275,19 70275,19 - - 

     TOTAL DEL ACTIVO 615.730,03 372076,47 243653,56 4% 
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 ANTES DESPUES  VARIACIÓN % 

PASIVOS      
PASIVOS CORRIENTES     
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  

PAGAR CORRIENTES 
    

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR    

PAGAR NO RELACIONADAS  

LOCALES 

88308,86 88308,86 - - 

IMPUESTO A LA RENTA POR  

PAGAR DEL EJERCICIO  
-    3186,19 -3186,19 3% 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  

POR PAGAR CORRIENTE 
    

ACCIONISTAS, SOCIOS,  
BENEFICIARIOS  

REPRESENTATIVOS  

DE CAPITAL 

          
38000 

          
38000 

- - 

OTRAS NO RELACIONADAS 99920,51 99920,51 - - 
PASIVOS CORRIENTES POR  

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
    

PARTICIPACION TRABAJADORES  

POR PAGAR DEL EJERCICIO 
2705,77 2555,77 150,00 67% 

OBLIGACIONES CON EL IESS  1358,88  1358,88 - - 
 OTROS PASIVOS CORRIENTES POR  

BENEFICIOS A EMPLEADOS 
   4042,58    4042,58 - - 

OTROS PASIVOS CORRIENTES     
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 496852,46 237372,79 259479,67 4% 
     
PASIVOS NO CORRIENTES     
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  

PAGAR NO CORRIENTES 
    

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  

PAGAR COMERCIALES NO  

CORRIENTES 

 33493,50 33493,50  - - 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTE - - - - 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  33493,50  33493,50 - - 
TOTAL DEL PASIVO 530345,96 287355,40 242990,56 4% 
     
PATRIMONIO     
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO     1000,00      1000,00 - - 
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS  

DE CAPITAL PARA FUTURA  

CAPITALIZACION 

 37246,96    37246,96 - - 

RESERVAS           
RESERVA LEGAL 1899,36    1899,36 - - 
RESULTADOS ACUMULADOS   -  
UTILIDADES ACUMULADAS DE  

EJERCICIOS ANTERIORES 
  33278,24   33278,24   

UTILIDAD DEL EJERCICIO   11959,51    11296,51 663,00 15% 

TOTAL PATRIMONIO    85384,07    84721,07 663,00 15% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 615730,03  372076,47 243653,56 4% 
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RAZON SOCIAL: SAADE NETWORK SECURITY S.A 

ESTADO DE RESULTADOS 

 ANTES DESPUES  VARIACIÓN % 

INGRESOS     

INGRESOS DE ACTIVIDADES    

ORDINARIAS 

    

VENTAS 1353810,04 1353810,04 - - 

OTROS INGRESOS - -   

INGRESOS NO OPERACIONALES - -   

TOTAL INGRESOS 1353810,04 1353810,04 - - 

     

COSTOS Y GASTOS     

COSTO DE VENTAS     

INVENTARIO INICIAL 175374,01 175374,01 - - 

COMPRAS NETAS 333313,34 333313,34 - - 

IMPORTACIONES DE BIENES 966949,47 966949,47 - - 

(-) INVENTARIO FINAL 332096,08 210269,30 121826,78 8% 

     

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS  
EMPLEADOS 

    

SUELDOS Y SALARIOS 53054,55 53054,55 - - 

BENEFICIOS SOCIALES,  
INDEMNIZACIONES 

10382,26 10382,26 - - 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 7438,43 7438,43 - - 

HONORARIOS PROFESIONALES 2436,49 2436,49 - - 

OTROS 28752,09 28752,09 - - 

GASTOS DEDUCIBLES     

(-)PERDIDAS NETAS POR  

DETERIORO EN EL VALOR DE  

INVENTARIO 

  

121826,78 

 

121826,78 

 

8% 

OTROS GASTOS     

PROMOCION Y PUBLICIDAD 5350,40 5350,40 - - 

TRANSPORTE 1944,00 1944,00 - - 

CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y  
LUBRICANTES 

4409,69 4409,69 - - 

GASTOS DE GESTION 228,76 228,76 - - 

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 16628,80 16628,80 - - 

SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, 
MATERIALES Y REPUESTOS 

5106,44 5106,44 - - 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8732,91 8732,91 - - 

SEGUROS Y REASEGUROS 6898,67 6898,67 - - 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
OTROS 

