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Resumen 

En ambientes empresariales, el hombre sobresale ya sea por la competencia hacer cosas 

más sofisticadas o para satisfacer necesidades del ser humano. 

Antecedentes- Nuestra labor es investigar porqué se desarrolla un inadecuado control interno en 

el proceso de compra de inventario en Lubricadora Blanquita, dedicada a comercializar 

lubricantes, refrigerantes, productos de limpieza, repuesto para todo tipo de vehículos 

automotores y a las actividades de mantenimientos automotrices, como aceite, bujías, filtros. 

Objetivo General del estudio. – Es la administración de inventarios debido a que se aprecia un 

inapropiado proceso de control interno de los productos que se almacenan, se requiere un 

instrumento que se necesita para implementar variaciones para una adecuada marcha en la 

entidad, se examinara el tiempo en que se ha perjudicado con consecuencias delicadas. La 

metodología que se suministrará tiene sentido cualitativo y cuantitativo, los datos a reunir están 

expuestos en valores, en la parte cualitativa están vinculados a realizar un estudio de cualidades 

adecuadas para la reciente indagación. 

El resultado que se ofrece es un efecto completo a la problemática del proceso de inventario 

con todas las indagaciones acumuladas, se busca proponer una organización con un apropiado 

sistema de control interno, en el cual se planteen   procesos y métodos a guiarse. 

Dentro de las conclusiones se expondrá correcciones en los procedimientos de pagos a 

proveedores, por medio del sistema de control interno para que se trabaje en alianza con la 

cartera de cobranza, debido a que no se puede pagar más de lo que se vende, se ejecutará 

innovación de políticas de proceso en inventarios. 
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Palabras clave: Procedimientos de control interno, Evaluación, verificación de control interno, 

Inventario. 

ABSTRACT 

In business environments, the man excels either by competition to do things 

more sophisticated or to meet the needs of the human being. 

Background- Our work is to investigate because an inadequate internal control is developed in 

the process of purchasing inventory in Lubricadora Blanquita, dedicated to commercializing 

lubricants, refrigerants, cleaning products, spare parts for all types of automotive vehicles and 

automotive maintenance activities, such as oil, spark plugs, filters. 

General Objective of the study. - It is the administration of inventories because there is an 

inappropriate process of internal control of the products that are stored, an instrument is needed 

that is needed to implement variations for an adequate march in the entity, the time in which it 

has been analyzed harmed with delicate consequences. Methodology that is provided makes 

qualitative and quantitative sense, data to be gathered are exposed in values, in the qualitative 

part they are linked to perform a study of suitable qualities for the recent inquiry. 

Result offers full effect to the problem of the inventory process with all the accumulated 

inquiries, seeks to propose an organization with an appropriate internal control system, in which 

processes and methods to be guided 

Conclusions we will make corrections in the payment procedures to suppliers, this internal 

control system is in alliance with the collection portfolio, we cannot pay more than what is sold, 

innovation of process policies will be executed in inventories. 

Key words: Internal control procedures, Evaluation, internal control verification, Inventory. 
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Introducción 

Los inventarios son importantes para abastecer eficientemente a los clientes de una empresa 

comercial o industrial, inclusive para las que ofrecen servicios, debido a que requieren para ello 

ciertos insumos. Por ello es necesario que “los inventarios estén atentamente controlado, vigilado 

y ordenado”. Para ello debe de existir una correcta gestión de control de la adquisición o compra 

para tener el stop adecuado para abastecer a los clientes. Si se posee una gran cantidad de 

mercancías que no roten con facilidad, perjudicaría a la empresa, debido a que se incurren en 

costos de almacenamiento por no venta de los bienes, perjudicando a la liquidez de la 

organización. (Correa Zea, 2015) 

El control interno juega un papel importante en los inventarios y en sus procesos relacionados, 

como son compra, bodega y entrega de los productos, como lo expresa (Càmara, 2016) 

manifiesta que: “controlar los inventarios es esencial para que la empresa sea eficiente en el 

cumplimiento de sus objetivos. La correcta administración puede ser un factor de éxito o fracaso 

de una empresa” de acuerdo a lo expresado por este autor, se tiene que una clave del éxito de una 

empresa es el control interno de los procesos de compra, para que la empresa pueda tener 

liquidez, que le permita tener una economía estable. 

El presente trabajo de investigación está enfocado en elaborar un análisis de control interno 

del proceso de compra de los inventarios en la empresa Lubricadora Blanquita, la misma que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Febres Cordero en el sector 

suburbio oeste en las calles la 29ava. Número 2115 e intersección con El Oro y Maracaibo, 

Como punto de referencia es diagonal a la Farmacia Sana-Sana.  Es considerada como una micro 

empresa. 
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La micro empresa denominada Lubricadora Blanquita viene atravesando algunos 

inconvenientes que le dificultan tener una buena gestión de los inventarios, como son la falta de 

orden de adquisición de los pedidos por parte del bodeguero, lo que se realiza entonces es 

adquirir sin sustento o sin necesidad lo que trae consigo un incremento de las cuentas por pagar y 

costos elevados en el mantenimiento, debido a la poca rotación o al excesivo número de 

productos adquiridos. Por otro lado, no existe un listado de proveedores por ítems de productos 

lo que ocasiona adquisiciones de materiales o bienes fuera del precio de mercado lo que trae 

pérdida para la organización. Estos inconvenientes que se dan en la entidad puede definirse como 

problema el inadecuado control interno del proceso de compras en la Lubricadora Blanquita. 

Delimitación del problema. 

 La parte que se investiga es el análisis de gestión del proceso de administración de sus 

inventarios en referentes a las compras y el control interno de sus bodegas de la microempresa 

Lubricadora Blanquita ubicada en las calles 29ava., entre El Oro y Maracaibo suburbio oeste, 

parroquia Febres Cordero. 

Investigación. - La entidad es una organización rentable, conformada por dos personas que la 

gerencian y varios empleados para dar atención. Esta organización no tiene sucursales ni en la 

ciudad de Guayaquil, ni en otra provincia. 

Formulación del problema. 

¿Cómo mejorar el control interno del proceso de compras en la Lubricadora Blanquita de la 

ciudad de Guayaquil? 
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Sistematización. 

¿Qué aspectos teóricos deben de considerarse para fundamentar el tema propuesto y tener 

claridad para generar soluciones? 

¿Qué metodologías e instrumentos de recolección de la información se deben de utilizar para 

realizar un análisis situacional de la microempresa lubricadora Blanquita? 

¿Cómo se tabulará la información obtenida en la microempresa Lubricadora Blanquita? 

¿Qué aspectos de los resultados obtenidos se analizarán para justificar la problemática de la 

entidad en estudio? 

¿Cuál es la estructura o componentes que debe de tener la propuesta para mejorar el control 

interno de los inventarios de la microempresa Lubricadora Blanquita? 

Justificación. 

Justificación teórica. 

El trabajo de titulación va a requerir de una justificación de teorías referentes al control 

interno y de la gestión o administración de los inventarios desde el punto de vista de varios 

autores de libros, ensayos, entre otros; que permitirán tener un criterio razonable para encaminar 

la investigación, debido a ello se requiere entonces de la lectura de libros para un análisis 

eficiente. 

   Justificación metodológica. 

Por tratarse de un trabajo investigativo se va a recurrir de una justificación metodológica, 

donde se establezca el enfoque, el tipo y modalidad de la investigación, así como también los 
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métodos apropiados y las técnicas necesarias para la recopilación de la información que permita 

un diagnóstico situacional que fundamente el problema establecido.  

Justificación práctica. 

Desde el punto de vista práctico, se está investigando una problemática que está atravesando 

una entidad real denominada microempresa Lubricadora Blanquita, donde se pondrá en 

evidencia las bases teóricas y los conocimientos adquiridos en el transcurso del programa de 

maestría en Contabilidad y Auditoría ofertado por la Universidad de Guayaquil.  

Objeto de estudio. 

El objeto de estudio de la presente investigación es considerado como el control interno que 

se pueden aplicar a cualquier proceso administrativo u operativo de una organización.  

Campo de acción. 

Se considera como campo de acción al control interno del proceso de compra de inventarios 

de la microempresa Lubricadora Blanquita de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo general. 

Analizar el control interno del proceso de compra del inventario de la Lubricadora Blanquita 

de la ciudad de Guayaquil, que permita una mejora en la administración de los inventarios. 

Objetivos específicos. 

Establecer los aspectos teóricos que se deben de considerar para fundamentar el tema 

propuesto y tener claridad para generar soluciones. 

Determinar la metodología e instrumentos de recolección de la información necesarios para la 

realización de un análisis situacional de la microempresa Lubricadora Blanquita. 
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Analizar los resultados de la información obtenida en la microempresa Lubricadora Blanquita. 

Discutir los resultados obtenidos, para lo cual se analizarán para que justifiquen la 

problemática de la entidad en estudio. 

Elaborar la estructura o componentes que debe de tener la propuesta que permita mejoras en 

el control interno de las compras de los inventarios de la microempresa Lubricadora Blanquita. 

Novedad científica. 

Es considerado por el análisis de control interno del proceso de compra de inventario de la 

microempresa denominada Lubricadora Blanquita, que permitirá un diagnóstico situacional 

donde se identifique y justifique la problemática establecida, de tal forma se logre contribuir con 

cambios propuestos que logren soluciones en beneficio de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1.Teorías Generales. 

De acuerdo al tema planteado que abarca el control interno de los procesos de compra de 

mercaderías en la microempresa Lubricadora Blanquita, es necesario conocer los aspectos 

teóricos fundamentales, para lo cual se presenta la información considerada fundamental para un 

mejor entendimiento. 

1.1.1. Control Interno. 

(Catácora, 1996)    “Un sistema de control interno se establece bajo la premisa del concepto 

de costo/beneficio. El postulado principal al establecer el control interno diseña pautas de control 

cuyo beneficio supere el costo para implementar los mismos”. (p. 238) 

De acuerdo a lo expresado por Catàcora manifiesta que el control interno para que funcione 

eficientemente se debe de recurrir a pautas de control, es decir, detalle de los procesos a realizar 

donde se tenga como objetivo el costo beneficio para favorecer a la organización para que pueda 

permanecer en el mercado con sus productos o servicios.  

1.1.2. Normas técnicas de control interno. 

(Paulina, 2013), manifiesta que las normas técnicas de control interno son consideradas como 

las guías que constituyen: “criterios profesionales para determinadas áreas y rubros, estos han 

sido desarrollados a través de la investigación y la experiencia práctica en el manejo de 

organizaciones por lo que constituyen las guías básicas cuya aplicación permite una adecuada 

administración en instituciones”. (p. 22) 
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Es decir, que los administradores se sienten protegidos mediante un control interno. Por lo 

tanto, se deduce que en la ejecución de metas de la organización se contempla desequilibrios por 

equivocaciones y negligencias, mostrándose en la función de labor en la empresa y esto estropea 

la ejecución propuesta por la administración. Esto se apoya en proteger los activos de las 

adversidades que se estimen en amenaza de confusión, si a diario se muestra esta posición 

conviene descartarlo, la intención es promover la eficiencia en el uso de los procedimientos de 

regímenes aplicados de la entidad. 

1.1.3. Componentes del control. 

En base a lo expuesto por (Calle, 2018) determina que son cinco los componentes de control y 

manifiesta que: “Se entiende componente del control interno de una empresa que le permitirá 

diseñar, implementar y operar efectivamente los controles en los procesos de su negocio y son 

Ambiente interno de control. – Evaluación de riesgo. - Información y comunicación. - 

Monitoreo”. Lo que se entiende que los Componentes significa que están vinculados en la 

marcha de la dirección de una entidad, para tener presente que sus objetivos se obtengan 

mediante la funcionabilidad de cada trabajador, así como en las leyes que se tenga que cumplir, 

pero los controles son diferentes dependiendo la actividad de la entidad. 

Los componentes del control son: 

a. Ambiente de control. 

b. Evaluación de riesgos. 

c. Actividades de control. 

d. Información y comunicación. 

e. Supervisión y seguimiento. 
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Se procede a realizar un análisis teórico de los componentes que pueden aportar al tema de la 

investigación. 

1.1.3.1.Ambiente de control. 

De acuerdo a (Leader, Ambiente de Control, 2013) considera al ambiente de control como: 

“Conjunto de normas procesos, estructuras que proveen las bases para llevar a cabo el control 

interno a través de la organización. El directorio, la alta gerencia establecen el ejemplo en 

relación con importancia del control interno, normas de conducta esperada”. (p. 14).   

Por lo tanto, se puede considerar entonces como el apoyo que ofrecen los demás integrantes 

que `pertenecen a una empresa, suministra obediencia de las disposiciones, dominando la ética 

en sus trabajadores, la entidad da a conocer las obligaciones con la moralidad lealtad, se exponen 

y determinan modelos de conducta, y variantes pertinentes, el administrador revela libertad de la 

gerencia, supervisa el adelanto y actividad de control, el ejecutivo dispone con la supervisión del 

director sistemas, detalles con el poder para conseguir las metas deseadas, La entidad da a 

conocer convenio para incorporar, extender y conservar trabajadores capacitados.  La empresa se 

provee de trabajadores conscientes para que cumplan con las metas, presionando al empleado. 

Se considera que el ambiente de control tiene cinco principios, los cuales son: 

a. La entidad considera obligaciones por la honradez y virtudes de rectitud. 

b. La junta directiva funciona de manera autónoma y efectúa una inspección del crecimiento 

y ganancias aplicando diversos controles. 

c. Los ejecutivos instauran con el consentimiento de la asamblea, las disposiciones, el perfil 

de informe el mando y deberes adaptados en la investigación de metas. 

d. La empresa manifiesta un deber a captar, evolucionar y conservar al sujeto idóneo en 

disposición con las metas. 
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e. La organización detiene sujetos arriesgados con sus obligaciones de control. 

1.1.3.2.Evaluación de riesgo. 

Conforme lo determina  (Leader, 2013) que considera a la evaluación de riesgo como la 

actividad que: “Involucra proceso dinámico, interactivo para identificar, analizar riesgos, afectan 

logros de objetivos, dando una base cómo los riesgos deben ser administrados. La gerencia 

considera cambios en contexto y el propio modelo de negocio que impidan posibilidades de 

alcanzar sus objetivos”. (p. 29) 

 Por lo tanto, en  este componente se identifica como una actividad que una organización 

implanta como hechos dominados que tiene una inseguridad inversionista o legal, registra y 

examina las causas que perjudican la obtención de las metas y se fundamenta este estudio en la 

manera de como  contrarrestar la inseguridad por parte de los administradores, es por ello que en 

toda empresa se avanza por la tecnología existente de forma permanente, se precisa técnicas para 

establecer y afrontar peligros representativos ligados al riesgo. 

Dentro de este componente existen cuatro principios los cuales son: 

a. La organización detalla las finalidades con bastante claridad. 

b. La entidad debe de distinguir los peligros en el acatamiento de metas con la organización 

e investiga los diversos riesgos para poder determinar la forma en que estas amenazas son 

dirigidas. 

c. La organización considera la aptitud de estafa en la apreciación de riesgos para lograr 

alcanzar las metas planificadas. 

d. La organización verifica y valora las diversas modificaciones que afectan a la técnica de 

control. 
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1.1.3.3.La actividad de control. 

Según (Instituto de Auditores Internos de España, 2013)   “Son las acciones establecidas a través 

de políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones 

de la dirección para mitigar riesgos con impactos  potenciales en los objetivos.” (p.16) 

Las actividades son actos instaurados de habilidades, técnicas que respaldan el adiestramiento 

que la administración implanta para paliar la inseguridades con colisión  latente en las metas 

propuestas, se realizan en todos las áreas de la empresa y en periodos que sean convenientes, son 

preventivas o detección, cubren grandes actividades ya sea manejables  o mecanizadas como 

consentimiento, comprobación, acuerdos y verificación  de la ocupación como empresario, el 

desglose de trabajos está constituida en la descripción y marcha de la labor, si no hay un 

apropiado desglose  de tareas el administrador despliega función variables y equilibradas. 

 

1.1.3.4.La información y comunicación. 

