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Resumen
La investigación es realizada como respuesta a las preguntas o necesidades que tienen
los socios de la empresa, ya que quieren estar seguros de la gestión que se realiza con los
inventarios sea el adecuado, con este estudio, se trata aportar a la entidad, para que en el
futuro se cumpla con todas las normas internacionales de auditorías inmersas en este tema
como son los inventarios sin dejar de lado las contables en la gestión de los mismos,
dándole el tratamiento contable correcto a los inventarios con los la entidad trabaja,
aplicando adecuadamente las normativas emanadas por las NIFF, de manera específica la
NIC.2, que es la especializada en este rubro.
En lo concerniente al reconocimiento, medición, presentación y revelación de los
estados financieros de la empresa, en lo referente a los inventarios, por tal motivo para la
elaboración de un control interno que cuente con todas las características y
especificaciones recomendadas por las NÍA requerirá preparar y organizar al máximo la
gestión en la entidad, con la idea de generar también grandes beneficios a la misma, bajo
esta premisa se da por contado que se llegara al éxito en la aplicación de la norma
internacionales de auditoria, un buen análisis un diagnóstico de calidad y buena
planificación dará beneficios significativos.
Palabras claves: Inventarios, Control Interno,Nía.
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Abstract
The research is carried out in response to the questions or needs of the partners of the
company, since they want to be sure of the management that is carried out with the
inventories is appropriate, with this study, it is a matter of contributing to the entity, so
that in the future, all the international standards of audits immersed in this subject, such as
inventories, are met without neglecting the accountants in the management thereof, giving
the correct accounting treatment to the inventories with the entity working, properly
applying the regulations issued by the NIFF, specifically NIC.2, which is specialized in
this area.
Regarding the recognition, measurement, presentation and disclosure of the financial
statements of the company, as regards inventories, for this reason for the preparation of an
internal control that has all the characteristics and specifications recommended by the
ISAs, it will be necessary to prepare and to organize to the maximum the management in
the entity, with the idea of also generating great benefits to the same one, under this
premise it is given that the success in the application of the international norm of audit is
given, a good analysis a diagnosis of Quality and good planning will give significant
benefits.
Keywords:Inventories, Internal Control, Nia
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Introducción
El problema que se analiza, ha reflejado que el control de inventarios es muy
deficiente por lo que se hace necesario la creación de una guía para corregir esta
deficiencia, la misma que con la utilización de las normas internacionales auditoria es
necesaria su aplicación en toda la entidad, para tener un adecuado control en todas las
áreas de las mismas, mucho más por ser el inventario de productos que debe más
metódico ,las directivas que están a la cabeza de las entidades comerciales prefieren
contar con un sistema de control interno de las actividades comerciales que se realizan
con los inventarios, es por este motivo que las Normas Internacionales de Auditoria son
las que están diseñadas la creación e implementación de los manuales de un control
para tener herramientas y utilizarlas en mejorar el control de sus existencias de entr ada y
salida, con el fin que la compañía que en este análisis se realiza , tenga los efectos en pro
de mejoras en la entidad.
Para mejorar y no obtenga perdidas en los inventarios de estos y mejore el desempeño
para la entrada y salida conforme a la necesidad que requiera, Un buen control en una
entidad, refleja una buena administración y a su vez de unos trabajadores, eficaces y
eficientes.
Por eso con la labor que se realice, y la investigación la cual va a hacer necesario
estudiar por lo menos 3 normas. (NIA 400, 500 y 501) para la elaboración del control.
A continuación, se detallará la estructura del proyecto con el cual se llevará a cabo la
propuesta planteada:
En el Capítulo I se desarrollará el planteamiento del problema mediante sus causas
yefectos, luego se detallará la formulación y sistematización del problema, delimitación
de la investigación, los objetivos planteados y finalmente se explicará la hipótesis con sus
respectivas variables.
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En el Capítulo II se relatará el marco referencial mediante la argumentación de los
antecedentes dela investigación, luego se explica el marco teórico que permite el
entendimiento del proceso de la investigación y finalmente describimos el marco
contextual, marco conceptual y marco legal.
En el Capítulo III se determinará el marco metodológico donde presenta el diseño de la
investigación,tipo de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, y por
último el análisis e interpretación de los resultados.
Para finalizar en el Capítulo IV del trabajo de investigación se presenta la propuesta
para obtener una mejor Gestión en los Inventarios que se da mediante los resultados
obtenidos que serán proyectados en los manuales de procedimientos propuestos.

3

Capítulo I
Planteamiento del Problema
1.1 Antecedentes del Problema

Actualmente con la globalización comercial en todo su auge las empresas en todo el
mundo han tomado las recomendaciones de utilizar las normas internacionales de
contabilidad para evitar que tengan problemas de control en lo que al inventario se trata,
y para cada una de las áreas de las entidades comerciales; para un adecuado control y
medición de los inventarios y así tener y poder controlar mejor el manejo de las
existencias en la empresa, para reflejar orden y buen manejo de la administración de la
entidad.

En el Ecuador la Superintendencia de Compañías consta con un Plan de Cuentas
diseñada para las sociedades que se encuentran bajo su control y vigilancia mediante la
Adopción de las NIIF, por tanto todas las Pequeñas y Medianas Empresas PYMES tienen
como finalidad llevar un adecuado sistema de control en los inventarios considerando que
este valor es predominante en las empresas comerciales debido a que este rubro permite el
crecimiento de sus ventas y de esta manera exista una mejor control y rentabilidad en las
empresas.

El análisis realizado a Papelería J.C S.A. que es una empresa comercial ecuatoriana
con más de 10 años de experiencia en el mercado, dedicada a comercializar productos,
materiales y equipos de oficina, como toda empresa comercial tienen como principal
objetivos disminuir costos para generar mayores ganancias, por lo tanto descuidan mucho
la parte de sus inventarios por minimizar costos, al no llevar un buen sistema de control
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interno, pero no se enfocan que al no tener un óptimo manejo en sus inventarios estaría
generando pérdidas económicas y de su clientela.

1.2 Planteamiento del Problema
La problemática radica por la carencia en la gestión de sus inventarios se da debido que
aun contando con un sistema de control que le proporcione la información correcta de las
cantidades que tiene en existencia, muchas veces no registran los correspondientes
egresos e ingresos de sus inventarios lo cual no refleja la debida existencia en bodega, lo
cual genera problemas al momento de realizar los despachos de los pedidos generados.