1176,88 1176,88 - - 

INSTALACION,ORGAIZACIONY 
SIMILARES 

2023,60 2023,60 - - 

SERVICIOS PUBLICOS 12531,53 12531,53 - - 

OTROS 11903,25 11903,25 - - 
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 ANTES DESPUES  VARIACIÓN % 

GASTOS NO  

OPERACIONALES 

    

GASTOS FINANCIEROS     

ARRENDAMIENTOMERCANTIL  
NO RELACIONADAS 

13232,08 13232,08 - - 

INTERESES CON  
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

- - - - 

     

TOTAL COSTOS 1143540,74 1265367,52 -121826,78 8% 

TOTAL GASTOS 192230,83 71404,05 120826,78 8% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 1335771,57 1336771,57 -1000,00 10% 

     

UTILIDAD DEL EJERCICIO 18038,47 17038,47 1000,00 10% 

PARTICIPACION A  
TRABAJADORES 

    

BASE DE CALCULO PART. A  
TRABAJADORES 

18038,47 17038,46 1000,00 10% 

(-) PARTICIPACION A  
TRABAJADORES 15% 

2705,77 2555,77 150,00 67% 

UTILIDAD GRAVABLE 15332,70 14482,70 850,00 12% 

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 3373,19 3186,19 187,00 53% 

UTILIDAD NETA DEL  

EJERCICIO  

11959,51 11296,51 663,00 15% 

 

Análisis. 

La empresa Saade Network Security S. consideraba en sus inventarios las existencias 

deterioradas u obsoletas; con un valor en libros de $ 332096,08; mientras que con la 

aplicación del manual de control interno en los inventarios de acuerdo a la Norma 

Internacional de Contabilidad Nic 2 sobre existencias el valor neto real es de $210269,30 con 

un valor por deterioro en los inventarios de $121826,78; dicho valor se carga como gastos 

deducibles en el Estado de Resultados, lo cual permite que disminuya el impuesto a la renta 

del ejercicio fiscal; siendo de beneficio para la empresa demostrando a través de los estados 

financieros el valor real de los activos de la entidad y de la utilidad neta correspondiente al 

periodo 2017.  
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Cálculo de deterioro de inventarios según NIC 2.  

         Tabla 18  

             Cálculo del deterioro de inventario 

CALCULO DE DETERIORO DE INVENTARIOS  

AÑO 2017 

EMPRESA: SAADE NETWORK SECURITY S.A 

(+)PRECIO DE VENTA  $               1353810,04 

(-)COSTO DE VENTA  $           1143540,74 

(=)VALOR NETO REAL  $                 210269,30 

VALOR EN LIBROS  $               332.096,08  

DETERIORO DEL VALOR   $               121.826,78  

    Nota: cálculo del deterioro de inventario de acuerdo a la Nic 2.  

 

Asientos de ajustes  

Tabla 19  

     Asientos de ajustes contables 

SAADE NETWORK SECURITY S.A 

LIBRO MAYOR 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 

Expresado en dólares de los estados unidos de América $ 

FECHA DETALLE REF DEBE HABER 

 -01-    

31/12/2017 Perdida por deterioro 

acumulado del valor de 

inventario 

 121826,78  

 Inventarios    121826,78 

 p/r. Deterioro y 

obsolescencia de inventarios  

   

 -02-    

31/12/2017 Inventario   210269,30  

 Valor neto real    210269,30 

 p/r. Importe recuperable 

de inventarios  

   

 -03-    

31/12/2017 Impuesto a la Renta por 

pagar 

 187,00  

 Obligaciones 

tributarias  

  187,00 

 p/r. ajuste de impuesto a la 

renta  

   

     

TOTALES  $332283,08 $332283,08 

Nota: elaborado por autora  
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Superintendencia De Compañías. 

La contribución es fijada por la Superintendencia y se calcula en base a los activos reales 

de la compañía; las compañías serán notificadas con los títulos de crédito para que realicen el 

depósito y remitan el respectivo comprobante de depósito a la Superintendencia. Resolución 

SCVS-INAF-DNF-2018-000002 

La Resolución señala que la contribución que las compañías y otras entidades sujetas a la 

vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros deben pagar a 

ésta, será de acuerdo con lo especificado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 20  

    Monto de activo real de las compañías  

Monto del activo real de las compañías (en US Dólares) Contribución por mil 

sobre el activo real Desde Hasta 

0,00 23.500,00 0,00 

23.500,01 100.000,00 0,71 

100.000,01 1.000.000,00 0,76 

1.000.000,01 20.000.000,00 0,82 

20.000.000,01 500 .000.000,00 0,87 

500.000.000,01 En adelante 0,93 

Nota: tomado de la Súper Intendencia de Compañías. Resolución SCVS-INAF-DNF-2018-

000002 

 

    Los activos reales de la empresa Saade Network Security S.A, son de $372.076,47; por 

lo tanto, su contribución por mil sobre el activo real es de $0, 76. 