Según el  (Instituto Auditores Internos España, 2013) manifiesta que: “La información es 

necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus responsabilidades de control interno y 

soportar el logro de sus objetivos. La dirección necesita información relevante y de calidad, tanto 

de fuentes internas como externas”. (p. 17) 

Por lo expuesto se puede considerar que la indagación es indispensable para que la 

organización pueda comprometerse y obtener sus metas, para la alta dirección es imprescindible 

la comunicación destacada e importante, de origen dentro y fuera para proteger a la marcha de 

los elementos. Son tres los principios que se consideran dentro de este componente y son: 
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a. La organización consigue, produce y emplea reportes relevantes y de excelencia para para 

favorecer la operatividad del control. 

b. La organización debe de trasmitir reportajes interiormente, integrando las metas y 

obligaciones acerca del control, como requisitos para ayudar la actividad del control. 

c. La organización se informa con agrupaciones de afuera para enterarse del trance que 

estropea la actividad del control. 

1.1.3.5.- Supervisión, seguimiento, monitoreo. 

Según (Aguilar Serrano, 2013)  Actividades de Monitoreo. - “Prevención y Monitoreo sobre 

los diferentes documentos que sustenten el desarrollo de las actividades de la organización. -

Seguimiento de resultados reportar las deficiencias, información necesaria para la mejora 

continua. -Compromiso de Mejoramiento son acciones necesarias para corregir las desviaciones 

encontradas”. (p. 51) 

Este sistema de monitoreo necesita vigilancia como técnicas que verifiquen una apropiada 

marcha teniendo revisiones permanentes, valuaciones constantes o hacer las dos cosas a la vez, 

las valuaciones constantes se hacen en la medida que se está operando, se integran las funciones 

de administradores con labores de los trabajadores, el seguimiento de las verificaciones 

constantes se someterá a una estimación de inseguridad y de la eficiencia de la revisión duradera. 

Son dos los principios de actividad de monitoreo. 

1.- La entidad elige, evoluciona y efectúa estimaciones periódicas o segregadas para verificar 

si los integrantes del control están asistiendo y si están operando. 
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2.- La entidad estima e informa anomalías de control en forma oportuna al equipo 

comprometido de admitir el hecho de enmendar, así sea a los ejecutivos o a la asamblea de 

socios. 

1.1.4. La importancia de los objetivos del control interno. 

Toda actividad que se desarrolla dentro de una organización en la cual se expongan objetivos, 

estos deben ser considerados importante para el beneficio de la organización, por lo cual (Amaro 

González, 2013) manifiesta que la importancia de los objetivos del control interno es la de: 

“proteger los recursos de la empresa. Asegurar la exactitud y veracidades de los datos contables 

y extracontables. Promover la eficiencia de la explotación de los recursos con que cuenta. 

Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia.” 

Por lo tanto, se puede exponer que el propósito del control interno es resguardar los bienes de 

la entidad, omitir mermas por estafas, dar firmeza a la precisión de la realidad del informe 

financiero, porque de ello depende las disposiciones, impulsar la eficacia del usufructo o 

recursos de la organización, se debe alentar las instrucciones dada por la dirección, impulsar la 

fiabilidad, la perfección y avance periódico. Resguardar que las acciones y bienes de la entidad 

sean ejecutadas, asegurar que los logros sean eficaces, utilizar áreas para pronosticar los peligros, 

descubrir y enmendar las variantes que estropean a conseguir los propósitos creados. 

1.1.5. Técnicas de evaluación de control interno. 

Una de las principales técnicas para evaluar el control interno es el método descriptivo, que de 

acuerdo a (JSON X. P., 2013) considera que: “Consiste en la descripción de las actividades y 

procedimientos utilizados por el personal en las diversas unidades administrativas que 
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conforman la entidad, haciendo referencia a los sistemas o registros contables relacionados con 

esas actividades y procedimientos”. 

En base a lo expresado por el autor, se puede determinar que el método descriptivo es aquel 

que detalla o relata las distintas ocupaciones de los trabajadores y ejecutivos que realizan 

diariamente las diferentes actividades o funciones en las diversas áreas de una empresa, no debe 

cometerse errores apartándose de la realidad de sus funciones, algunos no tienen la destreza de 

indicar sus opiniones redactando en aspecto transparente, definida, esto puede originar un 

decaimiento en el control. 

Otro método que se utiliza para evaluar las actividades, personas o procesos de una 

organización, es el denominado método de cuestionario el mismo que según (JSON X. P., 2013) 

manifiesta que: “Cuestionarios elaborados por auditor, preguntan cómo se efectúa el manejo de 

operaciones y quién tiene a su cargo las funciones, las respuestas afirmativas indican existencia 

de una adecuada medida de control, respuestas negativas señalan falla en el sistema”. 

Un cuestionario por lo tanto es un mecanismo para indagar, o son formularios 

anticipadamente ideados, que contienen interrogatorios de cómo se realizan los negocios, es 

decir las ventas, compras, convenios, de los trabajadores que participan, de cómo surgen  las 

funciones de las diferentes áreas o sitios donde se establecen los procesos, se emplea por la 

auditoria externa  que aplican cuestionarios con interrogatorios de acuerdo a su punto de vista, 

dando oposición en su contestación lo que produce carencia de control, las interpelaciones  son  

tratados por las metas que la dirección desea alcanzar, su intención de preguntas es agrupar  

novedades, para dejar en claro, acontecimientos, prueba, criterios para  aglutinar relatos 

narraciones cuantitativa, los datos evidenciados son pulidos y apoyan a la auditoria, la duda 

puede ser cercada o abierta, de acuerdo a los propósitos. 
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1.1.6. Beneficio de un control interno. 

Al aplicar un sistema de control interno dentro de una organización va a traer consigo 

beneficios para la entidad, de acuerdo a lo expresado por (Urquiza, 2015)  sobre los  beneficios 

indica que estos: “Definen normas, conducta y actuación (…) Reducir sorpresas aportando 

confianza en cumplimiento de objetivos, provee feedback(realimentación) del funcionamiento 

del negocio, establece formas de actuación en todo nivel de la organización, a través de la 

fijación de objetivos claros y medibles”. (p. 21) 

En otras palabras, se puede expresar, que, si se quiere tener beneficios, se tendrá que conocer 

los riesgos, peligros, que es una oportunidad para perfeccionarse, esto conduce a alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Fraude son extracciones de dinero, de materiales por los empleados de la entidad se producen 

dentro de la entidad, también el trabajador dentro de la entidad se agrupa con personas de afuera 

incurrir en fraudes especialmente en la adquisición de mercaderías. 

Sobornos, maniobrar datos financieros, se manifiesta en datos inconcluso que afectan a las 

disposiciones.  

1.1.7. Administración de los inventarios. 

De acuerdo a (Gitman & Zutter, 2012)  La administración de inventarios es considerado como 

“el primer componente del ciclo de conversión del efectivo es la edad promedio del inventario, el 

objetivo de administrar el inventario, es lograr la rotación del inventario tan rápido como sea 

posible, sin perder ventas debido a desabastos”. (p. 551) 

 Es decir que el inventario es de rápida transformación en dinero y su período en algunas 

circunstancias es corta, la finalidad es alcanzar velocidad en su rotación sin desaprovechar las 



15 

 

transacciones con los clientes, en este proceso de administración de inventario tiene opiniones 

distintas, el contable, el de ventas, el de fabricación, el de adquisición de mercaderías. 

El contable indica que el inventario debe ser pequeño porque así tiene confianza que no hay 

bienes exagerados, pero en ventas se inclinan  en volúmenes de artículos, porque se atendería a 

los clientes con rapidez, el de fabricación se compromete a su presupuesto de fabricación de 

acuerdo a la proporción indicada, categoría y costos pequeños aceptables y se inclina a la 

fabricación por lotes para que el valor por unidades sea mínimo, el jefe de adquisición se vincula 

porque tiene  presente alguna materia prima urgente para la fabricación del producto, tener en 

cuenta a su proveedor, sus mejores descuentos.   

 

1.1.8. Sistemas de localización de materiales en el almacén. 

Conforme lo expuesto por (Sierra & Guzman, 2015) el cual indica que es un sistema que tiene 

como base: “la clasificación de los materiales por sus características físicas, caducidad y 

obsolescencia, de gestión de stock, de transporte, de manejo, operatividad, de demanda”. (p. 74) 

Lo típico de los inventarios es que se tiene la magnitud del artículo, el embalaje, la solidez, 

reconocimiento rápido de la mercadería, inseguridad por ser combustibles, características 

climáticas. Por otra parte, la prescripción, que indica cuando caduca el artículo o cuando se 

extingue, mercadería de amplia permanencia, artículos de elevada peligrosidad. 

Administración de existencia de productos solicitado, escala alta de mercaderías por su 

movimiento de ventas. Los traslados de mercaderías, por su dimensión, envoltura, su carga, el 

articulo delicado, en cambio los artículos de ejecución deben estar con seguros vigente, y sus 

catálogos actualizados, fácil manejo. 
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Los pedidos encargados de productos pueden ser superiores o inferiores por su valor, o 

rotación. Los requisitos de evidencias, procedimientos de catalogación real, cantidad 

insignificante en venta, rastreo en la norma contable. 

Solicitud de productos de elevada o reducido giro, productos de temporadas de precios 

superiores o inferiores. 

1.1.9. Ratios financieras. 

Rotación de inventarios “ (Gitman & Zutter, 2012)   Según este autor “La rotación de 

inventarios mide comúnmente la actividad, o liquidez, del inventario de una empresa. Se calcula 

de la siguiente manera: 

Rotación de inventarios = Costo de los bienes vendidos / Inventarios Promedio”. (p. 68) 

Nuestra entidad tiene rotación de Inventario = 25.213,48/ 6.052,50 = 4,1 

Inventario Promedio = Suma de Inventario Inicial Mas Inventario Final el resultado dividirlo 

para 2. 

Inventario Promedio = 5.959,24+ 6.145,76 =12.105/2 =   6.052,50 

Es el 4,1 veces en que la entidad vendió sus artículos en el año 2016 se vende la mercadería 

considerablemente porque si no se vende puede dañarse, ocupa sitio en la bodega, si ocurre un 

siniestro es menor el riesgo, si la rotación es mayor, será rentable para la empresa, el índice 

mayor o igual a 1 significa que las ventas y compras están proporcionadas. 

Determina el período en que tarda el financiamiento para transformarse en dinero, facilita 

conocer en cuantas ocasiones este financiamiento va a venderse en un ejercicio económico y el 

número de ocasiones que se restaura. 
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 (Gitman & Zutter, 2012) “Es el número promedio de días que se requiere para vender el 

inventario, se calcula dividiendo 365, el número de días que tiene un año entre la rotación de 

inventario. 

Edad promedio de inventario= (365 / Rotación de inventario)”. (p. 68) 

Días de rotación de inventario = 365/4,1 = 89 días 

La entidad vende sus inventarios aproximadamente en 89 días esto da señales de cuánto 

tiempo se demora la mercadería en salir del almacén, además mide la eficacia que se  confronta 

con relación a los competidores que venden los artículos parecidos, también si la mercadería sale 

rápidamente y no se tiene como restituir, con esto no se podría atender los pedidos de los 

clientes, por lo que sería un riesgo, se tendrá que conversar con los abastecedores para tener un 

adicional de artículos, se debe de estar en armonía con ventas. 

(Suárez & Cárdenas, 2017) Importancia del nivel de rotación “La rotación de inventarios 

determina el tiempo que tarda en realizarse el inventario, en venderse. Entre más alta sea la 

rotación significa que las mercancías permanecen menos tiempo en almacén, es consecuencia de 

buena administración y gestión de los inventarios”. 

Si la mercadería permanece por un corto periodo en el almacén esto significa lo mínimo del 

bien empleado, si la mercadería se demora en 30 días en salir, solicitará más atención que una 

entidad realice sus ventas en siete días, por lo tanto ocasiona un valor complementario si no 

rotan, y esto sería una oposición para la rentabilidad de la entidad, si la mercadería se vende a 

diario es un buen índice rentable, en su bodega debe tener solo lo que el usuario a pedido para no 

tener inventario inactivo. 
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Como calculo la duración de inventario según (Chacón, 2015) “Indicador importante para 

manejar adecuadamente existencia de productos, análisis de este determinará acciones que les 

permitirá la optimización  tanto para resultados financieros como para la satisfacción del cliente, 

se calcula. 

Duración = Inventario Final/Ventas Promedio todo multiplico por 30 días”. 

La información es a valor de ventas, los lapsos de ventas son opcionales por meses continuos, 

con esto se lograr promediar ventas, el efecto obtenido es para conseguir las opiniones veraces 

que se empleen. 

1.1.10. Análisis FODA. 

Según este autor (Espinosa, 2013) . - “Herramienta estratégica analiza la situación de la empresa. 

Objetivo de aplicar la matriz DAFO en una organización, ofrece diagnóstico para tomar 

decisiones estratégicas, oportunas, mejorar en el futuro. Acrónimo formado por la inicial de 

términos; debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades”.  

Para reconocer los momentos propicios como son las amonestaciones que muestra la línea de 

actividad a que se dedica y las fortalezas y debilidades que tiene la entidad. 

 En el estudio de afuera de la organización se dan a conocer las causas exteriores esenciales 

como es el caso del comportamiento de usuarios, rivalidades, se debe custodiar porque la 

empresa no puede vigilar y al mismo tiempo presentar un crecimiento. 

Oportunidad, es una conveniencia de perfeccionamiento para la entidad, son causas efectivas y 

con aptitud de comercialización para la organización. 
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Amenazas son riesgos de conservación para la entidad o tratan de perjudicar a la línea de 

actividades a la que se dedica la empresa, si se identifica un peligro se debe eludir o 

transformarlo en conveniencia. 

En un estudio dentro de la empresa se reconocen las causas dentro de la organización como la 

coordinación de las diferentes áreas, reconocer la fragilidad y la valentía de la entidad. 

Fortaleza es el talento y medios que tiene la organización para aprovechar conveniencias y 

levantar atributos de rivalidades. 

Debilidades, son fragilidad en que la organización tiene que darse cuenta para que no afecte en 

su desarrollo. 
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ESTUDIO DEL FODA. 

 

 

Figuras 1 Estudio del FODA Fuente: Lubricadora Blanquita. 
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Análisis del control interno del proceso de compra de inventario de la Lubricadora Blanquita 

se encontró:  

Análisis Internos. –Es dañino para la empresa, la debilidad es energía de transacciones 

ineficientes, los usuarios dicen cuál es la flaqueza de la entidad, las imperfecciones considerables 

que se deben reducir, permanecen con nuestro dominio, la escasez de sistemas de software es 

una debilidad, es decir que se tiene que implementar para tener fortaleza para que los inventarios 

sean clasificados y se puedan encontrar en el momento que el usuario lo necesite. 

     Descubrir  posición de la entidad, investigar carencias, que tiene, para explorar que 

procedimientos se puede adaptar, el lubricado de vehículos se hace de modo rudimentario, eso 

hace que se dañe tanto interno como externamente el esmalte automotriz, por lo que se debe de  

evitar riesgos atmosféricos, en este campo hay que emplear la  mecanización, dar diversidad de 

asistencia a más de lavado, realizar el engrasado, pulida y lubricado del vehículo para tener al 

cliente satisfecho, se aconseja implementar un salón de espera con refrigerios de ventas y 

televisión. 

Fortaleza, en la organización se refiere a la parte eficiente, para lo cual representan en algunas 

ocasiones a los empleados, que pasan por una diversidad de capacitaciones, por lo que se puede 

manifestar que es el talento y la técnica que posee la entidad para emplear su conveniencia y 

lograr atributos, se hallan vigilado por los mismos colaboradores con la utilización de encuestas 

dirigidas a los clientes. 

Análisis externo, en las organizaciones son los sucesos de actuación con usuarios, contribuye 

mucho con el crecimiento de la organización, la entidad no tiene poder sobre ellos. 
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Amenazas se considera como una inseguridad de seguir llevando a cabo las actividades de la 

organización, para reconocer la amonestación se alega a interrogatorios, las amenazas hay que 

identificarlas, analizar a los competidores, industria, legislación, medio ambiente, clientes 

potenciales, y actuales, la amenaza seria también la existencia de competencia, en otras palabras, 

la implementación de un negocio similar cerca de la empresa en estudio. 

Oportunidades son circunstancias o inclinaciones propicias o provechosas que la entidad no 

debe dejar pasar, invertir, fabricar nuevos productos, hay requerimientos de servicio de 

lubricación en cuanto al automotor. 

(Pérez & Merino, 2015) “Visión es el punto de vista, la opinión o la postura que se tiene sobre 

una determinada cuestión, empresarial, por su parte es aquello vinculado a una empresa una 

organización orientada al desarrollo de actividades con fines de lucro”. 