Otra problemática que se genera debido a lo anterior mencionado es que no se puede
saber cuánto pedido necesitan para abastecerse de esta forma no tener exceso en sus
inventarios que nos ocasionen realizar ventas de productos en mal estado o con fechas
caducadas, el cual genera inconformidad en sus clientes y eso ocasionaría algunas
pérdidas para Papelería J.C S. A

El objetivo del análisis es para procurar una mayor rentabilidad para beneficio de la
entidad y de sus colaboradores; que se refleje al final del ejercicio fiscal en los Estados
Financieros, un adecuado control dará de manera eficaz y eficiente un resultado positivo
de los controles físicos y sistemáticos de un 12% de los productos almacenados para
tener una idea clara de los productos que hay y poder establecer un control claro y preciso
de las entradas y salidas de las existencias embodegadas y elaborar informes bien
elaborados.
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Por lo tanto y en definitiva, es importante diseñar un control eficiente y que su
incorporación sea de acuerdo a lo dispuesto por las normas correspondientes para obtener
mayor productividad y rentabilidad para beneficio de la entidad y de sus colaboradores;
que se vea reflejado en los Estados Financieros, el resultado de este proyecto de
investigación es no tener pérdidas en nuestros productos ya sea por caducidad, extravió o
deterioro, etc., y tener un control del stock de productos en almacén para así realizar
ventas acertadas.

Un buen control interno nos dará de manera eficaz y eficiente un buen resultado de los
conteos físicos y sistemáticos de un 10% de productos almacenados para ayudar a tener
una idea clara de los productos que hay embodegados y poder establecer un control
interno claro y preciso de las entradas y salidas de productos de la bodega y con informes
detallados y bien organizados de los respectivos.

Por lo cual en definitivo es importante diseñar un control interno eficiente y que su
implementación sea de forma adecuada con los procesos administrativos correspondientes
y los procesos operativos y operacionales sean conforme a lo establecido por la NIA.

1.3 Sistematización de Problema

1.3.1 Formulación del problema de investigación.
¿De qué manera ayudaría un mejoramiento en la gestión del contro l interno de
inventarios de Papelería J.C S. A?
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1.3.2 Sistematización del problema.
¿Cuáles son los controles existentes en la Papelería J.C para mercadería disponible
para la venta?
¿De qué forma ayudaría una revisión en los Estados Financieros en la parte de los
Activos de la Papelería J.C?
¿De qué manera se reflejará en el manual de políticas y procedimientos la optimización
en la gestión de los inventarios?

1.4 Planteamiento de la Hipótesis de investigación.
Si se aplica un control interno en la empresa contribuirá significativamente en la
gestión de los inventarios de Papelería J.C S.A.

1.4.1 variable independiente.
Sistema de Control Interno de Papelería J.C S. A

1.4.2. Variable Dependiente.
Optimizar la gestión de los inventarios de Papelería J.C S. A
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1.4.3 Operacionalización de las variables
Tabla 1
Operacionalización de las variables
Tipo de
Variables

Variable
Independiente
:

Variables

Definición
conceptual

Sistema de
control
interno

Análisis de
procesos que
favorezcan la
gestión de los
inventarios

Optimización
de los
procesos para
Optimizar
Variable
la medición
gestión de
Dependiente:
contable de
inventarios
los
inventarios de
J.CS. A
Nota. Análisis de Operacionalización de las variables

Definición
Operacional

Dimensiones

Indicadores

La existencia
de bodega no
refleja
racionabilidad
con respecto a
los registros
contables.

Inventario de
Útiles
Escolares y
de Oficina

Conteo
Físico de
Inventarios

Existe una
inadecuada
medición de
sus
inventarios.

Estados
Financieros

Razones
Financieras.

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo general.
Realizar un mejoramiento en el control Interno en la Gestión de los Inventarios de
Papelería J.C S.A

1.5.2 Objetivos específicos.
 Diagnosticar los controles existentes en la gestión de los inventarios.
 Determinar los aspectos que originan las carencias de controles de la existencia de
Inventarios.
 Evaluar la factibilidad de un manual de políticas y procedimientos que optimicen la
gestión de los inventarios.
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1.6 Justificación de la investigación
1.6.1 Justificación teórica.
El estudio se desarrolla, debido a las falencias encontradas en la gestión que se ha
venido llevando desde el inicio de las actividades de la Papelería J.C S. A lo que
probablemente no han permitido un mayor desarrollo a la empresa, puesto que el
inadecuado control de sus inventarios y el desconocimiento en el momento de cómo ser
medidos contablemente que se ha llevado hasta el momento no permite su crecimiento.

La presente investigación se realiza considerando que toda organización con o sin fines
de lucro más aún está por tratarse de una empresa privada, tiene el deseo y la necesidad de
mantenerse y crecer, es por esta razón que se necesita determinar con exactitud la
situación actual son las falencias que causan un atraso en la labor contable de la
empresa, y así, establecer las estrategias que generen una mejora del proceso contable
acorde y eficiente y de este modo contar con información real, que permitirá la toma de
decisiones efectivas con relación a la expansión. Otra razón fundamental de la realización
de este estudio es el beneficio que generará a los dueños o socios en forma directa e
indirectamente ya servirá de referente para otras organizaciones con las mismas falencias.

1.6.2 Justificación práctica.
La investigación permite evaluar los distintos niveles de eficacia y eficiencia de los
controles de inventarios, con la finalidad de mejorar los procesos en el almacenamiento de
inventarios contando con las cantidades exactas que deben tener en existencia, el objetivo
de la investigación, es constructivo la cual no se limita a criticar las deficiencias; sino a
poner medidas que se consideren convenientes, señalando las posibles mejoras, que se
lograran con la implementación de un sistema de control interno de los inventarios y que
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una vez aprobadas por la gerencia de la empresa lograra obtener mayores beneficios con
un alto nivel de motivación, operatividad y rendimiento, alcanzando un excelente lugar en
el mercado donde se desempeña.

1.6.2 Justificación metodológica.
El cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación se podrá logra a través
de la utilización de diferentes técnicas de investigación que se ajusten al tema de modelo
de gestión de inventario para la empresa. La misma que requerirá la ut ilización de
técnicas de recolección de datos de las diferentes fuentes de información disponible, así
también realizar observaciones de los documentos fuentes y como la realización de
encuestas a los empleados y entrevistas a la Directiva de la Papelería J.C S. A que
proporcionaran información que aporten a la investigación.