 

 

 

 

 



    72 

Sustento 

Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 Inventarios. 

Prf. 6. (NIC 2) Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el 

curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y los 

necesarios para llevar a cabo la venta.  

Prf. 9.- (NIC 2) Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual 

sea menor. 

Valor neto realizable. 

Prf. 28.- (NIC 2) El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los 

mismos estén dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios 

de mercado han caído. Asimismo, el costo de los inventarios puede no ser recuperable si los 

costos estimados para su terminación o su venta han aumentado.  

La práctica de rebajar el saldo, hasta que el costo sea igual al valor neto realizable, es 

coherente con el punto de vista según el cual los activos no deben registrarse en libros por 

encima de los importes que se espera obtener a través de su venta o uso (NIC 2).  

Prf. 29.- (NIC 2) Generalmente, la rebaja hasta alcanzar el valor neto realizable, se calcula 

para cada partida de los inventarios. En algunas circunstancias, sin embargo, puede resultar 

apropiado agrupar partidas similares o relacionadas. Este puede ser el caso de las partidas de 

inventarios relacionados con la misma línea de productos, que tienen propósitos o usos 

finales similares, se producen y venden en la misma área geográfica y no pueden ser, por 

razones prácticas, evaluados separadamente de otras partidas de la misma línea. 

Prf. 30.(NIC 2) Las estimaciones del valor neto realizable se basarán en la información 

más fiable de que se disponga, en el momento de hacerlas, acerca del importe por el que se 

espera realizar los inventarios. Estas estimaciones tendrán en consideración las fluctuaciones 
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de precios o costos relacionados directamente con los hechos posteriores al cierre, en la 

medida que esos hechos confirmen condiciones existentes al final del periodo.  

Prf. 33.(NIC 2) Se realizará una nueva evaluación del valor neto realizable en cada periodo 

posterior 

Ley Orgánica de Régimen de Tributario Interno LORTI 

Impuesto a la renta. 

Los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así como por 

las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas aplicarán la tarifa del 22% sobre su 

base imponible e incluso podrían obtener una reducción de 10 puntos porcentuales sobre el 

monto que reinviertan de utilidades. Ley Orgánica de Régimen de Tributario Interno LORTI.  

Art. 10.- Deducciones. - En general, con el propósito de determinar la base imponible 

sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, 

mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. En particular se 

aplicarán las siguientes deducciones:  

Literal 1.Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente 

sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el 

reglamento correspondiente.  

Literal 7. La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la 

duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como las que se 

conceden por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en esta Ley y su 

reglamento.  
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Conclusiones 

Mediante el presente trabajo investigativo manual de control interno en inventarios para la 

empresa Saade Network Security S.A, se llega a la conclusión que mediante su aplicación se 

logrará alcanzar los objetivos planteados en el mismo dando resolución a la problemática 

antes mencionada en las existencias, así como la obtención del valor real de los inventarios, y 

el deterioro de los mismo por perdidas y obsolescencia, lo cual se convierte en gastos 

deducibles de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) en el art. 

10.- Deducciones literales 1y 7.- los costos y gastos imputables al ingreso, así como las que 

se conceden por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en esta Ley y su 

reglamento. 

 

En base a la Norma Internacional de Contabilidad Nic 2, Prf. 9.-nos indica que las 

existencias deben estar valoradas al menor valor entre el valor neto realizable y el costo lo 

que permite disminuir el impuesto a la renta y la participación a empleados permitiendo 

obtener resultados favorables para la entidad, optimizando los recursos de la organización, 

contribuyendo a mejoras en el desempeño eficiente de la empresa para el correcto orden y 

manejo de los inventarios, hecho que aumenta al crecimiento económico y productivo de la 

organización.  

 

Además de ser un aporte metodológico y práctico para los estudiantes de carreras afines a 

la contaduría pública, el presente trabajo investigativo es una guía para las pequeñas y 

medianas empresas que adopten la aplicación del manual de control interno, para brindar 

medidas que permitan la viabilidad del desempeño eficaz en los inventarios que aseguren la 

eficiencia de los mismos y a su vez prever de posibles fraudes o errores que puedan 

presentarse a futuro.  
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Recomendaciones 

Para asegurar la obtención de resultados positivos mediante la aplicación del manual de 

control interno en los inventarios para la empresa Saade Network Security S.A, se 

recomienda lo siguiente: 

 Aplicar el manual de control interno en los inventarios de la empresa Saade Network 

Security S.A. 