Según este autor   (Torreblanca, 2015) “La misión  de  organización empresarial focaliza  lo 

que somos, definiendo el por qué  existe nuestra marca, además marca, propósito u objetivo que 

estamos orientados ahora a través de nuestros productos, servicios, los valores empresariales 

sirven de guía para la organización”. 

1.2. Teorías sustantivas. 

1.3. Referentes empíricos. 

(Flores & Rojas, 2015) “Decisiones que toma la Alta Gerencia de la empresa JG Repuestos 

Industriales, para abastecimiento de inventarios responde a las preguntas ¿Cuánto y Cuándo 

comprar?, necesario saber, demanda del producto para satisfacer necesidades del mercado, 

minimizar costos del mantenimiento del inventario”. (p. 24) 
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Esto indica que la información debe ser  veraz y oportuna a la administración ya sea en las 

operaciones o económica, esto da confianza para saber en qué situación se encuentra la 

empresa, en su liquidez, el lapso del periodo en rescatar el financiamiento, además los 

desembolsos exagerados de obligaciones, las imperfecciones localizadas por los controles de 

revisión deben ser notificadas para patrocinar decisiones de arreglo en ese sitio, la impresión 

de la imperfección son de los  individuos  jefes del desempeño que están involucrados  

también en mandos altos, la gerencia debe incurrir en méritos honestos aprobados, estables 

para el desenvolvimiento  de la acción, se analiza el comportamiento de obligación de todo el 

personal, motiva desconciertos el control interno  entre dueño de empresa y  expertos porque 

no hay una notificación interna en la entidad. 

1.3.1. Antecedentes de Lubricadora Blanquita. 

Esta micro empresa es de propiedad de la señora Blanquita Coronel de Peña, que inició sus 

actividades el 5 de junio de 1991, dedicada a la comercialización de lubricantes, refrigerantes, 

productos de limpieza repuestos para todo tipo de vehículos, ubicada en el sector suroeste de la 

ciudad de Guayaquil, presenta la siguiente infraestructura organizacional. 
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Figuras 2 Estructura de Lubricadora Blanquita Fuente: Lubricadora Blanquita. 

Esta estructura demuestra un organigrama de la entidad, dando a conocer los alineamientos de 

mandos, se encuentra a los empleados indispensables, y la asignación de las obligaciones que 

tiene cada uno para con la lubricadora. 

Los dueños de la Lubricadora Blanquita tienen experiencia en las transacciones y servicios 

que brindan por algunos años, a pesar que nunca han implementado un procedimiento 

minucioso, porque sus actividades son limitadas, pero si tratan de cumplir con sus clientes, sus 

proveedores, con sus empleados, con lo que rige la ley. 

En las operaciones actuales se viene trabajando con personal fijo por lo tanto conoce sus 

funciones, reciben órdenes verbales del administrador de algún pedido, revisan si hay los 
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repuestos solicitados y precios, el administrador emite la factura, y entregan la mercadería, el 

cliente paga en efectivo o en cheque y firma la factura. 

En los procesos por adquisición de mercadería, el administrador verifica que no existe en la 

bodega las mercaderías que se están solicitando, y compran a los proveedores, están atentos a la 

fecha de llegada de los repuestos al almacén, para comprobar la mercadería llegada con las 

facturas recibidas, pero ellos llevan solo manuscrito la mercadería existente y la recibida lo que 

hace que se demore más, pero si llevan en orden las facturas por compras de mercaderías. 

En los procesos de venta atienden al cliente en lo que solicita, el encargado de venta los 

orienta acerca del producto para luego realizar la venta y hacer la factura, reciben en efectivo o 

en cheque el valor por venta, entregan los repuestos y hacen firmar la factura que sirve de 

evidencia del producto vendido. 

En los procesos por servicios de mantenimiento de vehículos, el supervisor mecánico los 

atiende en ese instante, solo si hay muchos clientes por mantenimiento de vehículos les fijan la 

fecha y hora para ser atendidos, revisan el vehículo, calculan que necesita el automotor para su 

perfecto funcionamiento y le dan una proforma por servicio y venta de repuestos, si acepta el 

usuario, proceden con el trabajo, luego hacen funcionar el automotor a satisfacción del cliente y 

emite la factura, el cliente paga en efectivo o en cheque, hacen firmar el documento de la factura. 

En los procesos contables, solo se recibe la documentación de compra y ventas, comprueba 

las secuencias de facturas y valores respectivos, para elaborar al final de mes la respectiva 

declaración, que la entidad gubernamental exige, llevando un registro por declaraciones emitidas 

de cada mes, como esta entidad es una microempresa no obligada a llevar contabilidad. 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico. 

2.1 Metodología: 

Según este autor   (Hernández & Fernández, 2014) La metodología de la investigación es 

considerada como: “Los enfoques cuantitativos, cualitativos y mixto constituyen posibles 

elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son, hasta 

ahora, las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos”. 

(p. 35) 

La metodología a aplicar tiene un enfoque cualitativo, debido a que se analizan cualidades, la 

modalidad es de campo y bibliográfica, la primera se da debido a que el proceso investigativo se 

da en las instalaciones de la empresa en estudio y por otro lado se van a utilizar textos referentes 

al tema, el tipo de investigación es descriptiva por que se van a exponer la problemática existente 

de la Lubricadora Blanquita.   

2.2 Métodos: 

Que significa métodos (De Loto, 2018) “Es un modo, manera o forma de realizar algo de 

forma sistemática, organizada o estructurada. Hace referencia a una técnica o conjunto de tareas 

para desarrollarla. Forma habitual de realizar algo por una persona con experiencia, costumbres y 

preferencias personales”. 

La importancia del significado de método en una indagación se establece en desenvolverse 

con inteligencia en diferentes sectores de la encuesta acostumbrándose a la variedad de 

ambientes. 
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2.2.1. Método Teóricos. 

Marco teórico  (Sánchez Zorrilla, 2014)   Cita a “Oscar Sarlo define al marco teórico como el 

componente metodológico de un diseño de investigación, destinado a explicitar las premisas 

teóricas que estarían presupuestas en el abordaje de un objeto de conocimiento” (p.91) 

Es decir que la intención de ejecutar marco teórico es de dar testimonio de lo descrito en las 

interrogantes, saber que se emplea como instrumento ideal. 

2.2.2. Método Empírico: 

(Anma, 2015) “El enfoque empírico se administra sobre causas, corrigiendo errores, los 

principios son empíricos y no se realiza ningún esfuerzo para explotar nuevos senderos e intentar 

algo diferente”. 

También se precisa como indagación apoyada en la práctica o sugerencia, se realiza para 

verificar suposiciones, esto se alcanza con la costumbre. 

Los métodos a aplicar en la empresa Lubricadora Blanquita son el analítico, sistémico y 

sistemático, es necesario que se proceda a realizar un análisis de acumulación de información 

seleccionada o estudiada, subsiguientemente se hace una recopilación de contenidos que se 

expresaran en el trabajo, y es sistémico por que la indagación es un desarrollo ordenado, es 

empírico porque existen estudios exploratorios, metodología cualitativa, mi instrumento es la 

entrevista.  

La persona clave es el gerente porque impulsa a los trabajadores para laborar, dispone de 

proyectos, tiene aptitud de organizar, rapidez en tomar resoluciones, visualiza los peligros. 
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El administrador es la persona clave porque debe ser competente, responsable, disciplinado, 

capaz, motivado para lograr más ventas, más rendimiento, riqueza para el negocio, tiene que 

liderar, despide a los trabajadores de bajo conocimiento que no les interesa desarrollarse, conoce 

el producto que está ofreciendo a su cliente, su mercadería es óptima, reúne una vez por semana 

a su grupo de colaboradores, escucha opiniones y su entorno es confortable. 

El bodeguero es persona clave porque es el encomendado para la toma de inventario de 

bodega, también del ingreso y salida de materiales, y sabe con precisión la cantidad de 

mercadería existente en bodega, en base a esto la empresa resuelve pedir más mercaderías, su 

trabajo es controlar la rotación, caducidad de los artículos, tener un control manuscrito, sobre 

cuando ingreso y egreso la mercadería, cuando se egresa la mercadería el bodeguero saca el 

producto que primero a estado en bodega y que son aptos para la venta, si tiene daño la 

mercadería al bodeguero se le puede descontar de su salario o ser despedido por no comunicar 

dicha anomalía, al recibir el producto debe verificar que coincida con la factura y que tenga 

patrón de calidad, la bodega estar en condiciones óptimas, por cada decisión informar al 

supervisor.  

Método Analítico según  (Abreu, 2014)  “A partir del conocimiento general de una realidad 

realiza la distinción, conocimiento, clasificación de distintos elementos esenciales forman parte 

de ella, interrelaciones sostienen entre sí, a partir del todo absoluto, explica características de sus 

partes relacionadas entre ellas.”  (p.199) 

 Elaborar un análisis profundo de toda la información recopilada o estudiada con el propósito 

de conocer más profundamente el contenido que se expresaran en el trabajo, para dar un 

resultado favorable al problema, la información inmediata es suministrada por individuos de la 

misma empresa, el mecanismo seria por temarios, conversaciones, comentarios, Se concentra en 
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los componentes, estimando la esencia de los vínculos, cuida las exigencias específicas, es un 

tipo conveniente y minucioso. 

Método sistémico según  (Sánchez & Mayorga, 2016)  Materiales y métodos “La teoría del 

enfoque sistémico, es metodología de diseño que aborda el desarrollo de productos industriales 

aplicando la sistémica que se recibe una información como requerimientos de clientes asociados 

a las emociones y no a los aspectos físicos del producto”. 

Es sistémico debido a que la indagación es en cadena, por lo que considera la presencia de 

orden adaptable a conocimiento común del método. Se debe dominar los atributos primordiales 

del procedimiento que se aplica como son los integrantes, formas y disposiciones, se trata de 

sondear la indagación, distinguir las ideas manifestadas y las más urgentes y explicar la fase 

concreta. 

Método Sistemático según   (Martínez, 2012)    “Es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría  que unifica  diversos elementos. Consiste 

en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, se presenta más en 

planteamiento de hipótesis”. 

El examinador reduce el progreso de intuición, constituyendo un comentario premeditado que lo 

pondrá en estudio, reconocerá normas, hechos para prevenir en lo posterior contribuyendo con 

decisiones, se conduce a organizar, enfrentando la precisión de sus elementos como el vínculo 

que encuentre, esta relación describe la configuración del objetivo y su eficiencia. 

Debido a que la organización en estudio es considerada como una microempresa por lo tanto la 

población es pequeña ya que posee 10 colaboradores, no se especificó características de las 
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personas, por lo tanto, no se realizara encuestas, solo entrevistas dirigidas a tres personas que 

laboran en la entidad que son parte de la problemática. 

En la empresa Lubricadora Blanquita, no se aplicará la fórmula de la muestra porque la 

población es pequeña, se considera total el 50% de la población. Se indagará, es a un 

subconjunto de esta población, se investigará al Gerente, Administrador y bodeguero. 

Modos y tecnología. 

Los procedimientos de indagación son analíticos, sistémicos y sistemáticos porque se aceptará 

valorar la posición presente, neutralizar la fragilidad que servirá para la correspondiente 

sugerencia. 

2.3 Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades - CDIU – 

La matriz CDIU, donde se establece las causas que se encuentra en la parte posterior y efectos 

se coloca en la parte de arriba, es una distinción de circunstancia en la que se encuentra dicha 

entidad, se busca resolver, inclinándonos en el mapeo de enigmas y se encuentra el cuadro de 

categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis para la exploración. 

Matriz Categorías Dimensiones Instrumentos y unidades de estudio CDIU. 
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Tabla 1 

Matriz Categorías Dimensiones instrumentos y unidades de estudio CDIU. 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades 

Falta de orden de 

pedido por parte de 

bodega 

*Incremento de las 

cuentas por pagar 

*Costos elevados 

de inventarios 

*Que se adquieren 

productos sin que 

exista la necesidad 

Investigativo Cuantitativa 

No existe listado 

de proveedores por 

ítems de productos 

Compras a precio 

fuera de mercado 

Encuestas Cualitativa 

 

CATEGORIAS son las causas del árbol de problemas, falta de orden de pedido, no se halla 

fuentes de compra de mercaderías, en el cual se concrete los avisos de la bodega para proteger 

los requerimientos, no existe un listado de proveedores por ítems de productos, es desfavorable 

en la entidad porque se requieren a veces convenios necesarios. 

DIMENSIONES. - La Lubricadora Blanquita está situada en la ciudad de Guayaquil, en el 

suburbio oeste parroquia Febres Cordero, sus actividades comenzaron el 5 de junio de 1991, sus 

actividades no solo la realiza en ese sector, sino que vienen clientes de otros sitios, en el CDIU se 

tiene las categorías con estudios cuantitativos y cualitativos. 
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Incremento de las cuentas por pagar. 

Costos elevados de inventarios. 

Que se adquieren productos sin que exista la necesidad. 

INSTRUMENTOS. - son las formas para lograr un reportaje para contestar las variantes de 

volumen, se emplea los modelos de herramientas: 

Investigativa. - se investigan las características, las conjeturas en que se fundamentan. 

Encuesta. - se hacen encuestas con temarios ordenado y disponibles, con consultas oscuras y 

claras, se eleva el testimonio del conjunto afectado. 

UNIDADES DE ANALISIS. - Como se puede observar en el CDIU, se hacen en sentido de 

vinculación cualitativo y cuantitativo, debido a que la aclaración la proporciona es en el sitio 

donde se encuentra ubicada la Lubricadora Blanquita, se tiene los tipos cuantitativos y 

cualitativos. 

2.4 Gestión de datos. 

Según manifiesta (Rouse, 2018) “La gestión de datos es la práctica de organizar y 

mantener procesos de datos  para satisfacer las necesidades de ciclo de vida continuo de la 

información, la gestión de datos comenzó con la era electrónica del procesamiento de datos”. 

 Es el hábito de crear y sustentar procedimientos de antecedente para cumplir con las 

exigencias del periodo de actividad permanente de la comunicación que sirve de sustento para 

validar resoluciones, pero tienen origen en otras asignaturas previas al estallido de los 

ordenadores. 
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(Cortes & Pineda, 2013) “La gestión de inventarios, se divide en; la administración y 

control de inventarios, el control es lo operacional del inventario, prácticas para almacenar un 

producto y la administración de inventarios es aumentar la rentabilidad con una correcta 

utilización del inventario”. (p. 16) 

Es evidente que en el control de inventarios tiene que haber personal entendido y 

capacitado en esta área conocedor del producto que la empresa tiene en sus bodegas, debe 

proteger la mercadería almacenada, la presencia de inventario ocioso no es conveniente por 

que ocupa espacio, se gasta en transportación cuando y donde lo desea el cliente, con 

urgencia, porque en ese momento se está solicitando al proveedor, pero se corre el riesgo de 

no tener suficiente mercadería en el momento apropiado que el cliente lo necesita. 

La administración de inventario analiza la parte de disminuir costos y gastos para que el 

sobrante sea utilizado en otras adquisiciones, tiene que hacer estudio de la demanda de los 

productos en el mercado para tener lo adecuado, y no haya inconvenientes. 

Según el autor (Maya, 2017)  “Deterioro del valor de inventarios se  presentan por diversas 

causas, daño físico, obsolescencia, baja rotación, bajas del precio de venta(…) si es 

impracticable calcular el deterioro del valor de cada uno de los ítems de inventario, agruparlos 

por características comunes”. 

La estimación del deterioro es por ítems de artículos o por unidad cuando no se puede calcular 

se asocian los artículos similares de utilización, la organización valora que es complicado su 

salida en venta, se lo identifica como de inferior movimiento, se asienta con debito al deterioro 

del valor con haber a inventarios y en los estados de resultado como un gasto. 
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Al proyectar un presupuesto se instaura preferencia y se estima conseguir metas económicas 

en un periodo cercano, especialmente para saber si las entradas son mayores que los gastos o 

puede estimar que los gastos son mayores que los ingresos, es un documento que especifica los 

gastos de un mantenimiento como la lubricación, se tiene  que investigar los hechos 

confrontando las consecuencias con lo proyectado así se da cuenta del éxito o peligro, que son 

beneficiosos para corregir en la organización, estos presupuestos disminuyen los fracasos en la 

ejecución transaccional, se otorgan procesos de acción restringida, son técnicas de normas y 

habilidades, es un instrumento  para la preparación de la tarea o un grupo de tareas, programar, 

incorporar o coordinar las labores, ayudan a equilibrar los objetivos en un periodo determinado, 

haciendo participes a todos las áreas librándose de gastos inútiles, con esto la organización se da 

cuenta de su desarrollo para corregirlos, el presupuesto de compra se describe como la 

adquisición o estimación de materiales que se necesitan para la fabricación de algún producto. 