1.7 Viabilidad del Estudio
El trabajo de investigación que se realiza a los colaboradores de la empresa Papelería
J.C S. A, para obtener información del conocimiento de los inventarios o no, de un control
interno de la empresa, con la utilización de un cuestionario de preguntas que se realizaran
a los colaboradores de esta, basándose en ellos, para tener conocimientos o referencia de
las necesidades de contar con un control interno de los inventarios para cumplir este
estudio se cuenta con el completo apoyo de los dueños de la entidad para realizar el
análisis de esta investigación.

Presta la facilidad por su ubicación en la cuidad para la ejecución del proyecto.El
estudio es asesorado por profesionales tanto en el manejo en la elaboración de
controlinterno como, contables, y financieros para el éxito de este.
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Figura 1.Ubicación de la Papelería J.C S. A

Área: Comercial
Aspecto: Análisis de la gestión de los inventarios.
Tema: Control interno en la gestión de los inventarios en la Papelería J.C S.A.
Problema: Desconocimiento de la medición y gestión de los inventarios
Delimitación temporal: 2018
Delimitación espacial: Guayaquil

La idea que se defenderá
Por tal motivo, la empresa Papelería J.C S.A. y por la actividad de distribución y
comercialización de útiles escolares y oficina se ha visto en la necesidad de una
evaluación en el control interno para llevar una adecuada gestión para evaluación de los
inventarios; pero también la aplicación de las políticas y procedimientos, y así certificar la
razonabilidad de sus estados financieros.
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Capítulo II
Marco Teórico

2.1 Antecedentes teóricos
Desde cuando se iniciola actividad comercial, el comerciante o el hombre en si ha
tenido la obsecion de tener controladas sus propiedades y las del entorno donde habita o
del cual pertenece. Como primera reaccion de esto fue, el nacimiento en el cambios de los
números, que comenzaron con simples cuentas en los dedos de pies y manos, para luego
pasar a la utilización de las piedras y palos para realizar la actividad de contar, hasta que
se llegó al completo desarrollo del sistema de numeración que a pesar de la simple
identificación de cantidades ha permitido el avance en otro tipo de operaciones.
(Ministerio de Comercio Industria y Turismo {MCIT}, 2005)

Este proceso se pudo observar en los antiguos imperios en los que ya se dio comienzo a
la de forma de controlar y cobrar los tributos o impuestos, el hecho de que los reyes
exigieran que sus reinos se mantuvieran las cuentas por dos escribanos independientes
encargados para esta labor, es una muestra que de alguna manera ya tenía tipos de
controles que no permitían que se realicen los desfalcos, fue hasta que se empezó en
Europa hacia los años (MCIT, 2005)747 y 814 cuando Carlos I "El Grande"
(Carlomagno) a través del Missi Dominici nombrara un personaje de la iglesia y un laico
para que se encargue de la inspección en las provincias del Imperio. (MCIT, 2005)

Mucho después, hacia el año 1319, Felipe V tenia y daría a su Cámara de Cuentas, los
poderes administrativos y jurisdiccionales para el control de los negocios financieros.
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En los años de la Revolución Francesa tuvo modificaciones al sist ema monárquico
con base en los principios democráticos donde se perfeccionó la llamada separación de
poderes, creando así un sistema de control apoyado en principios de especialización y
autonomía. (MCIT, 2005)

Fue en 1807 Napoleón Bonaparte, donde a través de la corte de cuentas se tenía
vigilado los asuntos contables del gobierno y le otorgaba la autoridad para que realice
investigaciones, juzgue y dicte sentencias a los que incurrían en faltas según el asunto,
este procedimiento sirvió para que todos los países de América y Europa que se
encontraban en proceso de organización de sus instituciones los tomaran como guía.

La rama de la auditoria como profesión es reconocida por primera vez bajo la Ley
Británica de Sociedades Anónimas de 1862. Entre 1862 y 1905, la especialidad de auditor
creció en Inglaterra y su principal objetivo entonces era detectar el fraude, en 1900 llega a
los Estados Unidos y fue allí donde se estableció con un concepto diferente, donde se le
dio a la auditoria como principal objetivo la revisión independiente de los asuntos
financieros y de los resultados de las operaciones. (MCIT, 2005)

Casi alterno a lo anterior, se empezó a desarrollar el modelo de Auditoria Interna y del
gobierno, lo que permitió el desarrollo de la Auditoria como un proceso integral y asesor
al interior de las empresas, permitiendo así el desarrollo de un sistema de control propio
para cada una de ellas. (MCIT, 2005)

En América los países ya aplicaron controles a las diferentes áreas aplicando más
rigurosidad en lo que a finanzas se refería como también la presupuestaria en su gran
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mayoría y al perderse el factor que los indígenas manejaban era primordial cambiar las
leyes estrictamente con relación a estos problemas para tener control, y los resultados que
se esperaba, en la época contemporánea se encuentran gran cantidad de casos de
corrupción tanto en las entidades privadas como del sector publico.

En el Ecuador según la contraloría general del estado de ecuador El 2 de diciembre de
1927, como consecuencia después del asesoramiento dado al país por la Misión
Kemmerer, dentro en vigencia la Ley Orgánica de Hacienda, publicada en el Registro
Oficial N.º 448 de 16 de noviembre de 1927. por medio este documento inició, entre otras
instituciones, la Contraloría General del Estado, como departamento autónomo del
gobierno, con el objetivo de realizar un adecuado control fiscal, reunir cuentas y crear la
oficina central de la contabilidad del Estado.( Contraloría General del Estado, 2016)

Según (Romero, s.f.) el control interno es la base donde descansan las actividades y
operaciones de una empresa, es decir que las actividades de producción, distribución,
financiamiento, administración entre otras son registradas por el control interno. El mejor
sistema de control es el que no daña las relaciones de patrón a empleado.
La función del control interno es aplicar a todas las áreas de operación de los negocios,
de su efectividad depende que la administración obtenga la información necesaria para
seleccionar las alternativas, que mejor convengan a los intereses de la empresa.
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2.2 Control Interno

2.2.1 Definición de control interno:
Control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de describir las acciones
adoptadas por los directores de entidades, gerentes o administradores, para evaluar y
monitorear las operaciones en sus entidades. El sistema de control interno comprende el
plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de
una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos
contables.