 Asignar a un funcionario o responsable de vigilar que se aplique el manual de control 

interno en la entidad.  

 Dar a conocer a los miembros de la organización las pautas a seguir mediante la 

aplicación del control interno en los inventarios.  

 Seguir los procesos indicados mediante los flujogramas propuestos para el correcto 

orden y desempeño de los mismos. 

 Dar seguimiento de su correcta aplicación y ejecución por parte de la administración 

de la empresa. 

 Mantener actualizados de forma constante el sistema de inventarios, mismo que 

refleje los productos disponibles para la venta y stock de las existencias.  

 Actualizar este manual a medida que ocurran cambios en la compañía que estén 

relacionados con los inventarios. 

 

 

 

 

 

 



    76 

Referencias 

 

Anzil , F. (noviembre de 2016). Definicion de recursos. Obtenido de 

https://www.zonaeconomica.com/definicion/recursos 

Baena , G. (2014). Metodologia de la investigacion . Mexico: Grupo editorial patria. 

Bravo , J. (2014). Gestion de procesos. En J. Bravo, Gestion de Procesos (pág. 9). Santiago 

de Chile: Evolucion S.A. 

Constitucion de la Republica del Ecuador . (20 de octubre de 2008). Constitucion de la 

Republica del Ecuador. Obtenido de 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

Crespo y Suarez , B. (Enero de 2014). Elaboración e Implementación de un Sistema de 

Control. Obtenido de http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/258 

Gaitan , R. (2015). control interno definicion . bogota : Ecoe ediciones . 

Glosario de Terminos. (15 de octubre de 2014). Instituto de Contabilidad y Auditoría. 

Obtenido de http://www.icac.meh.es/NIAS/Glosario%20p%20def.pdf 

Glosario de Terminos Financieros . (Agosto de 2014). Super Intendencia de Bancos . 

Obtenido de https://www.superbancos.gob.ec/bancos/glosario-de-terminos/ 

Guerrero , H. (2017). Manejo y control de inventarios . Bogota : Ecoe Ediciones . 

Hernadez, Fernandez, Baptista, R. (2014). Metodologia de la investigacion . Mexico: Edu 

Documents . 

Inga , E. (abril de 2016). Sistema de control de inventarios y su incidencia en la situación. 

Obtenido de 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/9971/inga_sme.pdf?sequence=1&

isAllowed=y 

Lema , A. (febrero de 2017). Estrategias de comercialización. Obtenido de 

http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/7856 



    77 

Ley Organica de Regimen Tributario Interno. (17 de noviembre de 2014). LORTI. Obtenido 

de file:///C:/Users/User/Downloads/20151228%20LRTI%20(3).pdf 

Mantilla , S. (2014). Auditoria del control interno . Colombia : Ecoe Ediciones . 

Mendoza y Ortiz . (2016). Administracion Financiera . Barranquilla : Ecoe Ediciones . 

Molletuero, A. (julio de 2014). Diseño de un manual de control interno de inventario. 

Obtenido de http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/262 

Morales y Torres . (marzo de 2015). Diseño de un sistema de control interno de inventarios. 

Obtenido de http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10008  

Navia , J. (septiembre de 2014). Google . Obtenido de Icesi Deterioro de activos : 

https://www.icesi.edu.co/departamentos/finanzas_contabilidad/images/NIIF/pymes/20

11/pymes_deterioro.pdf 

Nic 2. (2016). Norma Internacional de Contabilidad.. Obtenido de: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/no_oficializ/nic/ES_GVT

_RedBV2016_IAS02.pdf 

Norma Internacional de Auditoria . (2014). NIAS 501. Obtenido de 

http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA%20501%20p%20def.pdf 

Palacios , L. (2015). Fundamentos de direccion estrategica . Bogota : Ecoe Ediciones . 

Pita , F., & Diaz, P. (27 de Mayo de 2015). investigacion cuantitativa y cualitativa. Obtenido 

de https://www.fisterra.com/gestor/upload/guias/cuanti_cuali2.pdf 

Quiñonez , D. (8 de noviembre de 2017). Sistema de control interno para el area de 

inventarios. Obtenido de https://repositorio.pucese.edu.ec/handle/123456789/1410 

Reyna , M. (agosto de 2014). Propuesta de implementacion de un sistema de control interno. 