Presupuesto base cero  PBC según (Pequeño & Betolaza, 2017) “Es proceso de elaboración 

del presupuesto que asigna fondos según la eficiencia  y necesidad para el cumplimiento de los 

objetivos de la organización”. 

Es una teoría de aclaración de costos y visualización permanente de claridad en los 

desembolsos y la organización se acondiciona a variaciones de negocios, y su meta es la 

economía, eficacia y con la estructuración de grupos para definir los costos, estos grupos reúnen 

información para verificar a los protagonistas de gastos en las diferentes áreas, las emergencias 

de desembolsos deben ser del periodo y no del pasado, observan los sistemas de costos 

vinculados, necesita de informes plasmado en cada departamento y su orden, se eliminan los 

dichos, de que no se puede cambiar porque constantemente se ha realizado de esta forma, así 

aplacan los peligros. 
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El método de inventario Fifo según autor (Vermorel, 2016)  “Los primeros productos que se 

compran también serán los primeros que se vendan(…)puede considerarse como una práctica de 

cadena de suministro, diseñada para limitar los problemas de vencimiento u obsolescencia, que 

tienen un impacto negativo sobre los productos almacenados”. 

Este método admite medir la vetustez de reserva que tengamos en bodega, reconoce artículo 

de poco movimiento, es una destreza que salgan los productos que se adquirieron primero, las 

empresas disminuyen las mermas por términos de plazos, localiza lo caduco de los artículos que 

estén mucho tiempo en bodega, si queremos hacer un estudio debemos saber el valor de los 

inventarios, el valor por adquisición y la vetustez equilibrada de los inventarios. 

2.5 Criterios éticos de la investigación. 

(Del Castillo Salazar, 2018)  “La ética parte de la filosofía que trata de la moral y de las 

obligaciones del hombre, está presente en toda formación de actuación humana”. 

Ética en la investigación de gestión: relevancia principios y lineamientos para su aplicación 

según (Dalla Porta, 2012)  “La investigación en gestión requiere que los investigadores 

comprendan explícitamente sus propios valores, que examinen, clarifiquen las tradiciones, 

perspectiva, procesos sociales, valores y actitudes propias y de los demás. De ahí el llamado a 

una conducta ética en la investigación”. 

La importancia de valores éticos de la investigación no es automático, sino es una acción 

sensata es una ética  de inicios, de moral, de respeto, de actos, para que los efectos sean justos, se 

tiene  dificultad cuando se esconde a los integrantes  la esencia de la indagación, no 

comunicarles acerca de la participación o arriesgarlos a actos que los arruine, la investigación es 

un surtidor de debates y oposición por que la ética es engendrar escrúpulos de obligación, no es 
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solo resolver problemas sino desarrollarlos es una congregación de conversación es cualitativa, 

por eso debe haber un control interno como principio utilizado en el análisis, confiabilidad de la 

información. 
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Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para el presente análisis de control interno del proceso de compra de Inventario de la 

Lubricadora Blanquita se considera necesario la preparación y planteamientos de mejorar el 

desarrollo de la gestión de proceso de la administración de sus inventarios conforme a las 

regulaciones de la NIC 2, en lo referente a las compras y control interno de sus bodegas, dominar 

la inexistencia de órdenes de pedidos de la empresa, puede presentar sobrantes no lógicos en 

inventarios de Lubricadora Blanquita. 

La carencia de inspección en el detalle de mercadería, que el personal revise los materiales en 

qué estado se encuentra, identificar falencias, descuidos o engaños en el conteo de inventarios, el 

personal debe estar capacitado e incluso para dar antecedentes de los artículos que se venden. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Según menciona (Baena, 2014) Investigación documental de campo “Las técnicas específicas 

de la investigación de campo, tienen como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos 

relativos al tema escogido, como objeto de estudio. La observación y la interrogación son las 

principales técnicas que se usara en la investigación”. (p. 20) 

De acuerdo a lo expuesto por Baena Paz, se puede considerar que la investigación documental 

es una guía de procesos para el control, en la cual se debe especificar la manera como ejecutan 

las funciones, en que área y cuál es la persona que la realiza, y además que anotaciones se hacen. 
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Tabla 2 

Involucrado a los problemas 

Problema 
Consecuencia no 

pretendida 

Opción de 

acuerdos 

Involucra

dos en los 

acuerdos 

Área 

Inadecuado 

control 

interno en 

compras de 

inventarios 

Compras a 

precio fuera 

de mercados 

a.-Aplicación de 

un software en 

sistema de 

inventarios 

b.-Buscar nuevos 

abastecedores 

D
ir

ec
ci

ó
n
 y

 A
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

 

A
d
m

in
is

tr
a
ti

va
 

Incremento 

en las 

cuentas por 

pagar son 

varias 

a.-Costos 

inadecuados de 

inventarios 

b.-Alquilan 

bodegas sin 

necesidad 

Se adquieren 

productos sin 

que exista 

necesidad 

a.-Falta de orden 

de pedido por 

parte de bodega 

b.-Falta Manuales 

de Funciones 

c.-No existe listado 

de proveedores 

por ítems de 

productos 

 

3.2.1.- Procesos antecedentes. 

Se realizó de acuerdo a lo especificado en el marco metodológico, para efectuar la entrevista y 

al ser esta una sola empresa que es Lubricadora Blanquita, se recurrió primero a realizar la 

entrevista al gerente, luego al administrador, y por último al bodeguero. 
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ANÁLISIS DE ENTREVISTA REALIZADO AL GERENTE DE LUBRICADORA 

BLANQUITA. 

La observación en la entrevista realizada al gerente (VER APÉNDICE F), desventaja es que 

no se percibe que se compromete ampliamente al control interno, quizás por no tener 

conocimiento de lo que significa un control, siendo útil y ventajoso para adquirir efectividad en 

las transacciones, especialmente para la actividad a que se dedica, se le manifiesta que es una 

técnica que se incorpora para la gerencia y empleados de la empresa, y muestra confianza integra 

al resultado, cumple con normas al régimen. 

Al mencionarle sobre capacitación a los empleados, solo lo hace cuando recién ingresa el 

personal o cuando un abastecedor, quiere que le compre el artículo, siendo satisfactorio para la 

empresa es darle capacitación constantemente al personal, estando en desventaja hacia la 

tecnificación mecánica que es persistente para evolucionar. 

Al vender a plazo se complica la administración, la desventaja es que no llevan un listado de 

clientes cumplidores en los plazos de cobros, siendo necesario que el encargado este informado 

periódicamente, y tener responsabilidad, firmeza de dirigir. 

Por este motivo los pagos a los proveedores no se hacen oportunamente, esto pone en 

desventaja a la empresa, porque los abastecedores atrasan la mercadería pedida, dando un 

aspecto poco formal de la empresa con el cliente. 

En la bodega tienen mercadería ociosa, que no se vende, está en desventaja, debido a que 

ocupa espacio físico, lo ventajoso es que la mercadería este constantemente rotando es decir se 

compra y se venda diariamente, es decir tener una descripción de artículos que tienen más 
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movimiento, el vendedor mantenga reuniones con el administrador acerca de la mercadería que 

el cliente solicita. 

Al aplicar un oportuno proceso de control su ventaja es considerar en que temporada la 

mercadería tiene acogida, con respecto a los empleados que cumplan con el proceso de acuerdo 

al cargo que tenga dentro de la empresa, esto es una guía que se puede mejorar oportunamente 

con la autorización de la dirección, porque un proceso de control puede ser histórico, pero se 

tiene que perfeccionar con el avance del tiempo o acontecimiento percatado. 

La ventaja es prevenir quebranto de proceso no adecuado, proteger la seguridad de la 

empresa, porque el control interno es un sistema enlazado, su destreza es de acuerdo a la eficacia 

de la dirección. 

El gerente de la Lubricadora Blanquita tiene como ventaja que pertenece a la asociación de 

lubricadoras, pero no conoce con detalle el asunto del control o políticas de la agrupación. 
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ANÁLISIS DE ENTREVISTA REALIZADO AL ADMINISTRADOR DE LUBRICADORA 

BLANQUITA. 

De acuerdo a la entrevista realizado al administrador (VER APÉNDICE G), se observa como 

ventaja qué, si tiene idea de un proceso de compra, porque cuando hace una adquisición se 

percata que llegue con soporte la mercadería, como la factura, la guía de remisión, la orden del 

pedido, son requisitos internos y legales, oportunamente el bodeguero hace una lista manuscrita 

de la mercadería que no hay en existencia, cuando llega la mercadería comunica a financiero 

para su respectivo pago,  indica que el propósito de la empresa es estar orientado,  su desventaja 

es que no hay una estructura de compra que indique quien tiene autoridad, no existe una 

descripción de proveedores por ítems de productos, confrontar precios de fechas anteriores con 

las fechas actuales para estar informados sobre alza de precios que puede ser por subida de 

aranceles, esto sirve de ayuda en la determinación de resoluciones. 

Es conveniente cotizar precios por compra de mercaderías a proveedores, para elegir el precio 

que se ajusta a lo que requiere la empresa, porque al adquirir con precio bajos se le aumenta el 

margen de utilidad y este precio está acorde con los precios de la competencia, la ventaja de 

pólizas de seguro es para proteger la mercadería, indagar al proveedor, si hacen descuentos por 

pronto pago. 

Es desventaja para la entidad hacer compra con precios elevados, fuera de mercado, para no 

perder al cliente que solicita ese producto, pero si no se realiza esa venta, se incrementa la cuenta 

por pagar, debe controlarse el tiempo de pedido y la llegada de la mercadería a la bodega. 

Se le manifiesta al administrador que conviene saber los máximos y mínimos de existencia de 

mercaderías en la bodega para cumplir con los clientes, especialmente para el mantenimiento de 

lubricado, lavado, cambio de aceites, se debe realizar inspección a la bodega. 
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         ANÁLISIS DE ENTREVISTAS REALIZADO AL BODEGUERO DE LUBRICADORA 

BLANQUITA. 

Según las preguntas realizado al bodeguero (VER APÉNDICE H), se observa que no lo 

capacitan por que manifiesta que al salir la mercadería de bodega no le envían una orden de 

pedido escrita, solo lo hacen verbalmente. 

Indica el bodeguero, que no hay un kardex, se hace es una lista manuscrita del ingreso y 

egreso de mercadería. 

Es ventajoso llevar un registro de control de peticiones, la hora de ingreso de la mercadería, 

ordenes pendientes y asistencias cumplidas, es conveniente para localizar equivocaciones en la 

fase de compra, estar continuamente actualizado, de precio, calidad de productos, también 

participar en inscripciones de folletos, boletines o información de la web con las últimas 

reformas. 

El bodeguero indica que hay mercadería que no sale con prontitud, pero el reporta al 

administrador la ventaja es que el sitio donde está ubicada la mercadería si es adecuado, porque 

no filtra agua especialmente en invierno, su desventaja es que ocupa espacio físico, en relación 

con los otros artículos que a diario que se venden y hay ganancias para la empresa. 

Afirma el bodeguero que la mercadería adquirida si tiene respaldo de factura por compra eso 

es ventajoso e incluso debe haber un archivo con una copia de factura en este departamento de 

bodega. 

Con referente al análisis de ubicación de mercaderías, es necesaria una bodega para el 

almacenaje, revisión, abastecimiento de artículos, dar servicios de alta calidad y menor precio, se 

adquiere un trabajo eficaz y disminuye las equivocaciones, el propósito de la bodega es organizar 
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el ingreso y salidas de mercaderías, desde su recepción, verificación, transporte, almacenaje, 

debe ejecutarse eficientemente. Porque en una bodega en que no hay orden no hay espacio ni 

ubicación, donde hay perchas las mercaderías son ubicadas de acuerdo a su marca para 

identificar el producto, porque la desventaja es que las mercaderías las ubican al azar y eso 

produce pérdida de tiempo, estropea el trabajo o produce accidentes laborales, al localizar la 

mercadería y organizar los pedidos, en algunas empresas adaptan alarmas e indicadores para 

saber la existencia de mercaderías eso es comercio electrónico, generan etiquetas. 

También indica el bodeguero, que él, no es el único que ingresa a la bodega, sino que lo hacen 

también los que cargan o descargan la mercadería. 
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Capítulo 4 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica 

En las preguntas de cuestionarios efectuadas a la administración de la empresa Lubricadora 

Blanquita se efectuaron para este modelo de negocio,  analizar tareas internas, para inspeccionar 

procedimientos, se desarrollaron consultas con el propósito de evaluar la representación de la 

administración y empleados, comprender sus preocupaciones, perspectivas, se implanta una 

evaluación, como es un temario con desarrollo de interrogantes que se apegan al departamento 

que dirige, esto sirve como un fundamento para un apropiado proyecto de control dentro de la 

entidad. 

4.1.1Antecedentes de la Investigación 

En la actual tarea se estima como modelo a la Lubricadora Blanquita ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, propietaria la Señora Blanquita Coronel Garcés de Peña, en este momento la entidad 

es una microempresa.  

4.2 Limitaciones 

Dentro de esta entidad las indagaciones que proporcionaron no fueron tan idóneas, se analizó 

la imperfección del día a día en la organización, se observó que no era adecuado, se sugirió 

implantar un análisis de control interno del proceso de compra de inventario con el propósito de 

que estas desventajas se enmienden y se efectué las labores con eficiencia, todos los 

colaboradores tienen que comprender el reciente análisis de control interno. Otra limitación es 

que este establecimiento es inspeccionado de modo constante por el Benemérito Cuerpo de 
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Bombero, la Ilustre Municipalidad de Guayaquil, Ministerio de relaciones laborales, Ministerio 

de Ambiente, Servicios de Rentas Internas, IESS. 

4.3 Líneas de investigación 

En esta investigación se estudia es el control de proceso.   

4.4 Aspectos relevantes 

En el estudio efectuado, los aspectos de mayor relevancia son: 

*El enigma por falta de control interno en el proceso de compra del Inventario de la 

Lubricadora Blanquita. 

*No existe listado de proveedores por ítems de productos. 

* Falta de orden de pedido por parte de bodega. 

* El personal necesita de control en las labores desarrolladas. 

* No hay protección en los detalles del área de compras. 

*Falta de procedimientos de pagos a los abastecedores.  

¨*Escases de castigos por desobediencia. 

*Por falta de control se ocasionan pugna, confusión al ejercer el desempeño laboral. 

*Falta de capacitación. 

*Falta de tecnología. 

*Su debilidad es en el abastecimiento, desean tener decisiones disciplinarias. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

5.1. Titulo 

Análisis del control interno del proceso de compra del inventario de la Lubricadora Blanquita 

de la ciudad de Guayaquil. 

5.2. Justificación 

No hay procesos de manejo de compras de inventarios en la Lubricadora Blanquita 

demostrando falta de ajustes de la mercadería real como en lo financiero dando efectos poco 

seguros, corregir la fase actual de inventarios para alcanzar buenos resultados, del movimiento 

de esta técnica, el inventario va a tener consecuencias provechosas, se debe ajustar los 

inventarios al menor valor entre el costo y el valor neto realizable, es crítica la situación en la 

administración de compra, es necesario crear un apropiado diseño de control interno en el 

proceso de compra. 

5.3 Objetivos 

5.3.1 Objetivo general. 

Elaborar la estructura o componentes que debe de tener la propuesta que permita mejoras en 

el control interno de las compras de los inventarios de la microempresa Lubricadora Blanquita. 

5.3.2 Objetivos estratégicos. 

1. Establecer un manual de control interno del proceso de compra del inventario. 

2. Implementar un software de inventario. 

3. Mejorar la infraestructura de la bodega y prevención de riesgos laborales 
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4. Obtener un listado de proveedores fiables. 

5. Tener una página web del negocio y contar con usuario de empresa en redes sociales. 

De acuerdo a los objetivos estratégicos propuestos se pretende desarrollar cada uno de ellos 

mediante indicadores de control. 