El fin el Control Interno son acciones que la empresa describe en un manual de
funciones y procedimientos en los cuales los empleados deben de regirse para que la
entidad tenga una confiabilidad en la información, en las operaciones y en las funciones
que sirven de gran ayuda para la confiabilidad de los datos contables.

El mejor sistema de control es el que no daña las relaciones de patrón a emp leado. La
función del control interno los podemos usar en todas las áreas que opera el negocio, su
efectividad va dependiendo en que la administración busque obtener la información
necesaria para poder tener alternativas, que mejor convengan a los intereses de la
empresa.

2.2.2Conceptos Básicos del Control Interno:
En su significado más amplio, control interno comprende la estructura, las políticas, los
procedimientos y las cualidades del personal de una empresa, con el objetivo de:
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 Dar Proteciona sus activos,
 Asegurar la validez de la información,
 Promover la eficiencia en las operaciones, y
 Estimular y asegurar el cumplimiento de las políticas y directrices emanadas de
ladirección.

Como podemos apreciar el control interno nos sirve para ser ejecutado por medio de
las políticas y procedimientos que se adoptan en la empresa en las cuales deben de servir
de ayuda para que los objetivos de la administración y un buen control interno
estructurado con políticas y procedimientos que van conforme a la capacidad de la
empresa y su estructura da muchos beneficios a las empresas ya que protegen sus activos
de forma adecuada con la capacidad de solo tener instrucciones que le dan seguridad
razonable a la empresa .

También la seguridad de la información que está en el sistema y en papeles de la
compañía brinda la confianza para futuras auditorias y brindan gran ayuda para resolver
problemas o circunstancia que puedan ocurrir con el SRI en el Ecuador o con empresas
que son clientes o con proveedores, pero la falta de seguridad en la información puede
ocasionar muchos problemas para la empresa, pero todo esto se puede mitigar con el
Control Interno adecuado.

2.2.3Importancia del control interno.
Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un adecuado
sistema de control interno.Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño
muchos empleados, y muchas tareas delegadas, es necesario contar con un adecuado
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sistema de control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se
requiera en función de la complejidad de la organización. (Sofía Huilca Álvarez).

El control interno de una compañía tiene un papel fundamental en el desarrollo de
funciones y de información ya que la compañía sea más grande mayor debe de ser el
manual o las tareas delegadas a cada miembro del personal de la empresa o a cada
miembro del personal de un departamento. Porque las empresas según su estructura y
tamaño van a varias las tareas delegadas al personal de la entidad, pero si en cada caso de
que las compañías sean de un solo propietario o tenga varios accionistas el control interno
adecuado y bien implementado dará a los accionistas o al propietario una seguridad en sus
estados financieros y de que no se encontraría errores o irregularidades en sus estados
financieros y ayuda a mitigar fraudes o errores potenciales.

2.2.4 Objetivos de control interno.
 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad en
los servicios;
 Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso
indebido, irregularidad o acto ilegal;
 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales,
 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad; y,
 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad en
los servicios. (Sofía Huilca Álvarez)

El objetivo del control interno tiene la finalidad de que las funciones y los estados
financieros sean manejados y realizados de manera eficaz y eficiente para la seguridad en
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todas las áreas de la entidad la cual se debe manejar por medios de leyes y reglamentos
tanto operacionales como gubernamentales para la confiabilidad de los estados
financieros para los usuarios o accionistas o propietario de la entidad.

Ejemplo de control interno: Las transacciones son el componente básico de la actividad
empresarial y, por lo tanto el objetivo primero del control interno.

La transacción origina un flujo de actividad desde su inicio hasta su conclusión.
Tendremos flujos de ventas, compras, costes, existencias, etc.
Las cuatro fases son:
1) Autorización.
2) Ejecución.
3) Anotación.
4) Contabilización.

Por definición, todo sistema de control interno va estrechamente relacionado con el
organigrama de la empresa. Este debe reflejar la auténtica distribución de
responsabilidades y líneas de autoridad. Las obligaciones de un conjunto de empleados
deben estar atribuidas de tal forma que uno o varios de estos empleados, actuando
individualmente, comprueben el trabajo de los otros.

2.2.5Componentes de control interno.
Los componentes del control interno son los que ayudan para medir el control interno y
poder obtener un resultado que nos dará a conocer la efectividad de este y de cómo opera
en la estructura (conocido también como sistema) de la entidad y los componentes son:
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 Ambiente de control interno
 Evaluación del riesgo
 Actividades de control gerencial
 Monitoreo de actividades.

El control interno fue diseñado para proporcionar seguridad razonable no seguridad
absoluta de los procedimientos administrativos y contables. Un buen control en la
operación se debe llevar a cabo en las mejores condiciones y con buen trato sin discordia
ni malos tratos entre trabajador y empleador; sino al contrario en las mejores condiciones
con un juicio profesional (eficaz y eficiente) para evitar malentendidos y así también
desfalcos en las empresas, y fraudes o errores en los estados financieros.

2.2.6Requisitos legales para la conformación de control interno.
El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado indica que "El
Control Interno es un proceso que es aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el
personal de cada entidad, el mismo que proporciona seguridad razonable en proteger los
recursos y que se alcancen los objetivos de las empresas son, elementos del control
interno: el entorno de control; la organización; la capacidad de sus colaboradores; el
cumplimiento de los propósitos institucionales; los riesgos a los que están expuestas las
entidades, y las medidas tomadas para afrentarlos; el sistema de información; dar
cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección en el momento oportuno
de las deficiencias de control”

El artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dicta que “cada
institución del Estado asuma la responsabilidad por la existencia y mantenimiento de su
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propio sistema de control interno”, de igual forma el artículo 6 expresa que “en el marco
de las normas, reglamentos, disposiciones y más instrumentos indicados, cada institución
del Estado, cuando considere necesario, dictará las normas, las políticas y los manuales
específicos para el control de las operaciones a su cargo. La Contraloría General verificará
la pertinencia y la correcta aplicación de estas”.

El artículo 8 de la antes mencionada ley, añade que “el control interno, será
responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá como finalidad primordial crear
las condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de la Contraloría General del
Estado”.

El artículo 9 de la misma ley determina que “Para un efectivo, eficiente y económico
control interno, las actividades institucionales se organizarán en:

 Administrativas o de apoyo,
 Financieras,
 Operativas; y,
 Ambientales”.