Obtenido de http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/2371 



    78 

Sanchez , V. (11 de noviembre de 2015). El control de los inventarios . Obtenido de 

epositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/3100/1/TTUACE-2015-CA-

CD00070.pdf 

Superintendencia de Compaìas . (s.f.). Base Constitucional y Marco Legal.  

Ventura , B., Delgado , S., & Ena, T. (2015). Gestion Administrativa de personal . Madrid: 

Thonson Editores . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    79 

Apéndices 

Apéndice A  

Manual de control interno de inventarios para la empresa Saade Network Security 

S.A 

 

   

 

 

SAADE NETWORK SECURITY S.A 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

Código: xxxxxxx 

 

Área: Inventario  

 

Fecha: xxxxxxxx 

 

 

Objetivo del Manual.  

 Optimizar los recursos en el área de inventarios  

 Fortalecer la organización de la entidad en cuanto a las existencias  

 Salvaguardar los activos de la empresa  

 Determinar los cargos y funciones a desempeñar en el área de inventarios  

 Desarrollar flujogramas que faciliten un adecuado manejo y control de las 

existencias, indicando los pasos a seguir desde las entradas y salidas de la 

mercadería del almacén. 

Alcance.  

Establecer las necesidades en cuanto a inventarios, abarcando desde la orden de compra, 

ingreso, almacenamiento y venta de las existencias del almacén hasta su respectiva 

contabilización, previamente a los procesos detallados a seguir en el presente manual. 

 



    80 

Responsabilidad.  

Es de responsabilidad del gerente general la aplicación del presente manual de control 

interno en el área de inventarios, conjuntamente con los empleados de la organización, 

cumplan y pongan en práctica los procedimientos planteados en el mismo.  

 

Identificación de actividades a ejecutar 

Pedido de existencias. 

Objetivo. 

Contar con productos suficientes para la venta, en calidad y al mejor precio del mercado.  

 Verificar los límites de existencias máximos, mínimos y críticos 

 Se realiza la toma física de los inventarios  

 Variar mínimo 3 cotizaciones   

 aprobación  de la cotización  

 Se contacta a los proveedores  

 Se emite la orden de compra  
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Flujogramas de identificación de actividades a realizar.  

Flujograma para el pedido de existencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 NO 

 

 

 SI 

 

 

 

 

 

 

                

     Figura 16 Flujograma para el proceso de pedido de las existencias de la empresa 
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Proceso de entrada de las existencias.  

Objetivo.  

Asegurar que las existencias que ingresen a la empresa sean las solicitadas y de manera 

correcta cumpliendo con los parámetros detallados a continuación:  

 Se reciben las existencias 

 Se verifica la orden de compra con la factura: cantidades, precios y calidad  

 se procede a la firma del documento del recibido, previo a verificación y conteo de 

los productos solicitados.  

 Se almacena los productos solicitados en la bodega  

 Se codifica las existencias de manera que facilite el manejo y control del mismo  

 Se clasifican las existencias mediante códigos, naturaleza, tipo de productos, etc. 

Cada ubicación deberá estar acorde al inventario  

 Actualizar los inventarios en el sistema 

 Elaborar kardex respectivos  

 Tomar en consideración los productos con pocos movimientos para evitar la 

acumulación del mismo 
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Proceso de entrada de las existencias. 

Flujograma para el proceso de entrada de las existencias. 

 

 

 

 

 

 NO 

                                                       

   

 SI 

  

                                  

 

 

  

 

 

 NO 

 

 

  SI 

 

       

 

Figura 17 Flujograma para el proceso de entrada de las existencias 
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Proceso de salida de las existencias.  

Objetivo.  

Constatar el despacho de las existencias de manera correcta para la satisfacción de los 

clientes cumpliendo con los parámetros descritos a continuación:  

 Mantener actualizados de forma constante el sistema de inventarios con su 

codificación respectiva  

 Verificar el despacho de la mercadería, número de unidades, precios, calidad 

 Realizar la factura del producto, con las respectivas orden de entrega y sellado y 

firmas conforme al mismo 

 Entregar la factura original al cliente  

 Archivar una copia de la factura  

 Entregar una copia de la factura al departamento de contabilidad de la empresa 

 Inmediatamente registrar en el sistema la venta y forma de cobro del producto 
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Proceso de salida de las existencias  

Flujograma para el proceso de salida de las existencias.  