5.4 Indicadores de Estrategias 

Tabla 3  Indicadores de Estrategia 

Objetivos 

Estratégicos 

Indicador de 

Rendimiento 

Formula Del Indicador Medio De 

Verificación 

1    Índice de Rotación Rapidez en el proceso de 

compra-venta (Tiempo 

estimado en el proceso actual 

versus el tiempo estimado con 

el proceso propuesto) 

 

Diferencia entre las ventas del 

período 2015 2016 versus las 

Ventas Actuales 

Satisfacción del 

cliente (Encuesta de 

servicios) 

 

 

 

Reporte de Ventas 

(documentos tales como 

Declaraciones al SRI) 

 

2 Índice de Rotación Ventas Acumuladas 

Inventario Promedio 

 

Datos adquiridos del 

sistema 

Satisfacción del 

cliente (Encuesta de 

servicios) 

3 Condiciones físicas de 

la mercadería 

Estado de la mercadería en 

períodos anteriores versus 

estado de la mercadería a partir 

de la fecha 

Fotos que evidencien 

la mercadería antes de la 

mejora de la 

infraestructura y fotos 

posteriores. 

Satisfacción del 

cliente (Encuesta de 

servicios) 

4 Caducidad de la 

mercadería 

Mercadería obsoleta Cantidades físicas de 

la mercadería y su 

tiempo en stock. 

5 Popularidad en 

medios digitales 

Número de seguidores en redes 

sociales 

Facebook, Instagram. 
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5.5 Tabla Plan de Acción en relación a los indicadores de la estrategia 

Tabla 4 Plan de Acción en relación a los indicadores de la estrategia 

Estrategia Actividades Responsables Acciones 

1. Desarrollar el manual de 

control interno del proceso 

de compra del inventario 

Administrador y el 

personal de bodega 

Revisión de 

procedimientos 

actuales para posterior 

elaboración de nuevos 

procedimientos. 

Elaboración de 

Flujogramas para 

mejor comprensión de 

procedimientos en 

áreas y/o actividades 

claves del negocio. 

2. 1. Cotizar y seleccionar el 

software idóneo para el 

negocio de la Lubricadora 

Blanquita 

2. Capacitar al personal para 

uso del software. 

3. Realizar uso del sistema. 

1. Administrador 

 

 

 

2. Personal de 

bodega. 

3. Administrador y 

personal de 

bodega. 

Revisión y 

verificación del 

informe que reporta el 

sistema en relación al 

inventario versus la 

cantidad física en 

bodega. 

3. 1. Mejorar las condiciones de 

la bodega de acuerdo a la 

normativa vigente de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional que instruye el 

Ministerio del Trabajo en 

Ecuador. 

2. Capacitar al personal de 

acuerdo a la normativa. 

 

Administrador y el 

Gerente 

Personal técnico 

debe realizar sus 

actividades diarias de 

acuerdo a la normativa 

vigente. 

4. 1. Generar y gestionar una 

lista de los posibles 

proveedores. 

Administrador Acudir a la lista y 

actualizarla cada mes 

mediante la web. 

5. 1. Crear cuenta en Facebook 

e Instagram del negocio y 

página web. 

Administrador Registrar y/o subir 

fotos de los productos 

que oferta el negocio. 
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5.6 Descripción de cada objetivo estratégico 

Objetivo Estratégico 1: Establecer un manual de control interno del proceso de compra 

del inventario 

Un instrumento beneficioso para la entidad es un análisis del control interno en el proceso de 

compra, esto permitirá no compras en exceso o premeditadas, en toda empresa su inventario es la 

circulación principal porque sin inventario no hay entradas de dinero, pero se necesita de 

controles más oportunos, se aplicará transacciones negociables con los abastecedores con el fin 

de sostener descuentos aceptables, adaptables y tener mejor calidad de mercadería que la 

competencia. El propósito es instruirse en el trayecto del control, en la sección 13 inventario 

NIIF para PYMES a pesar que es una microempresa la Lubricadora Blanquita. 

Se extiende un manual de análisis control interno del proceso de compra de inventario, se 

puntualiza la habilidad del departamento de compras, el desempeño del que asiste, los 

flujogramas. 

Se canaliza con este manual al análisis del control interno del proceso de compra de 

inventario de la Lubricadora Blanquita la manera de efectuar su trabajo para conseguir renovar 

su control de compra de inventario en la entidad, este manual no tiene costo, porque es realizado 

por la gerencia y colaboradores.  

Es un registro imprescindible para la organización, la dirección se apoya en los informes de 

compra de inventarios, asistirá a los empleados de su trabajo, en la bodega y en el departamento 

de compra de inventario. 
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        Importancia 

Este manual está liderado para la dirección, jefe de compra, bodeguero, los datos no pueden 

ser intervenidos por extraños a la entidad, su propagación y replica queda a cargo del patrono. 

Aspectos a Considerar 

En la Lubricadora Blanquita por ser una microempresa, se aplica un manual de control 

interno del proceso de compra de inventario, el mismo que tiene una sucesión de fase 

como es desde la orden de pedido, adquirir la mercadería, registro de facturas, pago al 

abastecedor, esta mercadería tiene respaldo de calidad. 

A continuación, aspectos importantes a considerar: 

El administrador y el bodeguero son empleados responsables, de la custodia de la 

mercadería, emitir indagación confiable, para la toma de resoluciones. 

El control de inventario es constante, por consecuente será responsabilidad del 

bodeguero. 

La bodega debe registrar el flujo de mercaderías en el kardex, y se deberá comparar 

con la existencia física. 

La bodega debe realizar informe con el respaldo de entradas y salidas de mercadería 

con autorización del jefe administrativo. 

Los responsables de la bodega no pueden transferir, donar, vender el inventario que es 

propiedad de la empresa, solo se podrá hacer con autorización de la dirección. 

Si surge donación o cesión, se debe hacer mediante actas a nombre y con autorización 

de la dirección y estar sustentadas con facturas. 

Es responsable el bodeguero de enviar la documentación al área financiera. 
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La ejecución del manual estará a cargo del jefe de bodega. 

En la toma de inventario se involucrará al bodeguero por medio de un memo donde se 

indica la fecha. 

Se verificará la baja por deterioro o avería por medio de actas, y se devolverá al 

proveedor. 

Personal autorizado puede participar en la toma de inventario. 

El inventario es firmado por el bodeguero y el administrador. 

La bodega debe estar ordenada por tipos de mercaderías.  

El bodeguero debe realizar el control físico cuando llega la mercadería, para verificar 

si ha venido estropeada, si la cantidad de mercadería física es igual al detalle que dice 

la factura de compra, esto se debe hacer porque cuando el transportista descarga, ellos 

tropiezan la mercadería una con otra. 

 Los reportes de inventarios son propios y privilegios de la entidad, no se informará a 

terceros. 

Si los reportes de inventarios se revelan a terceros queda en responsabilidad de la 

dirección. 

El abastecimiento de mercadería la dará a conocer es el área de compra.  

El jefe de compra tiene que dar a conocer si se compra tal mercadería porque tiene que 

ser con su responsabilidad si existe esa necesidad de producto. 

El promedio ponderado se aplicará como valoración. 

Renovado con los valores de movimientos recientes esto es indispensable para la 

dirección, para el departamento de adquisición y contable. 



52 

 

Se detalle un informe de funciones que se ejecuten en la bodega día a día para tener 

informado a la dirección. 

La dirección debe estar informada sobre las funciones que ejecuta bodega por 

cualquier anomalía persistente. 

Reportar quebranto en la mercadería se seleccionará y comunicará.  

El responsable del reporte es el bodeguero porque tiene que seleccionar, evaluar los 

artículos con anomalías y comunicar a la administración. 

Al llegar los materiales el encargado de bodega tiene que dedicarse a examinar, 

detallar los materiales recibidos. 

Es obligación del bodeguero examinar, detallar la mercadería ingresada, tener una 

ficha de cada material recibido en qué condiciones a llegado, porque son a veces 

materiales genéricos y no los auténticos que han pedido y una minoría no lo admiten.  

Se verificará cada siete días los artículos. 

 Se verificará es para comprobar si la cantidad de mercaderías están los datos en forma 

real con el sistema. 

 Al egreso y envió de los materiales el delegado será el culpable del quebranto. 

Si se despacha la mercadería se lo responsabiliza es al delegado por cualquier 

quebranto. 

Debe estar con un distintivo las perchas donde está el producto. 

Es importante también identificar las perchas donde está el producto ya sea con un 

letrero o con la marca de cada producto que está en dicha percha. 

En el sector donde se desembarca los materiales debe estar desocupado en ese 

momento y esa obligación la tiene el área de bodega. 
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Para evitar contratiempos con el desembarque de materiales este sector debe estar 

desocupado, especialmente cuando adquirimos mercaderías. 

El área de bodega es solo para mercaderías que tiene la empresa no debe utilizarse 

para otra función, actualmente si está desocupado lo invaden como para parqueadero. 

 Descripción de la propuesta: 

 

Figuras 3 Descripción de la propuesta. 

 

Con la meta proyectada se especifica la organización planeada. 

Reseña de la posición presente. 

De lo que se argumenta es que en la presente fase se lleva registros manuscritos, en los 

ingreso y egreso del artículo, pero en todos los países progresan con técnicas, así la Lubricadora 

Blanquita necesita ponerse en marcha, con datos precisos, confiables, en dicha empresa, es decir 

tecnificarse. 

Reseña de la 

Posición presente 

Formulación de 

actividades 

Formulación de  

procesos 

Diseño y 

requisitos de 

utilización 

Aprobación de la 

sugerencia adaptada  
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Actualmente, Lubricadora Blanquita no tiene procesos de compra para la adquisición de 

artículos lo que provoca inconsistencia en las anotaciones, es algo abreviado lo que presenta no 

detallado los registros de adquisición y tiene falta de detalles históricos. 

Fases de adquisición vigente. 

 

Figuras 4 Fases de adquisición vigente. 

 

         Los pasos para la adquisición de mercadería actualmente. 

• Revisa si hay mercaderías. 

• Se conecta con el abastecedor. 

• Pide la mercadería. 

• Compra mercadería. 

• El abastecedor adjudica mercadería y factura. 

• Fin. 

Administrador 

Abastecedor 

Inicio 

Revisa si hay 

mercaderías 

Se conecta con el 

abastecedor 

Pide la 

mercadería 

Compra 

mercaderías 

Adjudica 

mercaderías, 

factura 

Fin 
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La Lubricadora Blanquita en este momento ejerce un tratamiento abreviado y no implica 

un apunte detallado por lo que no hay un control de materiales y mantenimiento por 

lavado y lubricado, que le permita las resoluciones de adquisiciones al instante. 

Formulación de actividades. 

Se descubre que no hay inventarios físicos. 

Al empleado le falta capacitación para definir la importancia que tiene el inventario en la 

organización. 

Es conveniente que si el encargado de bodega no se alcanza es necesario un asistente para el 

conteo de mercaderías. En muchas ocasiones el bodeguero lo observa como que es mucha 

mercadería que contar, cuando se hace un inventario físico al final del año, por eso la mercadería 

debe estar constantemente ordenada. 

Es importante el conteo de mercaderías porque el inventario es un señalador monetario, al 

comprarlo invierto y lo rescato con un rendimiento en el momento de su venta. 

Para ello, se propone que exista una guía a seguir para el análisis de adquisición. Estas guías 

serán para tener eficacia en la administración de adquisición de compra, lo globalizado en este 

asunto sea observado y modernizado cada año con el objeto de perfeccionarla a la era vigente 

para apoyarse en la marcha del negocio con metas de desarrollo. 

Esta guía es para la dirección de la Lubricadora Blanquita favorece en todas las áreas 

teniendo presente los detalles de obligaciones, este análisis es el siguiente: 

1. Revisar las unidades que exista por marcas. 

2. De acuerdo a lo proyectado confeccionar un detalle de la mercadería indispensable 

para el mes. 
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3. Asesorarse con los abastecedores si tienen dicho artículo y en que lapso de tiempo la 

otorgan. 

4. Mandar la orden por compra al abastecedor. 

5. El abastecedor envía la factura y se procede en anotar la factura en contabilidad.    

Estructura del movimiento de compras.  

Se hizo reunión con la dirección de la empresa, se manifestó que se han descubierto 

ineficacias por lo tanto se propone elaborar una estructura para que permita perfeccionar el 

control interno de las compras. 
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Figuras 5 Propuesta para la estructura del movimiento de compra. 

 

 

 

 

     Inicio 

Jefe de abastecimiento verifica peticiones de mercaderías 

y delega solicitar mercaderías al aprovisionador 

Bodeguero del agente 

corrobora producto y envía 

Aseguran la petición al departamento de financiación 

Bodeguero examina y 

admite el producto 

No 
Como no 
coincide 

con la 

factura lo 

rechaza 

Como el pedido está conforme entra a la base 

de datos remiten la documentación al área de 

crédito 

Ingreso 

de 

producto 

Bodeguero verifica 

mercadería e informa no hay 

reserva 

El agente 
recibe la 

petición, 
comunica a 

su 

bodeguero 

Jefe de compra 

averigua fecha y 

hora del envió 

Fin 

Si    
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Diagrama para ingreso de mercaderías 

 

 

En este proceso de ingreso, descargan la mercadería, el asistente de bodega revisa el detalle de 

materiales si no está conforme avisa al abastecedor, el asistente de bodega indica que todo está 

bien al Jefe de bodega, pero si el jefe de bodega encuentra algún suceso avisa al distribuidor, la 

mercadería se la reintegra al distribuidor y fin, pero si no hay sucesos se abastece y se anota la 

mercadería en la red y fin. 

 

Descarga materiales 

Inicio 

Detalle de 

materiales 

Verificación del Bodeguero  

Avisa al abastecedor 

Aviso al distribuidor 

Abastecimiento 

Anotar en la red 

Sucesos 

escasos 

Reintegro al 

distribuidor 

      Fin 

No Si 

Si 

No 

 

Figuras 6 Diagrama para el ingreso de mercaderías. 
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Diagrama para el egreso de mercaderías. 

 

Figuras 7 Diagrama de flujo egreso de mercadería. 

En este diagrama sus procesos es de acuerdo a la orden de pedido le aceptan lo solicitado, 

pero le hacen una confirmación de artículos, sino hay artículos en existencia le notifican al área 

de venta, orden denegada y fin, pero si hay artículos en existencias, el asistente de bodega arregla 

los artículos para enviar, el jefe de bodega verifica el articulo para envió, sino hay petición 

disponible avisa al asistente de bodega para que no arregle ningún artículo, de lo contrario si hay 

mercadería disponible el jefe de bodega hace el egreso e inscripción en la red de artículos y fin. 

     Inicio 

Aceptación de lo solicitado 

Confirmar de artículos 

Artículos en 

existencia 

Notificar al área de 

venta 

No Ordenar preparar 

lo solicitado 
Arreglar artículos para 

enviar 

Verificación de artículos 

para envió 

Petición 

disponible 

Egreso e inscripción en 

la red de artículos 

Aviso al asistente 

de bodega 

N

Si 

No 

Si 

Fin 
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Diagrama para la mercadería averiada. 

 

Figuras 8 Diagrama para la mercadería averiada. 

 

En este diagrama de mercaderías averiadas, el asistente de bodega siempre debe verificar los 

artículos, si los artículos no tienen averías hace el informe y fin, pero si los artículos tienen 

averías informa al jefe de bodega, el jefe debe verificar la mercadería afectada, él también 

informa articulo sin averías y fin del proceso, pero si el articulo si tiene averías, asienta en el 

programa como merma y fin. 

 

     Inicio 

      Verificación de artículos 

Artículos con averías 

Informe a bodeguero 

Verificación del Bodeguero 

Artículos con averías 

Asentar en el programa como 

merma 

Fin 

No Si 

Si No 



61 

 

 

Diagrama para el conteo real de mercaderías. 

 

Figuras 9 Diagrama para el conteo real de mercaderías. 

 

 La dirección proyectara el conteo de inventario para los primeros días del último mes del año, 

es imprescindible estimar los ítems, porque no ejecuta el conteo físico de mercadería, 

acondicionar los saldos para ajustarlos. Se proporcionará a la bodega marcadores, tablas, lápices, 

hojas para realizar la toma de inventario debe estar en la bodega la mercadería ordenada, se 

Conteo físico de 

mercadería 

Proyectarlo para los 

primeros días del último 

mes del año 

Organizar los artículos 

Elegir e instruir al 

trabajador 

Logros de los saldos de 

mercadería  

Desigual

dad 

Modificar el kardex y 

la información del 

sistema  
Si 

No 

Contables 

Verifican y 

aceptan 

Valores ajustados 

Preparación de 

dictamen de 

inventarios 

A la dirección 

suministrar reportes 

de inventarios 

terminados 



62 

 

compararán los efectos del saldo con el kardex, y se harán los ajustes, si hay diferencia es porque 

los materiales no se contaron bien al momento de envió de artículos, en cambio sí hay en exceso 

los abastecedores nos han enviado artículos complementarios. 