Las unidades administrativas, las autoridades de las unidades de auditoría interna y
servidores, son corresponsables de la incorporación y funcionamiento del Control Interno
en los sistemas implantados en la entidad según lo dispone la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado, en su artículo 77, numeral 1, literal a); numeral 2, literal
a) y numeral 3, literales b) y c), respectivamente.
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2.3Inventarios
Son los bienes reales y concretos que son el cause comercial de las personas naturales
o jurídicas, los mismos que se venden es de aquí que se desprende la actividad comercial,
o consumo de bienes y/o servicios, los inventarios se los hace en un periodo de tiempo
determinado, estos tienen que ver estrechamente con la contabilidad el cual se lo realiza
bajo un sistema de registros de ganancias u operaciones negociables que realizan las
entidades comerciales esta relación entre inventarios y la contabilidad es el centro de los
negocios la información tiene que ser concreta al momento de hacerla tal como se detalla
a continuación:

 El valor al inicio es aquí cuando comienza la valoración de la mercadería
 La compra que ha hecho la entidad para ser comercializada
 Devoluciones y los gastos incurridos en la compra
 Las ventas son el traspaso de un bien a otra persona en un precio ya convenido
 Devoluciones en ventas
 Mercaderías que aún no llega a su punto de llegada o mercadería en transito
 Las existencias que no pertenecen a la entidad o están a consignación
 El análisis comparativo entre inicio y el periodo final donde da como resultado las
pérdidas o ganancias de dicha operación.(Equipo de Redacción de Concepto, 2018)

2.3.1 Tipos de inventarios.
Por no ser el mismo inventario en todos los tipos de empresa, los mismos varían
dependiendo de la actividad a la que se dedica cada entidad comercial. Algunas se
dedican exclusivamente a la venta de productos elaborados es decir compra ventas a éstas
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les corresponde los inventarios de productos terminados lo que es el caso en
estudio.(Equipo de Redacción de Concepto, 2018)

2.3.2 Gestión de inventarios.
La labor de llevar la gestión de inventarios es de gran responsabilidad en las funciones
dentro de la logística de una entidad, y los resultados son fundamentales, tanto en el
porcentaje de dar un buen servicio al cliente como en los costos que lleva esta labor,
los conceptos están relacionados entre sí y encuentran siempre al momento de definir la
política del abastecimiento. Si el objetivo principal es ofrecer al cliente un buen servicio,
se tiene que sacrificarse costos financieros (dinero que se encuentra invertido en las
existencias en stock) con la probabilidad de atenuantes en situaciones de abastecimiento
flexible (suministro Just in Time - JIT), o soportar un cierto grado de servicio (faltantes
ocasionales) en aras de una menor inversión financiera.

Se debe dar dos condiciones fundamentales más: las normas que usa cada entidad
(lotes de compra, plazo de pago a proveedores, por ejemplo), y por último cuales son las
condiciones del mercado o proveedores (cantidad y tipo de proveedores y su ubicación
geográfica), con estas explicaciones se especifican los conceptos involucrados: se debe
dar respuesta a tres interrogantes Qué pedir – Cuánto pedir y Cuándo pedir, en cuanto a la
demanda en el futuro, esperando como despunta el mercado proveedor cuyas condiciones
generales que se indican en los mismos. Los resultados de las decisiones (es decir las
respuestas a las tres preguntas básicas) (Gluch, 2007)
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2.4Marco Contextual
La empresa Papelería J.C S. A, es una empresa comercial dedicada a la distribución y
comercialización de útiles escolares y de oficina ubicada en la ciudad de Guayaquil, con
un local ubicado en el pasaje comercial del sur de la ciudad la misma que al realizar sus
cierre de operaciones diarias carece de un buen control en las entradas y salidas de las
existencias con las que trabaja por lo cual ha tenido que realizar un trabajo de
investigación donde serequiere de todo el apoyo teórico y científico que esté relacionado
coneltemaen cuestión,con las que sesustentan los análisisy prestan las facilidades
paradesarrollar la propuesta con el respectivo fortalecimientode los conceptoscientíficos.

2.5 Marco Conceptual
Auditoria: Es un tipo de examen o evaluación que se realiza llevando unos métodos,
por lo general el auditor no puede permanecer en la entidad el cual recibe el nombre de
auditor.

Control interno: es el proceso efectuado por la junta directiva de la entidad para la
eficacia, eficiencia, fiabilidad, salvaguardas de los recursos de esta.

Monitoreo: Es un tipo de examen o evaluación que se realiza llevando unos métodos,
por lo general el auditor no puede permanecer en la entidad el cual recibe el nombre de
auditor.
Es el proceso que sistemáticamente se realiza para recolectar, analizar y utilizar toda la
información que se necesita para hacer seguimiento para verificar si existe el progreso de
los programas emprendidos para conseguir los objetivos, y para indicar las decisiones de
la gestión. generalmente se dirige a los procesos en lo que respecta a cómo, cuándo y
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dónde tienen cumplirse las actividades, quién las hace, cuantas personas e instituciones se
ven beneficiadas.

NIA: normas internacionales de auditoria las cuales contienen principios y
procedimientos básicos del auditor.

2.6 Marco Legal
La Constitución de la República, indica en conformidad con lo dispuesto en el Artículo
52, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a
elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su
contenido y características” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Existen un
grupo de instituciones a las cuales la Empresa Papelería J.C S.A como entidad que
cumple con este artículo, debe rendir cuenta en temas relacionados a su actividad:

Toda empresa en la actualidad tiene la obligación por necesidad de llevar un correcto
desarrollo de las actividades, de contar con el uso del control interno si es posible en cada
una de las áreas de la entidad.

2.6.1 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Mayra Yessenia Franco Franco 2016 La entidad rectora de las empresas
Superintendencia de Compañía “organismo técnico, con autonomía administrativa y
económica, encargada de vigilar y controlar el funcionamiento correcto de las actividades,
así también la disolución y liquidaciones de las empresas compañías en las condiciones
que establece la ley de la” (Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros, 2015). La
cual tiene que ser cumplida con los requisitos que continuación se detallan:
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2.6.1.1Servicio de Rentas Internas – SRI
Este organismo denominado como Servicio de Rentas Internas (SRI) es el encargado de
contribuir con el estado que la ciudadanía cumpla con las leyes fiscales, utilizando métodos
de concientización, de promoción, de persuasión y exigiendo el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, enmarcados en los principios y valores, también en la carta magna
del país y demás leyes para garantizar una adecuada recaudación para dar cumplimiento a la
labor que estos tributos representan al estado (Servicio de Rentas Internas, 2015).