 

 

 

  

 

  

         NO 

  

 

  

                                  SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Flujograma para el proceso de salida de las existencias 
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Proceso de toma física de inventario.  

Objetivo. 

Evitar que existan inventarios obsoletos o deteriorados con el fin de conocer las 

existencias reales de la empresa, además de brindar sugerencias de mejoras de los mismos. 

Para ello se debe dar seguimiento a lo siguiente:  

 

 Asignar a una persona encargada para la toma física de inventario 

 Realizar corte de inventarios  

 Indicar fecha y hora de inicio del proceso a realizarse 

 La toma física de inventario debe ser un proceso ordenado  

 Concluida la toma física de inventario se deberá constatar la fecha y hora de 

finalización del mismo  

 Verificar los resultados obtenidos con los registros contables de los mismos  

 Si existen diferencias según sean los casos (sobrantes, faltantes, pérdidas o deterioro) 

las mismas deben ser informadas inmediatamente por las personas a cargo  

 El departamento contable deberá elaborar los ajustes necesarios y registros en el 

kardex   

 Presentar un informe con los resultados debidamente firmado por el encargado de la 

toma física de inventario y el responsable de bodega   

 Archivar documento o informe presentado. 
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Proceso de toma física de inventario. 

Flujograma para el proceso de toma física de inventario 
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Figura 19 Flujograma para el proceso de toma física de inventarios 
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Proceso en caso de sobrante en las existencias.  

Cuando el resultado de la toma física de inventarios refleje sobrantes es decir cuando es 

mayor al valor en libros; se deberá dar seguimiento a lo siguiente: 

 Determinar el origen y causas del sobrante con los responsables encargados  

 Tomar medidas correctivas para evitar a futuro se repita el hecho  

 Realizar ajustes necesarios en el departamento contable   

 Debitar la cuenta de inventario por el valor estimado del sobrante  

 Acreditar la cuenta por concepto del sobrante de inventario   

 Los sobrantes de inventarios se deben registrar al precio del costo y no al precio de 

venta de mercadería  

 Ajustar el total de unidades en el kardex. 

 

A continuación se refleja la contabilización a efectuarse:  

 

    Tabla 21 

   Ejemplo de contabilización de sobrante en las existencias 

FECHA CUENTA DEBE HABER 

--/--/---- Inventario de Mercadería  

                Sobrante de inventario 

p/r. sobrantes en las existencias  

$xxxxx  

$xxxxx 

   Nota: asiento de ajuste de sobrante en existencias 
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Proceso en caso de sobrante en las existencias. 

Flujograma del proceso en caso de sobrante en las existencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Flujograma del proceso en caso de sobrante en las existencias 
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Proceso en caso de faltante en las existencias.  

Cuando los resultados de la toma física de inventarios es menor que el valor en libros se 

deberá dar seguimiento a lo siguiente:  

 Determinar la causa de origen del faltante con los responsables encargados 

 Verificar si es por merma, pérdida o deterioro de existencias  

 En caso de merma informar de inmediato a la gerencia para medidas de juicio que 

considere conveniente 

 En caso de deterioro de existencias proceder a retirar productos en estado obsoletos 

 Tomar medidas correctivas para evitar a futuro se repita el hecho  

 Realizar ajustes necesarios en el departamento contable   

 Archivar documentación necesaria  

 Ajustar el total de unidades en el kardex 
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Ejemplo de contabilización en caso de faltantes por merma en los inventarios  

 

    Tabla 22 

  Ejemplo de contabilización para faltantes de existencias debido a merma 

FECHA CUENTA DEBE HABER 

--/--/---- Cuentas por cobrar al personal   

       Inventario de mercadería 

p/r. faltante en las existencias   

$xxxxx  

$xxxxx 

   Nota: asientos de ajustes en caso de faltante de existencias           

 

Ejemplo de contabilización en caso de faltantes por deterioro u obsolescencia en los 

inventarios 

            

  Tabla 23 

 Ejemplo de contabilización de faltantes de inventario por deterioro 

     Nota: asientos de ajustes en caso de faltante de existencias           

 

             

 

 

 

 

FECHA CUENTA DEBE HABER 

--/--/---- Deterioro acumulado de inventario   

       Inventario de mercadería 

p/r. faltante en las existencias por 

deterioro 

$xxxxx  

$xxxxx 
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Proceso en caso de faltante en las existencias. 

Flujograma para el proceso en caso de faltante en las existencias.  
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Figura 21 Flujograma para el proceso en caso de faltante en las existencias 
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Proceso a realizarse en el departamento contable. 