 Este conteo demuestra las mercaderías físicas que se tiene y las que no se tiene   y las que 

continúan vigentes en las anotaciones, los artículos que no tienen salida debe crearse una táctica 

como promocionar en feria, bajar los precios, subastarlos para que tengan salida, con este conteo 

se está evaluando, renovando los informes del sistema con kardex. 

Diagrama de anotaciones por adquisición de mercaderías en el sistema. 

 

Figuras 10 Diagrama de anotaciones por adquisición de mercaderías en el sistema. 

En el detalle de registro del sistema en la adquisición de mercadería este debe estar con datos 
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la factura de compra, el asistente de bodega indaga si la mercadería nunca ha ingresado procede 

a la codificación correspondiente, situando el artículo por su particularidad. 

El jefe de bodega comprueba con la factura las cifras de entrada de mercaderías a esta área, de 

acuerdo a la rotación de los artículos da la orden a que se incorporen las unidades de artículos. 

Formulación de procesos. 

Se propone que se haga un detalle de las anomalías al ingreso de mercaderías debe haber un 

reporte con que características ha llegado. 

En la estructura para la compra de mercadería detallada en la figura 5 el proceso es el 

siguiente:  

➢ Bodeguero verifica la mercadería e informa que no hay reserva. 

➢ El Jefe de abastecimiento verifica peticiones de mercaderías y delega solicitar 

mercaderías al aprovisionador. 

➢ El agente recibe la petición, comunica a su bodeguero. 

➢ El bodeguero corrobora producto y envía. 

➢ El administrador asegura la petición al departamento financiero. 

➢ El Jefe de compra averigua fecha y hora de envió. 

➢ Bodeguero examina y admite el producto. 

➢ Como no coincide con la factura la rechaza. 

➢ Si el pedido está conforme entra a la base de datos remita la documentación al área de 

crédito. 

➢ Ingresa el producto a bodega. 

➢ Fin. 
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Tabla 5 

Procesos de Ingreso de Mercaderías 

Encargado Labor 

Conductor del 

camión. 

Proporciona la guía de remisión con la factura y descarga los 

materiales en la bodega. 

Bodeguero 

Asistente.                  

Efectúa el desembarco   de los artículos, clasificados por  

series de artículos en el sector, procede a comprobar el detalle 

de la factura con la existencia real tangible de la mercadería. 

Jefe Bodeguero. 

Obtiene el detalle del ingreso de los materiales, de parte del 

bodeguero asistente comienza a ubicar los artículos en el 

almacén en su sitio correspondiente. 

Bodeguero 

Asistente.                  

Comienza a ubicar los artículos en el almacén en su sitio 

correspondiente. 

Jefe Bodeguero 

Detalla en el sistema los artículos que llegaron e informa al 

financiero. 

 Termina el proceso. 

Proceso para el control de ingreso de mercaderías.  

Para la adquisición de mercaderías debe estar la zona disponible, un símbolo, que represente 

que ahí se ubique el artículo, o colocarse el artículo por marca o modelos. 
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Procesos para el control de inventario Egreso de mercadería. 

Tabla 6 

Procesos de Egreso de mercadería 

Encargado Labor 

Bodeguero     Recibe las ordenes de pedido para  iniciar su envió. 

Bodeguero Asistente                     Comprueba la efectividad de la mercadería que requieren. 

Bodeguero Asistente    Acondiciona los artículos pedidos. 

Jefe Bodeguero                     Inspecciona que lo solicitado esté preparado sin errores.          

Bodeguero Asistente    Carga los materiales para ser enviados al cliente. 

Jefe Bodeguero     Detalla los materiales que egresaron de la bodega al Sistema. 

   Termina el proceso. 

Proceso de egreso de mercaderías  

En la salida de mercaderías hay mucho movimiento en periodos altos de ventas, eso es en 

estación de invierno, porque por la temporada lluviosa los vehículos se dañan y necesitan 

mantenimiento, se debe considerar los detalles significativos altos de ventas, para proveer a la 

entidad de mercadería.  
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Procesos para el control de inventario de mercadería con averías. 

Tabla 7 

Procesos de mercadería averiada 

Encargado Labor 

Bodeguero Asistente 

Efectúa un peritaje a la mercadería, la que está en mal estado 

lo selecciona. 

Bodeguero Asistente                  

Elabora un detalle de los daños encontrada en los artículos y 

se le da el informe al Bodeguero. 

Jefe Bodeguero  

Ejecuta su correspondiente investigación de la mercadería 

estropeada y esta pérdida lo asienta en sistema. 

Bodeguero Asistente                

El jefe de bodega le da la orden que seleccione los artículos 

dañados, para restaurarlos o mandar a reciclaje, acatando las 

disposiciones de la directiva. 

 Termina el proceso. 

Proceso mercadería averiada.  

El material dañado debe ser separado, evaluado, en el sistema debe mandarlo a costo 1 por 

averías, si es accesible vender ese artículo se lo arregla o refacciona, pero si se logra vender se lo 

declara. 
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Diseños y requisitos de utilización. 

Cada ítem debe ser exhibido en las perchas. 

Tener observación para los artículos que no tienen tanta salida en las ventas, se debe reportar 

a la administración, a través de un memo el listado de productos que están fuera de temporada, o 

tienen caducidad, su control es no comprar dichos productos, solo se debe adquirir cuando se 

venda por pedido. 

Tabla 8 Proyectos para la adquisición de mercaderías 

Artículos 1ra Semana del mes 2da Semana del mes 

Codificación Detalle 1 2 3 4 Viernes 

 

1 2 3 4 Viernes 

 

Cantidades Abastecedor Precio unitario   

 

La entidad proyecta la adquisición de compra de mercaderías como medida debe realizar un 

detalle de información de los artículos, cual es el producto con más urgencia que se necesita, 

pedir precios, calidad del producto, ya sea por internet mediante un clasificador de abastecedores 

por diferentes ítems de materiales y su codificación, y se debe hacer en la primera o segunda 

semana del mes y un día viernes. 

El jefe administrativo  indica que compra la mercadería cuando no hay nada en bodega, 

sugerimos que debe ser la adquisición de mercaderías en el momento que la reserva sea baja, se 

debe alimentar el sistema de inventario con la facturación de compras, como lo hacen manual no 

se percata, es necesario implementar un software, con este proceso  será más fácil revisar qué 

cantidad hay en la bodega de los diferentes artículos, con este reporte la persona autorizada de 

compras con el gerente determinaran de que productos, porción van a abastecerse, el gerente 
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aprueba, y la persona autorizada de compra se contacta con el abastecedor, para su respectiva 

valoración. 

Categorías de Uso. 

Efectuar reuniones para tratar asuntos de propuesta y su aplicación, se determina el día la hora 

para comprender el oficio confeccionado y su significado para el crecimiento de la empresa, se 

mencionará la postura del momento, equivocaciones localizadas, se da la guía de procesos de 

adquisición al jefe de área, al culminar cada periodo se harán las verificaciones y se arreglara las 

fallas. 

Debido a que no hay anotaciones de los detalles de mercaderías, y no se verifica la mercadería 

no se someten su sobrante ajustándolos al menor entre los costos y el valor neto realiza. 

Fases de custodia de artículos. 

Revisión constante de los artículos, comparación lo real con los registros. 

Los artículos al ingresar deben ser inspeccionados y realizar un informe de las fragilidades. 

Los empleados deben ubicar los artículos por tamaño siendo ubicados en armarios.  

Los artículos deben ponerles abreviaturas como codificación. 

Constantemente los trabajadores deben instruirse mediante entrenamientos. 

Los desempeños de estos desarrollos son autorizados por la dirección, 

como regla ejecutar inventario real cada periodo económico. 

Tener un archivo para tener evidencias de una xerocopia documentada de los artículos que ha 

entrada o salido como son facturas, guías de remisión, recibos de pagos, cobros de clientes. 
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Fases de desgloses de labores. 

Dirección.  

Aceptación de procesos de registros. 

Consentimientos de pedidos con su rúbrica. 

Autorizar pagos. 

Jefe de compras. 

Estar al día con las direcciones, teléfonos, email de los abastecedores. 

Valorar los costos de la mercadería con diferentes abastecedores. 

Encargarse de verificar si está firmada la cotización. 

Indicar que efectúen la realización del cheque. 

Una xerocopia con detalle de factura para jefe de bodega y original a contabilidad. 

Bodega. 

El jefe de bodega debe asentar en el sistema los artículos recibidos con sus respectivos ítems, 

marcas, codificación. 

Estén ordenados los artículos para el conteo físico.  

Asistente de Bodega. 

Ingresa los artículos de acuerdo a la copia de la factura revisa que no esté estropeada.  

Se encarga tanto del envió y como de la entrada de los artículos cuando lo solicite el jefe de 

bodega. 
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Fases de entrenamiento al trabajador. 

El jefe de bodega debe reunir a su personal para que se percate del significado que tiene la 

mercadería en la empresa. 

El Jefe administrativo de compra junto con los abastecedores instruyen al personal sobre la 

función de cada artículo nuevo, conservación y como se lo cuida. 

El área contable y la dirección tienen que acudir, presenciar la capacitación para estar 

informados de todos los procesos de la institución. 

Guías de desempeños. 

A más de suministrar una guía de procesos de compra, de conteo de inventario, se indica una 

guía de cargo en los puestos asignados para representar a la lubricadora Blanquita deben estar 

informados ampliamente de su función.  

Propietario. 

Especificaciones del cargo. 

• Instrucción: Administración de empresa. 

• Tiempo de experiencia: 2 años. 

• Instrucción: Manejo de cobranzas, gestión. 

Labores. 

• Saber que tiene compromiso significativo en todo momento con la entidad. 

• Suministrar normas definidas dentro de la empresa. 

• Apoyar ética en el trabajo. 

• Dirigir al personal en todas las áreas. 
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• Impulsar técnicas para incorporar empleados idóneos. 

• Disponer de metas para desenvolverse para el éxito que se quiere alcanzar. 

Jefe bodeguero. 

Especificación del cargo. 

Denominación del cargo: Jefe Bodeguero. 

Sector: Bodega. 

Ejecutivo cercano: Administrador. 

Labores. 

Desenvolverse en la organización en sus funciones con precisión en las órdenes dadas por 

el administrador, para saber transmitir las reglas a su auxiliar. 

Nociones fundamentales. 

Conservar un detallado de egresos e ingresos de artículos en el interior de bodega con los 

métodos de valoración empleados. 

Obligaciones en el puesto. 

✓ Recibir los materiales. 

✓ Confirmar el perfecto movimiento de artículos. 

✓ Comunicar al asistente sobre las adquisiciones de artículos. 

✓ Aprobar el egreso de artículos. 

✓ Dar órdenes si el área de ventas envía alguna orden de pedido. 

✓ Controlar que los artículos estén perfectamente colocados. 
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Instrucción para el puesto. 

✓ Buen desenvolvimiento al comunicarse. 

✓ Vestimenta impecable. 

✓ Obligación con el puesto encomendado. 

✓ Aptitud y eficacia en las decisiones. 

✓ Idoneidad para solucionar inconvenientes. 

Cláusula para el puesto. 

✓ Dos años laborando en puesto semejante. 

✓ Saber el perfecto funcionamiento y movimiento de inventarios. 

 Asistente de Bodega. 

Especificación del cargo. 

Sector: Bodega. 

Experiencia en el cargo: 

Poseer actitudes para asumir obligaciones e informar, tener formalidad en sus labores. 

Dedicación en el cargo: 

Ordenar los artículos en el sitio respectivo, informar de todo lo acontecido a su jefe. 

Labores. 

✓ Comprobar la entrada y egreso de los artículos. 

✓ Recibimiento de los artículos. 

✓ Comunicar al jefe si los artículos se venden con rapidez. 

✓ Efectuar una adecuada aplicación de su trabajo. 

✓ Su área debe estar aseado. 
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✓ Organizar lo solicitado por órdenes de pedidos de ventas. 

✓ Intervenir en la toma física de inventarios.  

Nociones fundamentales. 

✓ Decisión e imaginación. 

✓ Seriedad en sus obligaciones. 

✓ Experiencia en su labor. 

✓ Poder informar oportunamente. 

✓ Aptitudes para resolver dificultades. 

Cláusula para el puesto. 

✓ Prácticas de un año en puestos semejantes. 

✓ Saber operar trabajo en inventarios. 

Estilo y cláusulas a suministrar. 

Estas recomendaciones se efectúan urgentemente, para el desarrollo de la entidad y entre los 

colaboradores se unan en el cumplimiento que tienen a su cargo. 

Se debe convocar a los trabajadores a una junta para tratar esta propuesta elaborada y la 

magnitud de prosperar dentro de la empresa, la dirección la preside para analizar la posición 

vigente, desaciertos encontrados, y cuál es el nuevo mecanismo a aplicarse, al término de la 

reunión se ponen en consideración los criterios de todos los integrantes. 

La obligación básica se dará a conocer después de veinticuatro horas para que la revisen y la 

ejecuten, así como se otorgara el proceso de compra al encargado, no se inspeccionara para 

saber si los empleados han comprendido el argumento del asunto, luego se supervisará para 

perfeccionar cualquier inconveniente presentado. 
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Objetivo Estratégico 2: Implementar un software de inventario. 

Se utilizará un software de inventario para tener la información oportuna y al instante 

lo manejaría el bodeguero, tendría detalles de mercaderías que requieren, cantidades, 

lugar, fecha en que emite el pedido, dirección del comprador, número de Registro único 

de contribuyente. 

Pero haciendo saber que no es una factura de compra, o puede hacer también 

cotizaciones  para ver el mejor  precio del producto, y que el producto sea el requerido, 

la orden de pedido es un mensaje instantáneo  para la red, demuestra un motivo de 

compra, hasta que no se precise el pedido no se puede hacer positiva la adquisición, esta 

falta de eficiencia por parte de los empleados  ha hecho que la empresa no sea rentable y 

que exista desabastecimiento de mercaderías  que son innecesarias, perjudica la petición 

del usuario y a la entidad la hace pequeña a los desafíos del mercado ya sea dentro del 

país o en las importaciones cuando realiza la empresa. 

El software debiera permitir establecer un presupuesto de compra, para evaluar todo 

lo que se va a desembolsar por la compra de mercaderías y todo lo que ingresa por la 

transacción de dicha mercadería, es decir programar la compra, la inspección de 

presupuesto, es un instrumento significativo para un control de calidad administrativa, 

porque la gerencia necesita tener un mecanismo conveniente de análisis en su debida 

oportunidad, saber si tiene los recursos necesarios que lo sostengan, tener una orientación 

que ha ocurrido, como una ilustración.  

Se cotiza un software de inventarios con la empresa Interprof su precio es de 

US$1.000,oo incluido la capacitación al personal, siendo el  periodo de prueba de 15 

días, se capacitara al personal durante diez meses desde la fecha en que se instale el 

software, durante este periodo se evalúa el software, con garantía de satisfacción de 90 

días, se implementa el conteo físico de mercadería, asignación de ubicación en bodega, 
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detalle de la mercadería que posee la empresa, código de productos, serie de equipos, 

lote, fecha de caducidad, sincronización inalámbrica entre los dispositivos y el sistema 

de Interprof IC, durante el conteo, reportes actualizados durante todo el proceso. 

Objetivo Estratégico 3: Mejorar la infraestructura de la bodega y prevención de 

riesgos laborales 

La gerencia de Lubricadora Blanquita, tiene la obligación de acogerse a la 

prevención de riesgos laborales, para proteger la integridad, la seguridad y salud de sus 

empleados, el Ministerio de trabajo ha implementado este programa, es un compromiso 

solidario, y está sustentado en la Constitución del Ecuador, dando capacitación a la 

gerencia y personal e la empresa. 

Debido a que su actividad es la venta de lubricantes, aceites, grasas, estos productos 

son mezclas de hidrocarburos del petróleo y aditivos, contaminan el ambiente con 

vapores o humos irritantes, especialmente si están en lugares húmedos. 

Estos productos producen riesgos de trastornos respiratorios, trastornos en la piel, 

para retirar la grasa, aceites de las manos usar solventes, se sugiere: 

• Prevenir contacto de los productos con la piel. 

• Evitar que en su vestimenta se riegue el aceite. 

• No quitar el aceite y grasa con agua caliente.  

• En los tambores vacíos, quedan residuos y esto es peligro. 

• No exponer los recipientes al calor.  

• Embodegar en áreas frescas, lejos de la luz. 

• Ubicar los extintores para el fuego tipo K en lugar visible. 