En relación con el desarrollo de este estudio que se realiza sobre la gestión em el control
de los inventarios, siempre será indispensable determinar la base legal que rigen el comercio
en el país, que permiten hacer esta propuesta, las cuales explicaremos a continuación:

2.6.1.2 Norma Internacional De Contabilidad 2 / NIIF Para Las Pymes Sección 13
Inventarios.
Al indicar el cómo dar tratamientos a los inventarios contablemente, debe reconocerlos
que son activos para que sus ingresos sean conocidos y poder así determinar los costos y
tener presente los gastos del ejercicio, también incluir los deterioros que permitan rebajar el
importe, en libros de valor neto
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2.6.2 Código de Comercio
Código de comercio en las normativas preliminares el Art. 1 regula las obligaciones
que tiene las personas dedicadas a la como comerciantes en sus operaciones mercantiles
que realiza, los actos y contratos de esta actividad, aunque las ejecuten los que no son
comerciantes. (Código de Comercio, 2012)

Art. 6. (ACTOS Y OPERACIONES DE COMERCIO). Son actos y operaciones de
comercio, entre otros:
1) La compra de mercaderías o bienes muebles destinados a su venta en el mismo
estado o después de alguna transformación, y la subsecuente enajenación de ellos,
así como su permuta;

2.6.3 Ley orgánica de defensa del consumidor.
Ley Orgánica De Defensa Del Consumidor. Capitulo V. Responsabilidades y
obligaciones del consumidor
Art. 17.- Obligaciones del proveedor. – Todo proveedor tiene la obligación de, dar a la
persona que se convierte en consumidor la información correcta, suficiente, clara,
completa y oportuna de todos productos, o servicios que le son ofrecidos, para que el
mismo pueda realizar la elección más conveniente y razonable.

Art. 18.- Entrega del bien o prestación. - Los proveedores tiene la obligación de
facilitar, prestar, oportunamente y en forma eficiente el bien o servicio, conforme a las
condiciones que se establecieron en mutuo acuerdo con él. No puede haber ni una sola
variación en cuanto a precio, tarifa, costo de reposición u otras ajenas a lo expresamente
acordado entre las partes, será motivo de diferimiento.
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Art. 21.Capítulo VII. Protección contractual. Art. 46.- Promociones y ofertas. -Todaoferta
especial tiene la obligación de señalar, no solo el tiempo de caducidad de esta, también el
precio que tenía antes de la promoción y el precio actual
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Capitulo III
Metodología

Las metodologías empleadas en cada trabajo de investigación que se realiza son de
gran trascendencia, durante el proceso y el desarrollo de esta el éxito dependerá de un
correcto uso. Por tal motivo en este capítulo de este trabajo mencionamos la metodología
que será empleada para este análisis de investigación, con el fin de hacer un correcto
estudio del control interno que se lleva a cabo en la entidad en estudio y de esta manera
lograr los objetivos de alcanzar la aceptación de las propuestas descritas en las páginas
anteriores concretamente en la introducción. Es decir, Esto definir el tipo de
investigación, también el diseño, los métodos y las técnicas que se utilizaran en la
recolección de los datos.

3.1 Tipos de Investigación
La selección del tipo de investigación que se utilizara en este trabajo dependerá en alto
porcentaje, de cual es objetivo del análisis y que problema que investigación e hipótesis
que se hagan, en este trabajo que se está realizando, dependiendo del pensamiento de la o
las personas del grupo dedicado a esta investigación (Bernal, 2010, pág. 110). Según el
tipo de investigación que se va a realizar, son seleccionadas las técnicas y métodos que se
utilizaran, recordando los objetivos e hipótesis anteriormente planteados.

3.1.1 Investigación exploratoria:
Es utilizada en las ocasiones que el investigador tiene poco conocimiento del tema que
va a investigar y permite que la investigación en el futuro (sea esta, descriptiva o casual)
de inicio con la comprensión necesaria del tema en estudio. Este trabajo de investigación
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exploratoria tiene que, hacer el estudio con informalidad, que indique la partida del tema a
estudiar y, en otros casos, los antecedentes para poder comenzar eltrabajo investigativo.
El objetivo es hacer un examen de la situación, para tener un amplio objeto de estudio,
también se puede usar para definir cuando el tema necesita sea analizado con mayor
exactitud o establecer hipótesis.
3.1.2 Investigación descriptiva:
Segun (Bernal, 2010, pág. 113) nos dice que la investigación descriptiva es aquella en
que, como afirma Salkind (1998), “están establecidas las características o rasgos de la
situación o fenómeno de cada investigación que se realiza”. Este tipo de investigación, es
uno de los procedimientos de investigación más populares y utilizados por las personas
que realizan este trabajo ,en los análisis realizados se muestran, narran, o encuentran
todos los hechos, situaciones, rasgos, características del tema en estudio, o crean
productos, modelos, etc., sin dar la sustentación debida de estas situaciones, los hechos,
los fenómenos, este trabajo tiene como guía las preguntas que forma o crea el
investigador; cuando se hacen las hipótesis en las investigaciones descriptivas, se las
hace en forma del nivel descriptivo y se prueban esas hipótesis.

3.2 Diseño de la Investigación
Cuando se diseña también debe quedar claro los pasos que se seguirán, para tener
control de las variables desconocidas e indicar cuándo, en lo que tiene que ver con otros
hechos, se tiene que recolectar los para precisar en qué lugar se realizara el trabajo

3.3 Métodos de Investigación
Para llevar a cabo el presente trabajo se ha dado uso de los siguientes métodos de
investigación:
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3.3.1 Método inductivo:
Es utilizado el razonamiento para poder obtener las conclusiones que parten de hechos
particulares, que se aceptan como válidos, para llegar a concluir que tales aplicaciones son
de carácter general. Este método de comienzo haciendo un estudio uno por uno de los
hechos y concluye con criterios universales que tienen validez como si fueran normal
legales, principios o fundamentos de una teoría. (Bernal, 2010, pág. 60). Con este método,
análisis y clasificación de los hechos, se dan o crean hipótesis que brinda la solución del
problema que se planteado. Este método nos da la facilidad de usar información histórica,
lo que permite llevar los fenómenos generales, a los particulares que permitirá mejorar la
exposición.