 Revisar la documentación de entradas y salidas, así mismo en cuanto a la toma física 

de los inventarios 

 Verificar que los documentos estén correctos y debidamente firmados  

 Realizar las contabilizaciones de inventarios de forma inmediata  

 Respaldar las contabilizaciones y ajustes necesarios con la documentación respectiva  

 Realizar la baja de inventario notariado (declaración juramentada) para sustentar los 

valores por deterioro o pérdida de inventarios; como gastos deducibles y evitar 

indicios tributarios. 

 Realizar los depósitos del efectivo de las ventas diarias de los productos  
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Proceso a realizarse en el departamento contable.   

Flujograma para el proceso a realizarse en el departamento contable.  
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Figura 22 Flujograma para el proceso a realizarse en el departamento contable 
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Consideraciones Generales. 

 Asignar a cada miembro de la empresa las funciones y responsabilidades de 

acuerdo al cargo por el cual ha sido contratado.  

 Los empleados deberán ser capacitados de manera que puedan desempeñarse de 

forma oportuna, eficiente y eficaz en la realización de sus funciones.  

 Los miembros de la empresa deberán mantener una buena comunicación entre sí; 

para informes de los eventos ocurridos en cuanto a las existencias, tanto el 

encargado de bodega, personal contable y administrativo como el departamento de 

ventas, contribuyendo al ambiente laboral de forma satisfactoria.    

 Brindar información y acceso a bodegas solo al personal autorizado o designado, 

responsable de las existencias. 

 Realizar de forma periódica rotaciones de inventarios para evitar productos ociosos 

 Realizar tomas físicas de inventarios de forma periódica 

 La aplicación del presente Manual será responsabilidad de un encargado designado 

por parte del área administrativa de la empresa. 
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Apéndice B  

Entrevista al jefe administrativo de la empresa  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA SAADE 

NETWORK SECURITY S.A 

Área: Inventarios 

Realizado Por: Liliana Kerlin Alvarado Abad 

Entrevista De Control Interno 

1.- ¿Conoce usted que es el sistema de control interno? 

 

2.- ¿La empresa cuenta con un sistema de control interno? 

 

3.- ¿Qué sistema de control de inventarios se aplica en la empresa? 

Periódicos                       o                      b) Permanentes 

4.- ¿Existen diferencias en las existencias que ocasionen perdidas a la compañía? 

 

5.- ¿Sabía usted que las pérdidas ya sea por deterioro, daños, hurtos se cargan al gasto? 

 

6.- ¿Cree Usted que cargando al gasto las perdidas en los inventarios se deduce al  

impuesto a la renta a pagar de la empresa? 

 

7.- ¿Considera fundamental la aplicación de un manual de control interno de 

inventarios? 

 

8.- ¿ Considera usted que la aplicación de este manual beneficiara a un mayor control de  

existencia máximos, mínimos y críticos en los inventarios? 

 

9.- ¿ Cree usted que con estos procedimientos planteados serán eficientes y puntuales en  

los despachos? 

 

10.- ¿Considera que con la aplicación de este manual de control interno se optimizará 

los  

recursos mejorando el área de bodega en el manejo de los inventarios? 

 

Figura 23 Entrevista al jefe administrativo de la empresa 
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Cuestionario de control interno para el personal de la empresa  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

ENTREVISTA DE CONTROL INTERNO PARA LA EMPRESA SAADE 

NETWORK SECURITY S.A 

Área: Inventarios 

Realizado Por: Liliana Kerlin Alvarado Abad 
 

No. 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DE 

ACUERDO 

NI DE ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

1 ¿Están adecuadamente segregadas las 

funciones de producción, recepción y ventas? 

   

2 ¿La empresa cuenta con bodegas para 

almacenamiento de las existencias? 

   

3 Las existencias almacenadas ¿se encuentran 

ordenadas de tal manera que facilite y 

simplifique la manipulación y recuento de los 

artículos? 

   

4 ¿Existe la utilización de registros apropiados de 

control por localización y clases de existencias? 

   

5 ¿Mantiene la entidad registros de inventarios 

permanentes de existencias? 

   

6 ¿Especifican dichos registros las unidades, 

precios e importes de las existencias? 

   

7 Cuándo se reciben las existencias y otros 

suministros ¿se procede a realizar los controles 

de verificación, inspección y recuento? 

   

8 ¿El responsable de bodega es el encargado de 

contabilizar los ingresos o egresos de 

productos? 