• Utilice los distintivos de protección como alarmas, vías de salidas con etiquetas 

de seguridad. 
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• Los productos inflamables deben estar en envases de metal. 

Las infraestructuras de las paredes de la bodega deben construirse con materiales no 

combustibles. 

Las instalaciones eléctricas deben someterse continuo mantenimiento 

      Implantar plan de emergencia para entrenar en caso de incendio, informar a los 

servicios de  

        socorro y tener disponibles dichos números telefónicos. 

El techo de la bodega debe ser liviano y fresco, no tejas de barro 

Puertas metálicas 

Se obedece las protecciones de las mercaderías que la entidad tiene.  

Las protecciones de la mercadería tienen que tomarse en cuenta para que los artículos 

se encuentren en buen estado. 

El área en que se ubican los materiales, deben ser adecuados contra cualquier 

filtración de agua para que no se deteriore la mercadería.  

   La higiene en el departamento de bodega debe darse para que la mercadería no se 

dañe. 

Los empleados de bodegas tienen responsabilidad de utilizar herramientas de   

protección. 

Por cualquier siniestro en el trabajo se responsabiliza al empleado por no usar 

herramientas de protección dadas por la entidad. 
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Objetivo Estratégico 4: Obtener un listado de proveedores fiables 

Se propone un listado de proveedores por producto en la tabla 5, si el mismo producto 

no hay en un proveedor se tiene la opción de ir al otro proveedor que tiene el mismo 

producto, así no se pierde la venta. 

Tabla 9 

Proveedores por productos 

Nombre de 

Proveedores 

Localidad o 

Dirección 
Teléfono, Celular e mail Suministro de  

Méndez y Asociados 

ASOMEN S.A. 

Mapasingue Este 

Ave. Primera 405 

y Calle tercera 

04-2303642 

04-2303643 

Aceite WD-40 5.5 

onza 

Promesa 

PRODUCTOS 

METALURGICOS S. 

A. 

Mapasingue, calle 

séptima km5.5 vía 

Daule 

 

04-6001000 
Aceite WD-40 5.5 

onza 

COMERCIO 

AUTOPARTES 

CODEPARTES S A 

Carlos Julio 

Arosemena km 3 

atrás de 

Almacenes Eljuri 

 

04 6017298 

04 2207408 

 Promo filtro aceite 

HCX 3387 Franing 

- 

Cepsa S.A. 

Guayaquil, Ave. 

Domingo Comín 

y Callejón 

Noveno 

Quito. -Av. 6 de 

diciembre N24-48 

y Mariscal Foch 

 

04-2420685/86/87 

04-2445230 

E mail: 

ventas_gye@cepsa.com.ec 

d.- Promo filtro 

aceite HCX 3387 

Franing 

 

Inverneg S. A. 

Ave. De las 

Américas 807 

Calle segunda, 

junto a la 

lavadora Medusa. 

 

04-3712900  e mail: 

contactcenter.gye@inverneg.com 

Silicón Gris RTV 

Sensor Safe3 

 

Distribuidora A&M 

Alex Rubén Mite La 

Torre 

García Goyena 

#4825 entre la 

24ava y 25ava 

2470604-3093415 

E mail: dist-alm@hotmail.com 

Silicón Gris RTV 

Sensor  

 

Cabe resaltar que, a fin de respaldar este listado, sería necesario realizar lo siguiente: 

1. Estudio de solicitud de compra. 

La empresa encarga la solicitud de compra al jefe de abastecimiento hace 

observaciones del pedido como volúmenes de materiales necesitadas, que calidad, 
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cuando lo necesita, o registro de la anterior compra, nombre del producto, abastecedor, 

cantidades adquiridas, precio, datos históricos del producto, es decir proyectos para la 

adquisición de compra de mercaderías. 

2. Convenio con el abastecedor elegido. 

El abastecedor observa las cláusulas de precio y pago, y se realiza la orden de 

compra entre la lubricadora y el abastecedor, se especifica los requisitos como un 

convenio, si lo aprueba se considera la ejecución de requisitos previstos, y tanto el 

abastecedor como el comprador se verían favorecidos. 

 Hacer órdenes de pedidos por compras, el jefe de compra verifica la recepción de 

mercaderías y se cumple los periodos acordados, cantidad y condiciones del producto, 

se constata con las ordenes de pedidos comunicándose siempre con el abastecedor. 

El ingreso de material a la bodega, se hace conteos físicos para verificación con la 

orden de compra, así como la calidad del material recibido, y se le hace el pago 

correspondiente de la factura del abastecedor con los pagos y plazos pactados. 

El proveedor debe contar con un certificado, en la practica un proveedor debe contar 

con un certificado de calidad para respaldar el producto, función de pruebas, disminuir 

inseguridad que ocasionan costo elevados, o son amenazas con su distintivos, 

ocasionando problemas en la marcha del negocio, comprar es disminuir valor e 

incrementar rentabilidad, siendo la compra un ingrediente fundamental en la entidad, 

comprar en volúmenes o pedidos anuales,  estar informados de los cambios de costos  

en las plazas o mercados que son de interés para la empresa. 

  Identificar los productos con códigos, debe llevarse un registro de identificación de 

productos de acuerdo a un código por cada ítem de productos, es un mecanismo que 
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favorece controlar la celeridad de búsqueda por cada producto, se verifica con el 

inventario físico.  

Si los proveedores a los que siempre se acude por adquirir mercadería de mayor 

rotación, se les pedirá un descuento. 

Se propone cotizar precios con los diferentes proveedores, sería importante realizar 

con aquellos, por el incremento del gasto de transporte de la mercadería, y saber cuál es 

el proveedor con precios más convenientes para la empresa. 

3. Adquisición de los artículos de lubricados con anticipación 

Los artículos de lubricación deberían ser adquiridos con anticipación, porque 

actualmente cuando llega el cliente, en ese momento lo envían recién a comprar, eso 

significa pérdida de tiempo para el cliente, y para la empresa porque paga con más costo 

ese producto, por transporte. 

Se propone que los valores de cada mercadería o servicio deben estar asentados, con 

anterioridad, considerando los costos de los rivales. 

Los precios de cada mercadería deben estar asentados mediante una lista de precios 

de los diferentes artículos con su margen de utilidad. 
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Objetivo Estratégico 5: Tener una página web del negocio y contar con usuario 

de empresa en redes sociales 

El fin de este objetivo es hacer conocer el negocio e incentivar la cliente a la compra de 

los productos que ofrece la Lubricadora Blanquita, de esta manera aumentar el número 

de clientes por consecuente el volumen de ventas. 

Creación de la página web 

La página web se crea como marketing digital, atrae, aumenta clientes, contacto rápido 

con el proveedor adecuado, uno mismo lo puede editar, modificar y actualizar, cuando 

la empresa lo amerite. 

Tiene tres servicios básicos 

1.-Dominio 

2.-Hospedaje 

3.-La plataforma 

Dominio. -Es el nombre o dirección de tu sitio web, registrarlo con el nombre personal 

o de la empresa, registrar el dominio con un proveedor confiable, es gratis por el primer 

año como promoción. 

Hospedaje. - Es el espacio que rentas en el internet, como cuando arriendas una oficina, 

un local, también necesitas un espacio en internet funciona tu oficina virtual o tu sitio 

web, podrás subir los archivos, el hospedaje son servidores que almacenan información 

de la página web distribuyen información para que la vean en cualquier parte del mundo 

 El proveedor de este servicio de hospedaje debe ser reconocido y confiable, además 

del soporte técnico o cliente que eventualmente puedas necesitar, con un proveedor 

adecuado también puedes tener, crear correos corporativos para tu negocio. 
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Plataforma web son aplicaciones como carrito de compras, formularios, 

convertidores, son necesidad del cliente y el mercado. 

Beneficios de una página web. - nos permite acceder a múltiples recursos y darnos a 

conocer con facilidad en todo el mundo 

Proveedor GoDaddy es de dominio y hospedaje en el mundo es una marca 

reconocida, más de 17 millones de clientes, más de 20 años de servicio y experiencia, 

soporte en español, tiene promoción de un año en hospedaje que cuesta de US$60 ahora 

es a US$12 dominio gratis el WORDPRESS brinda gratis el hospedaje, es de US$ 1 

cada mes. 

Creación de redes sociales en la web. 

El fin de redes sociales en la web son eficaces para los negocios, permiten 

comunicación directa y rápida, publicidad y su costo es menor utilizar redes sociales 

para anunciarse, antes medios tradicionales como la radio y televisión   

Beneficios de redes sociales para tu negocio, es una vía de comunicación online, con 

nuestro usuario para conseguir objetivo, las redes sociales se enteran de tu marca, quien 

eres. 
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5.7 Presupuesto por implementación de cada objetivo estratégico. 

Tabla 10 

Presupuesto por implementación de cada objetivo estratégico 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
COSTO DE 

INVERSIÓN  

Objetivo Estratégico1-Manual de procesos             0.00 

Objetivo Estratégico 2-Software de Inventarios  

Software         880.00 

Capacitación         120.00 

Total objetivo 2                                               US$      1.000.00 

Objetivo Estratégico 3-Infraestructura Bodega, ir 

al Apéndice I 
        190.00 

Total objetivo 3                                               US$        190.00 

Objetivo Estratégico 4-Listado de proveedores            0.00 

Objetivo Estratégico 5- Creación página web                                                                                                                   12.00 

Internet        324.00 

Total objetivo 5                                               US$       336.00 

Total                                                                 US$     1526.00  

 

Es primordial señalar a la Lubricadora Blanquita, que el costo total, los podría asumir 

de las utilidades obtenidas el año anterior o realizar un financiamiento de un préstamo 

para la implementación de los objetivos estratégicos, siendo así, destacar la importancia 

y los beneficios que obtendría al hacerlo, por el incremento de las ventas. 
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5.8 Cronograma de aplicación por cada objetivo estratégico. 

Tabla 11 

Cronograma de aplicación por cada objetivo estratégico 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

E 

N 

E 

F 

E 

B 

M 

A 

R 

A 

B 

R 

M 

A 

Y 

J 

U 

N 

J 

U 

L 

A 

G 

O 

S 

E 

P 

O 

C 

T 

N 

O 

V 

D 

I 

C 

 

1  Manual de procesos             

 Implementación manual             

 Capacitación o socialización             

 Buzón de sugerencias             

2 Software de Inventarios             

 Capacitación             

3 Infraestructura Bodega             

4 Listado de proveedores             

5 Creación página web y redes 
sociales 

            

 Internet             

 

El tiempo de duración del cronograma de aplicación de los objetivos estratégico es el 

siguiente:  

Objetivo estratégico No 1 

La fecha que empieza la implementación del manual de procesos es en los meses de 

Enero y Febrero, la capacitación al personal y buzón de sugerencia se realiza solo en el 

mes de Febrero. 

Objetivo estratégico No 2 

En el mes de Marzo del 2019 se pone en marcha el software de inventario, y su 

capacitación empieza desde Marzo del 2019 y termina en Diciembre del 2019. 

Objetivo estratégico No 3 

La infraestructura de la bodega con equipos de seguridad se compra solo una vez al 

año. (Ver Apéndice I) 
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 Objetivo estratégico No 4 

El listado de proveedores se lo deja estructurado en el mes de Junio del 2019. 

Objetivo estratégico No 5 

La creación de la página web redes sociales y el internet se instala en Enero del 209 

hasta Diciembre del 2019 
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Conclusiones 

Se concluye que dentro de la empresa Lubricadora Blanquita carece de manuales de 

funciones. 

Existe problemas en el deterioro de la mercadería, el bodeguero que es el que más 

cerca está de la mercadería no informa a la administración sobre estas anomalías, el 

lugar donde está la bodega no es la adecuada, hay filtraciones eso ocasiona peligro para 

la mercadería.  

Compran mercadería en exceso y esta ociosa, motiva a que hay lugar ocupado mucho 

tiempo, y para que salga la mercadería a tiempo debe haber controles que indiquen que 

es lo que el cliente necesita.  

También tienen dificultades para pagar a los proveedores debido a que no compran lo 

que sale con prontitud, lo que el cliente solicita y la mercadería que venden a plazo no 

pagan a su debida oportunidad por eso no hay efectivo a tiempo para los pagos 

correspondientes. 

El bodeguero es un individuo que no se responsabiliza con acierto del inventario, 

porque esta persona es como un filtro de información de artículos, debe chequear las 

listas de mercaderías y compararlas con las entradas y salidas físicas, mediante 

observaciones permanentes poniendo cámaras de vigilancia. 
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Recomendaciones 

Reconocido es por el propietario la necesidad de usar un manual operativo de control 

interno basado en el proceso de compra de inventario debe estar con sus 

correspondientes firmas de la dirección y la administración para que lo aplique.  

Se recomienda implementar un software de inventario con su respectiva capacitación 

periódicamente en las áreas involucradas para que se equilibre el movimiento de los 

artículos reales con el que aparece en el detalle que envía el sistema. 

Estar actualizados con la toma de inventario físico porque se descubrió artículos 

registrados como existente, pero en realidad físicamente no se encuentran, también hay 

artículos que tienen poca rotación, en esta circunstancia hay que crear modelo de ventas. 

La Lubricadora Blanquita también se rige por leyes públicas, por lo tanto, sustentar 

la compra de mercaderías con las facturas, notas de pedidos, recibos de pagos incluso 

con que cheque se emitió, se recomienda un listado de proveedores por ítems de 

productos porque al momento de querer comprar con urgencia alguna mercadería 

solicitada por el cliente se lo atienda con rapidez para que no se pierde la venta. 

En el proceso de compra se debe registrar la mercadería que recién ingresa con una 

xerocopia de factura de compra, que será archivada en bodega como constancia se 

compromete el que está a cargo de bodega, un código a la mercadería, en que percha se 

encontrara, le emitirá una entrada a bodega al jefe para que firme su confirmación. 

Restructurarse el control interno cada vez que sea oportuno, se debe solicitar con la 

intervención del administrador y el jefe de bodega, tomar en cuenta y analizar la 

imaginación o ideales que tengan los colaboradores para el progreso de la organización, 

es útil para identificar la capacidad entre los empleados. 

 



87 

 

Referencias 

Abreu, J. L. (4 de Diciembre de 2014). (PDF) El Método de la investigación Research 

Method - spentamexico.org. Obtenido de http://www.spentamexico.org/v9-

n3/A17.9(3)195-204.pdf 

Aguilar Serrano, M. (18 de Nov de 2013). Curso Marco Integral de Control Interno - 

COSO 2013 Actualizado 18 Nov.2013. Obtenido de 

https://www.slideshare.net/MiguelAguilar32/curso-coso-2013-marco-integrado-

de-control-interno-actualizado-18nov2013 

Amaro González, A. (04 de Septiembre de 2013). La importancia del control interno en 

la empresa EL EMPRESARIO. Obtenido de 

http://elempresario.mx/opinion/importancia-control-interno-empresa 

Anma, A. (11 de Febrero de 2015). ENFOQUE EMPIRICO DE LA ADMINISTRACION 

by Anma A on Prezi. Obtenido de https://prezi.com/gmpgxr8o45xc/enfoque-

empirico-de-la-administracion/ 

Arias Gómez, J., Villasis Keever, M. A., & Miranda Novales, M. G. (2 de Abril - Junio 

de 2016). Metodología de la investigación. Revista Alergía México, 62(2). 

Obtenido de http://revistaalergia.mx/ojs/index.php/ram/article/view/181/309 

Baena, G. (2014). (pdf) metodología de la investigación - Grupo Editorial Patria, 

Primera edicion ebook. (G. E. Patria®, Editor) Obtenido de 

http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074384093.pdf 

Calderón, T. (30 de Diciembre de 2014). Universo, población y muestra - Slideshare. 

Obtenido de https://es.slideshare.net/TomsCaldern/universo-poblacin-y-muestra 



88 

 

Calle, J. (06 de Abril de 2018). https://www.riesgoscero.com/blog/conozca-los-

componentes-del-control-interno. Obtenido de Conozca los componentes del 

control interno de una empresa: https://www.riesgoscero.com/blog/conozca-los-

componentes-del-control-interno-de-una-empresa 

Càmara, L. (9 de Agosto de 2016). http://elempresario.mx/gestion-empresarial/control-

interno-inventarios. Obtenido de http://elempresario.mx/gestion-

empresarial/control-interno-inventarios 

Catácora, F. (1996). Sistemas y Procedimientos Contables (Primera Edición ed., Vol. 

Primera Edición). Venezuela: McGraw/Hill. 