3.3.2 Método analítico-sintético:
Analiza los hechos, donde el inicio se da desde la descomposición del objeto de estudio
en forma completa para analizarlas completa (síntesis) (Bernal, 2010, pág. 60).

Se realiza el análisis de la información que se obtiene utilizando diferentes medios,
para ser más precisos en dar las conclusiones y de este modo otorgar correctos
argumentos a cada inquietud que se planteó en los objetivos del trabajo y en el desarrollo
del marco teórico del mismo, para poder hacer correctamente el cuadro operacional de
variables.

El método de síntesis da las indicaciones, a que la información que se ha obtenida sea
estudiada y se pueda ser usada para formar nuevos conocimientos y buscar las alternativas
con más convicción y terminar con el problema que afecta a la empresa en estudio,
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también nos permite, en elaborar las conclusiones y recomendaciones en relación con
cada variable.

3.4 Instrumentos de Recolección de Datos
La investigación cuenta o tiene diversos tipos de instrumentos para poder medir las
variables de interés y en algunos casos llegan a combinarse varias técnicas de recolección
de los datos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 217). Las técnicas de
investigación aplicadas en este trabajo son:

3.4.1 Cuestionario:
Es un conjunto de preguntas con respecto de una o más variables a medir. Debe tener
congruencia con el planteamiento del problema e hipótesis (Hernández, Fernández, &
Baptista, 2010, pág. 217). Se realiza a cada trabajador del departamento contable, bodega,
y facturación y ventas, a los mismos que se les dio el respectivo cuestionario para ser
llenado correctamente por cada uno de ellos, realizando la respectiva encuesta en las
instalaciones de la empresa Papelería J.C SA.

3.4.2 Observación:
Tiene por objeto hacer el registro sistemático, válido y confiable del comport amiento y
situación que se pueda observar, a través de un conjunto de categorías y subcategorías
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 260).

3.4.3Entrevista:
Esta técnica es orientada a tener contacto directo con las personas que pueden dar toda
la información requerida. Muy diferente a la encuesta, que está sujeta a un formato de
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preguntas denominado cuestionario, la entrevista, se puede realizar con preguntas muy
flexibles, su propósito principal es tener la información lo más espontánea y abierta. En la
misma, puede profundizarse la información de interés para el estudio (Bernal, 2010, pág.
194). (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 194).

3.4.4 Internet:
Sin duda alguna en la actualidad la importancia que tiene sobre las posibilidades que
hoy ofrece el Internet como una técnica de obtener información; es más, se ha convertido
en uno de los principales medios para recabar información. (Hernández, Fernández, &
Baptista, 2010, pág. 194).

3.4.5 Universo o población.
No es otra cosa que la población o universo que analizara es todo el conjunto de los
objetos del análisis, (eventos, organizaciones, comunidades, personas, etc.) las cuales
tiene las características, funcionales a la investigación.

Cabe indicar, hay que definir, sobre qué o quienes se recolectara los datos. dependerá
del enfoque elegido (cuantitativo, cualitativo o mixto), del planteamiento del problema
que se investiga y de los alcances del trabajo. Para la investigación que se realiza se
considera como universo de estudio a sus colaboradores o trabajadores, que conforman
los distintos departamentos de la entidad.

En la investigación que se está realizando se ha considerado como universo o
población a las personas que laboran en la entidad, las cuales se encuentran en las
distintas áreas que forman la misma, los que en su totalidad son veinticinco(25) personas,
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de ellos cuatro (4) trabajan en el área contable, ocho (8) en el de ventas, diez (10) están en
la sección de bodegas, los tres (3) restantes realizan diversas actividades.

Por tratarse de una población pequeña el universo es finito, por ser un número pequeño
representado solo por 25 personas o trabajadores que se desempeñan en la entidad lo cual
facilita la recolección de la información, no se ha necesitado utilizar la técnica de
muestreo como cuando se trata de una población infinita.

3.5 Tratamiento Estadístico de la Información
Una vezquelos resultados han sido obtenidos se procederá a aplicar las técnicas e
instrumentos de investigación para realizar la recolección de toda la información,
proporcionada, otorgar la ayuda necesaria para hacer la propuesta en el manejo y control
de los inventarios en la empresa y poder dar cumplimiento a los objetivos planteados al
inicio del estudio.

Por tal motivo, una vez recolectada la información se procede a la tabulación de cada
pregunta y resumir la información en tablas estadísticas especificando los datos obtenidos
en frecuencia absoluta.
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3.5.1 Tabulación.
1 ¿Existe un control interno para la gestión de los inventarios?
Tabla 2
Resultados de la Encuesta: Pregunta Uno
Valor significativo

(f)

(%)

Si

5

20%

No

20
Total, General

80%
100%

Nota.Descripción porcentual del conocimiento de la existencia de control en la empresa.

Figura 2Existencia de control interno

Análisis:
En esta pregunta se da a conocer el casi completo o nulo uso de un control en la gestión
de inventarios ya que el 80% de los encuestados contestos negativamente evidenciando la
falencia que existe en este rubro.
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2 ¿Considera Usted qué es necesario que la entidad cuente con un control en la
gestión de los inventarios?
Tabla 3.
Resultados de la Encuesta: Pregunta dos
Valor significativo

(f)

(%)

Si

25

100%

No

0
Total, General

0%
100%

Nota.Respuestas obtenidas de los encuestados si están de acuerdo

Figura 3 Control en la gestión de los inventarios

Análisis:
En esta pregunta el 100% de los encuestados están de acuerdo con la aplicación de un
control en la gestión de inventarios para no tener los contratiempos actuales, en la
entradas y salidas de estos.
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3 ¿Cree ud que la falta de control afecta el cumplimiento con los clientes de parte
de la entidad?

Tabla 4
Resultados de la Encuesta: Pregunta tres
Valor significativo

(f)

%

Si

22

88%

No
Total, General

3

12%
100%

Nota: Respuestas obtenidas de los encuestados si están de acuerdo.

Figura 4 Falta de control

Análisis:
En esta pregunta se refleja que el 92% que los encuestado tiene dificultades con los
clientes por no contar con un buen control en sus inventarios lo que a la larga causa la
perdida de losclientes.
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4 ¿Esta ud de acuerdo cómo se ha venido manejando todo lo relacionado con el
ingresos y egreso de los inventarios de la empresa?
Tabla 5
Resultados de la Encuesta: Pregunta cuatro.
Valor significativo

(f)

(%)

Si

15

60%

No
Total, General

10

40%
100%

Nota.Respuestas obtenidas de los encuestados están de acuerdo.