   

9 ¿Existen controles de niveles máximos, 

mínimos y críticos para asegurar la eficiencia 

en la bodega? 

   

10 ¿Existen pérdidas o deterioros u malos registros 

en las existencias? 

   

11 ¿Considera que se necesitan controles 

adecuados que aseguren los procedimientos de 

las existencias? 

   

12 ¿Considera que al elaborar un manual de 

control interno para existencias se evitaran las 

perdidas, deterioros y registros errados? 

   

* Marque con una "X" en el casillero que UD considere segun su criterio. 

Figura 24 Cuestionario al personal de la empresa 
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Estados Financieros de la empresa Saade Network Security S.A. 

 RAZON SOCIAL: SAADE NETWORK 

SECURITY S.A 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 2017 

ACTIVOS  

ACTIVOS CORRIENTES  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO       47638,74 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO              

RELACIONADOS 

    139939,94 

(-) DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS   

INCOBRABLES 

       1399,40 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)      10583,11 

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA  

RENTA) 

     16596,37 

INVENTARIOS  

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN    332096,08 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   545.454,84 

  

ACTIVOS NO CORRIENTES  

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES     32921,37 

MUEBLES Y ENSERES     13776,45 

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE   104455,36 

OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     80877,99 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES     70.275,19 

TOTAL DEL ACTIVO   615.730,03 
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 2017 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES    88308,86 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO  

RELACIONADAS 

- 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  

ACCIONISTAS, SOCIOS, BENEFICIARIOS REPRESENTATIVOS DE  

CAPITAL 

          38000 

OTRAS NO RELACIONADAS     99920,51 

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         2705,77 

OBLIGACIONES CON EL IESS       1358,88 

 OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS        4042,58 

OTROS PASIVOS CORRIENTES  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES     496852,46 

  

PASIVOS NO CORRIENTES  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO  

CORRIENTES 

- 

OTRAS CUENTAS NO RELACIONADAS FINANCIERAS      33493,50 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTE - 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES          33493,50 

 TOTAL DEL PASIVO    530345,96 

  

PATRIMONIO  

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO       1000,00 

APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS DE CAPITAL PARA FUTURA  

CAPITALIZACION 

    37246,96 

RESERVAS  

RESERVA LEGAL       1899,36 

RESULTADOS ACUMULADOS  

UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES      33278,24 

UTILIDAD DEL EJERCICIO      11959,51 

TOTAL PATRIMONIO      85384,07 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    615730,03 

Figura 25 Estado de situación financiera de la empresa Saade Network Security S.A. 
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RAZON SOCIAL: SAADE NETWORK 

SECURITY S.A 

ESTADO DE RESULTADOS 

 2017 

INGRESOS  

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

VENTAS 1353810,04 

OTROS INGRESOS - 

INGRESOS NO OPERACIONALES - 

TOTAL INGRESOS 1353810,04 

  

COSTOS Y GASTOS  

COSTO DE VENTAS  

INVENTARIO INICIAL 175374,01 

COMPRAS NETAS 333313,34 

IMPORTACIONES DE BIENES 966949,47 

(-) INVENTARIO FINAL 332096,08 

  

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  

SUELDOS Y SALARIOS 53054,55 

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 10382,26 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 7438,43 

HONORARIOS PROFESIONALES 2436,49 

OTROS 28752,09 

OTROS GASTOS  

PROMOCION Y PUBLICIDAD 5350,40 

TRANSPORTE 1944,00 

 CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4409,69 

 GASTOS DE GESTION 228,76 

 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 16628,80 

       SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 5106,44 

 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8732,91 

 SEGUROS Y REASEGUROS 6898,67 

 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1176,88 

 INSTALACION,ORGAIZACIONY SIMILARES 2023,60 

 SERVICIOS PUBLICOS 12531,53 

 OTROS 11903,25 
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 2017 

GASTOS NO OPERACIONALES  

GASTOS FINANCIEROS  

ARRENDAMIENTOMERCANTIL NO RELACIONADAS 13232,08 

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 

  

TOTAL COSTOS 1143540,74 

TOTAL GASTOS 192230,83 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 1335771,57 

  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 18038,47 

PARTICIPACION A TRABAJADORES  

BASE DE CALCULO PART. A TRABAJADORES 18038,47 

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 15% 2705,77 

UTILIDAD GRAVABLE 15332,70 

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 3373,19 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  11959,51 

       Figura 26 Estado de Resultado Integral de la empresa Saade Network Security S.A. 
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