Chacón, N. (21 de Mayo de 2015). Obtenido de 

https://www.gerenciaretail.com/2015/05/21/como-calculo-la-duracion-del-

inventario/ 

Correa Zea, A. (23 de Abril de 2015). La importancia de los inventarios en una 

empresa. Obtenido de http://inventariosenunaempresauniminuto.blogspot.com/ 

Cortes, G., & Pineda, J. (30 de Mayo de 2013). Problema Control de inventario Juan 

David Pineda Arenas - Slideshare. (A. ". Medina", Editor) Obtenido de 

https://es.slideshare.net/Juanpineda094/problema-control-de-inventario 

Dalla Porta, M. P. (2012). (pdf) Ética en la investigación en gestión:relevancia, 

principios y--. Obtenido de 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/54912/Cuader

no%20de%20Trabajo%20V4%20VF.pdf?sequence=8&isAllowed=y 

de Loto, F. (2 de Febrero de 2018). Significado de Método - Qué es, Concepto y 

Definición - Significados. Obtenido de https://www.significados.com/metodo/ 



89 

 

Definición.MX . (01 de 09 de 2014). Definición de Premisa - Qué es y Concepto - 

Definición MX. (E. definición MX, Editor) Recuperado el 2 de junio de 2018, de 

https://definicion.mx/premisa/. 

Del Castillo Salazar, D. (2018). La ética de la investigación cientifíca y su inclusión en 

las ciencias de.. Obtenido de 

http://www.revactamedicacentro.sld.cu/index.php/amc/article/view/880/1157 

Espinosa, R. (29 de Julio de 2013). La matriz de análisis DAFO (FODA)Roberto 

Espinosa. doi:https://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-

foda/ 

Flores, I., & Rojas, A. (12 de Marzo de 2015). Evaluación de control interno al área de 

inventario de la empresa JG. Recuperado el 18 de Abril de 2018, de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10006/1/UPS-GT001158.pdf 

Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2012). En L. J.Gitman, & D. s. edición (Ed.). E-mail: 

editorial.mx@pearsoned.com. Obtenido de www.pearsoneducacion.net/gitman 

Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2012). Decimosegunda edición. Obtenido de 

www.pearsoneducacion.net/gitman 

Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2012). Principio de Administración Financiera - Pearson. 

En L. J. Gitman, C. J. Zutter, G. Lawrence J., & Z. Chad J. (Edits.), Principio de 

Administración Financiera 1 Administración de los inventarios (Pearson 

Educación, México ed., Vol. Décimosegunda edición). México: Atlacomulco 

500-5o piso Industrial Atoto, CP 53519 Naucalpan de Juárez, Estado de México 

email editorial.mx@pearsoned.com. Obtenido de 

www.pearsoneducacion.net/gitman 



90 

 

Hernández Sampieri, R. (2014). (pdf) Metodología de la investigación - Sexta Edición . 

(R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado, & L. P, Editores) Obtenido de 

http://sined.uaem.mx:8080/bitstream/handle/123456789/2776/506_6.pdf?sequen

ce=1 

Hernández, & Fernández. (2014). (PDF)Metodología de la investigación - Sexta 

Edición - UCA. (6. edición, Editor, & S. D. McGRAW-HILL / 

INTERAMERICANA EDITORES, Productor) Obtenido de 

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

Instituto Auditores Internos España. (1 de Mayo de 2013). Control Interno- Marco 

Integrado. Obtenido de http://doc.contraloria.gob.pe/Control-

Interno/Normativa_Asociada/coso_2013-resumen-ejecutivo.pdf 

Instituto de Auditores Internos de España. (1 de Mayo de 2013). Control interno- 

Marco integral. Obtenido de https://www.slideshare.net/MiguelAguilar32/curso-

coso-2013-marco-integrado-de-control-interno-actualizado- 

Irela Perla, A. (7 de Abril de 2013). La hipótesis de Sampieri Seminario de 

Investigación. Obtenido de 

http://seminariodeinvestigar.blogspot.com/2013/04/la-hipotesis-de-

sampieri.html 

JSON, X. P. (Ed.). (14 de Junio de 2013). Técnicas de evaluación del control interno - 

ConocimientosWeb. (Fuente: Apuntes de Auditoria de la Unideg) Obtenido de 

https://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha11387.html 

JSON, X. P. (Ed.). (14 de Junio de 2013). Técnicas de evaluación del control interno - 

ConocimientosWeb. Obtenido de 

https://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha11387.html 



91 

 

Leader. (2013). 2013. (Stakeholders) doi:COSO II 

Leader. (2013). COSO II, 2013. (C. A. Councll, Editor, & PwC Author / Project Leader) 

Obtenido de http://www.consejo.org.ar/comisiones/com_43/files/coso_2.pdf 

Martínez, G. (26 de Septiembre de 2012). MÉTODO SISTEMATICO Tipos de métodos 

de investigación. Obtenido de 

http://tiposdemetodosdeinstigacion.blogspot.com/2012/09/metodo-

sistematico.html 

Maya, J. (16 de Agosto de 2017). Deterioro del valor de los inventarios - Actualícese. 

Obtenido de https://actualicese.com/actualidad/2017/08/16/deterioro-del-valor-

de-los-inventarios/ 

Paulina, P. C. (Junio de 2013). Diseño de un sistema de control interno en la estación de 

servicios y lubricantes Manuel Alban. Ingeniera en Contabilidad y Auditoria, 

164. Cotopaxi, Latacunga, Ecuador: Tesis de Grado. Recuperado el 3 de junio 

de 2018 

Pequeño, P., & Betolaza, I. (Agosto de 2017). Presupuesto en Base Cero - Deloitte, 

Visión Deloitte. (“Zero-Based Budgeting: Zero o Hero" de Deloitte 

Development LLC, adaptado a nuestra realidad) Obtenido de 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uy/Documents/strategy/Presup

uesto%20en%20base%20cero.pdf 

Pérez, J., & Merino, M. (2015). Definición de vision empresarial - Qué es, Significado y 

Concepto, Actualizado 2017. Obtenido de https://definicion.de/vision-

empresarial/ 



92 

 

Rizzo Castelo, S. D. (Abril de 2013). Tesis Diagnostico de la actual gestion en la 

Lubricadora Hurtado. (R. C. Damary, Ed.) Milagro, Ecuador. Recuperado el 4 

de Mayo de 2018 

Rouse, M. (Enero de 2018). Qué es Gestión de datos?Definición en Whatls.com. 

Obtenido de https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Gestion-de-

datos 

Sánchez Zorrilla, M. (30 de Junio de 2014). (PDF)EL MARCO TEÓRICO COMO 

HERRAMIENTA CONCEPTUAL DE... (Revista Telemática de Filosofía del 

Derecho, nº 17, 2014, pp. 83-109) Obtenido de http://www.rtfd.es/numero17/04-

17.pdf 

Sánchez, & Mayorga. (22 de Julio de 2016). El enfoque sistémico como herramienta de 

análisis de un artefacto. (V. 8.-1.-2.-7. DYNA, Editor) Obtenido de 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/52878/63473 

Santa Cruz, E. (24 de Enero de 2017). Fundamentos financieros: el valor actual neto 

(VAN) Finanzas - Esan. Obtenido de https://www.esan.edu.pe/apuntes-

empresariales/2017/01/fundamentos-financieros-el-valor-actual-neto-van/ 

Sierra, J., & Guzman, M. (2015). Sólo disponible en PDF - Eumed.net. (E. p. 

eumed.net, Productor) Obtenido de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2015/1444/1444.pdf 

Suárez, & Cárdenas. (5 de Septiembre de 2017). La rotación de los inventaios y su 

incidencia en el flujo de efectivo. Obtenido de 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2017/inventarios-flujo-efectivo.html 

Sullivan, A., & Steven, M. (28 de Diciembre de 2016). Presupuesto - Wikipedia, la 

enciclopedia libre. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto 



93 

 

Torreblanca, F. (14 de Mayo de 2015). Concepto de misión y visión empresarial - 

Francisco Torreblanca. Obtenido de https://franciscotorreblanca.es/concepto-

de-mision-y-vision-empresarial/ 

Urquiza, G. Y. (2015). COSO Marco de referencia para la implementación gestion...- 

Deloitte. Obtenido de 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/risk/COSO-

Sesion1.pdf 

Vermorel, J. (Julio de 2016). Método de Inventario FIFO - Lokad. Obtenido de 

https://www.lokad.com/es/metodo-de-inventario-fifo 

 

 



94 

 

Anexo 

Apéndice A 

Árbol del problema. 

 

Fuente Lubricadora Blanquita. 

En el árbol del problema hay inadecuado control interno del proceso de compra de 

inventario en Lubricadora Blanquita. 

Causas- Falta de orden de pedido por parte de la bodega. 

No existe un listado de proveedores por ítems de productos. 

Efectos y consecuencias. - Incremento de cuentas por pagar son varias. 

Costos elevados de Inventario, que se adquieren productos sin que exista la 

necesidad, compras a precio fuera de mercado. 

CONSECUENCIAS O EFECTOS 

Incremento de las cuentas por 

pagar 

Costos elevados de inventario 

Compras a precio fuera de 

mercado 

Inadecuado Control Interno del Proceso de Compra de Inventario en 

Lubricadora Blanquita años 2015 2016 

Falta de orden de Pedido 

por parte de la bodega 

No existe listado de 

proveedores por ítems de 

productos 

CAUSAS 
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Apéndice B  

Entrada principal de la Lubricadora Blanquita su dirección en el sector suburbio 

oeste en las calles la 29ava. Número 2115 e intersección con El Oro y Maracaibo, de la 

ciudad de Guayaquil, en la parroquia Febres Cordero como punto de referencia es 

diagonal a la Farmacia Sana-Sana. 

 

 

 

Foto #1 Lubricadora Blanquita 
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Apéndice C 

En esta área se tiene los artículos con bastante inspección. 

 

 

Foto #2 Lubricadora Blanquita. 
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Apéndice D 

La mercadería se encuentra colocada en las diferentes perchas. 

 

Foto #3 Lubricadora Blanquita. 
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Apéndice E 

      Lugar donde dan el servicio de mantenimiento a los vehículos ya sea de lavado, 

lubricado, cambio de aceite, de freno, etc. 

 

 

Foto #4 Lubricadora Blanquita. 
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Apéndice F 

 

Cuestionarios para Manuales de control a la Lubricadora Blanquita, para el 

Gerente. 

1.- ¿Conoce cómo se desempeña una estructura de control en alguna empresa? 

He conversado con la asociación de lubricadoras a la que pertenezco, pero no 

conozco con detalle este asunto. 

2.- ¿Les dan curso de formación a los empleados en la empresa? 

Si se les brinda capacitación al empleado que recién entran a laborar, a veces los que 

nos abastecen también dan capacitación para que nosotros le compremos el producto. 

3.- ¿Se ha detectado alguna dificultad administrativa en la Lubricadora Blanquita? 

Cuando vendemos a plazo porque a veces no pagan puntualmente, y nos dificulta 

pagar a los proveedores. 

4.- ¿Las bodegas son aptas para guardar las mercaderías?  

Sí, pero a veces compramos mucha mercadería, y esta mercadería esta ociosa, por 

eso queremos cambiar ese proceso. 

5.- ¿Si se aplica un oportuno manual de procesos ayudara para conducir las 

diferentes labores de la Lubricadora? 

Serviría como un asistente para recobrar las fuerzas y darnos cuentas donde estamos 

fallando. 

6.- ¿Se ha ejecutado alguna aplicación de procesos para descubrir la fragilidad de 

control actual? 
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No se han ejecutado, pero queremos implementar el que nos otorguen. 

7.- ¿Si se otorga un control interno en la Lubricadora Blanquita, se aumentaría las 

ventas y mantenimientos que ustedes proporcionan? 

Si ese control es excelente para revelar desaciertos que hay dentro de la Lubricadora 

y corregirlos aceptamos ese proceso de control para que nos conceda tener rentabilidad 

en la entidad. 
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Apéndice G 

Cuestionarios para Manuales de control en la Lubricadora Blanquita, para el 

Administrador. 

1.- ¿Le gustaría que exista un proceso de compra definido? 

Sí, con esto se conseguirá alcanzar los propósitos asignados por la empresa y ofrece 

una orientación para ejecutar las actividades de esa área. 

2.- ¿El bodeguero hace la lista de mercaderías y se la pasa al departamento de 

adquisición o a quién se la entrega? 

El bodeguero me entrega una lista manuscrita y comunico a financiero para que se 

realice el cheque por la compra cuando ha llegado la mercadería. 

3.- ¿No existe un listado de proveedores por ítems de productos? 

No, nos regimos en los precios, sólo por las facturas de compras anteriores o 

llamamos telefónicamente para saber si han cambiado los precios de los productos 

solicitados. 

4.- ¿Compran a precio fuera de mercado? 

A veces, porque nos desfinanciamos, al cliente se lo pierde indicándole que no 

tenemos ese producto que solicita. 

5.- ¿Se incrementan las cuentas por pagar a proveedores? 

Sí, porque hemos comprado mercadería que no se vende rápidamente.  

6.- ¿Por qué los costos elevados de inventarios? 

Ocurre cuando hemos comprado las mercaderías a precios altos. 

7.- ¿Adquieren productos sin que exista necesidad? 
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Algunas veces nos ha sucedido porque hemos adquirido el producto y el cliente a 

última hora no lo ha venido a retirar, es decir que se pierde la venta. 

8.- ¿Es importante crear un adecuado control interno en el proceso de compra de 

inventario para la Lubricadora Blanquita? 

Si este control ayudaría a la administración con ideas convenientes para laborar con 

acierto, teniendo comunicación verídica y precisa, se debe valorar con iniciativas y 

aciertos la dirección con que cuenta la Lubricadora para el crecimiento de la empresa 

porque si hay un buen control interno se darán dictámenes pertinentes, adecuados y me 

comprometo a contribuir. 

9.- ¿El bodeguero cuando hace el pedido de inventario se trabaja con inventarios 

mínimos o máximos? 

Aquí en la empresa se trabaja con inventarios mínimos. 
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Apéndice H 

 

Cuestionarios para manuales de control interno en la Lubricadora Blanquita, 

para el departamento. 

De Bodega. 

1.- ¿Al salir la mercadería de bodega es con una orden de pedido? 

No, me lo comunican verbalmente. 

2.- ¿Detallan en registros de kardex la llegada y descarga de mercadería como 

control? 

 No hay kardex, se hace es una lista en forma manuscrita del ingreso. 

3.- ¿Usted hace una lista de la mercadería que falta en bodega? 

Hago un detalle manuscrito de la mercadería que se tiene que comprar, y se la 

entregó al administrador. 

4.- ¿Especifica en algún control si la mercadería está en exceso o dañada? 

A veces tenemos mercadería que no sale con prontitud, pero no se deteriora porque 

está en sitio adecuado, especialmente los lubricantes están en sitios frescos. 

5.- ¿Revisa si la mercadería adquirida si es vendida con rapidez? 

Si se reporta verbalmente al administrador. 

6.- ¿Confirma que las mercaderías adquiridas y que están en bodega tiene respaldo 

de factura por adquisición? 

La administración nos da las facturas correspondientes.  

7- ¿Indica en que perchas son ubicadas cada una de las mercaderías? 
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Si porque muchas veces las ubican al azar. 

8.- ¿Como empleado de bodega, usted es el único que ingresa a esa instalación? 

No, ingresa los que descargan o cargan la mercadería. 
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Apéndice I 

 

Objetivo Estratégico 3-Infraestructura de Bodega, equipos de seguridad  

Se ha cotizado en Ferrisariato  

 

 

• Extintor de seguridad 10 libras contra incendio Abc Polvo Q         US$   

24,00 incluido IVA. 

 

Tres señaléticas hay de dos precios  

US$2,00 Señaléticas de pegar 

US$5,00 Señaléticas son para tornillo 

• Se considera la más económica 3 señaléticas a US$2,00 cada una total 

US$6,00 
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Equipo para el personal de bodega 

 

Botas de Agua con puntero y plantilla acero color amarilla talla 40  

precio de US$ 11 

 

 

Guantes de trabajo color amarillo talla 8  a US$ 2,00 c/u 

 

Conjunto impermeable expandido cada uno US$ 11 
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Escalera tijera tipo IA precio de US$ 138 

Detalle de equipos cotizados y valorados 

Extintor                      US$    24.00 

Señaléticas              US$     6,00 

Botas                        US$   11,00 

Guantes                    US$      2,00 

Impermeable             US$   11.00 

Escalera                    US$  136,00 

Total                          US$ 190,00 

                            ============= 

 

                             