Figura 5 Control de inventario

Análisis:
Aquí podemos apreciar que el 60% de los encuestados no está de acuerdo con el
manejo que tiene hasta la actualidad en lo que al manejo de los inventarios se refiere, y el
40% se siente conforme con este procedimiento.
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5 ¿Con que frecuencia la empresa capacita a sus trabajadores?
Tabla 6
Resultados de la Encuesta: Pregunta cinco.
Valor significativo

(f)

(%)

cada año

5

20%

cada 2 años
cada 3 años
Total, General

16
4

64%
16%
100%

Nota.Respuestas obtenidas de los encuestados hemos obtenido que la gran mayoría son capacitados a los dos
años.

Figura 6Capacitación a los trabajadores

Análisis
Del total referente al 100% de los encuestados casi se emparejan en las opiniones con
respecto a esta interrogante donde vemos que el 64% de ellos manifiestan que son
capacitados cada 2 ano el 20 por ciento al año y el 16% cada 3 años lo que demuestra la
deficiente capacitación del personal en el manejo de los inventarios.
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6 ¿Cree ud que el nivel de rentabilidad de la empresa aumentara si existiera un
control en la gestión de los inventarios?
Tabla 7
Resultados de la Encuesta: Pregunta seis.
Valor significativo

(f)

(%)

Si

23

92%

No
Total, General

2

8%
100%

Nota.Respuestas obtenidas de los encuestados la gran mayoría manifestaron que si aumentara la rentabilidad.

Figura 7 Existencia de un control en la gestión de los inventarios

Análisis:
Los resultados en esta pregunta indican en su totalidad están de acuerdo que la
rentabilidad de la empresa aumentara con la aplicación del manual de un control en la
gestión de los inventarios ya que en la actualidad para su criterio no se refleja dicha
rentabilidad. por esto el 92% de los mismos concuerdan en este rubro mientras el 8 % son
negativos.
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7 ¿Las compras de sus inventarios con qué frecuencia las efectúa la entidad?

Tabla 8
Resultados de la Encuesta: Pregunta siete
Valor significativo
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Total, General

(f)
7
8
10
0

%
28%
32%
40%
0%
100%

Nota.Respuestas obtenidas de los encuestados afirmaron que no existe frecuencia establecida para realizar las
compras.

Figura 8 Frecuencia compras de los inventarios

Análisis.
La repuesta de esta pregunta es la que más equilibrada ha resultado por cuanto el 40%
manifestaron que es cada 6 meses que se realiza las compras, mientras el 32% dijeron que
era cada tres meses y el 28 % dijeron que mensualmente, lo que indica que no tiene
establecida una política de compras.
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8 ¿Se respalda documentadamente el ingreso de los inventarios empresa?
Tabla 9
Resultados de la Encuesta: Pregunta 8.
Valor significativo

(f)

(%)

Si

5

20%

No
Total, General

20

80%
100%

Nota.Respuestas obtenidas de la mayoría de encuestados confirman que no se respaldan en ningún documento.

Figura 9 Respaldo de ladocumentación de ingreso de los inventarios

Análisis:
En esta pregunta la repuesta fue que el 80% indicaron que no se realiza ninguna
documentación para el ingreso de las existencias a la entidad, mientras el 20% dijeron que
si lo que demuestra es que hay ciertas cosas que si están documentado su ingreso.
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9 ¿Existe respaldo de un documento en la salida de los inventarios de la empresa?
Tabla 10
Resultados de la Encuesta: Pregunta nueve.
Valor significativo

(f)

(%)

Si

5

20%

No
Total, General

20

80%
100%

Nota.Respuestas obtenidas el 80% dijeron que no.

Figura 10Respaldo de la documentación de egreso de los inventarios

Análisis:
El 80% de los encuestados indicaron que no existe ningún documento que sea utilizado
en para el respaldo de las salidas de los inventarios de la entidad, mientras el 20% indico
que si existía.
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10 ¿Con que frecuencia se ejecuta el inventario físico de las existencias en la
entidad?
Tabla 11
Resultados de la Encuesta: Pregunta diez
Valor significativo
semanal
mensual
trimestral
semestral
Total, General

(f)
0
10
10
5

%
0%
40%
40%
20
100%

Nota.Respuestas obtenidas en su mayoría manifestaron que se ejecuta entre un mes y tres meses.

Figura 11 Inventario físico de las existencias

Análisis.
Según esta repuesta de los encuestados indicaron que en el 40% que cada mes, se
realizan los inventarios físicos mientras el otro 40% dijeron cada 6 meses y e l resto es
decir el 20% manifestaron que se realizaba semestralmente.
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3.6 Análisis General de la Encuesta.
Una vez realizada la tabulación individual de cada pregunta se demuestra que la
entidad tiene muchas falencias en lo que se refiere al control de la gestión de los
inventarios, donde en todas las peguntas se refleja un alto porcentaje la forma negativa
que se ha venido llevando las operaciones por tal motivo la aplicación de una correcta
gestión debe ser la prioridad de la empresa para corregir las falencias más relevantes que
son las siguiente.
 La casi nula existencia de procedimientos y políticas para llevar el adecuado control
de los inventarios.
 La no capacitación de sus colaboradores tiene como resultado que no tenga un
desarrollo eficiente y eficaz para cumplir con sus actividades bajo su
responsabilidad.
 La no existencia de un proceso documentado en el momento cuando se realiza la
compra, venta y distribución de los inventarios.

3.7 Entrevista a Directivo de la Entidad
Para tener más claro y dar un soporte desde el punto de vista de quienes han realizado
este trabajo investigativo, también se realiza una encuesta a los directivos de la empresa a
quienes se ha formulado varias preguntas las que de forma resumida las ponemos a
consideración a continuación:
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Tema: Control interno en la gestión de los inventarios

1 ¿Qué funciones cumple dentro de la entidad?
Objetivo: Darle a conocer al creador y fundador de la entidad desde la perspectiva
técnica los beneficios que tiene la aplicación en relación con el control en la gestión de los
inventarios en su entidad.Las principales son de supervisar las entradas y salidas de los
inventarios, así como tratar de llevar registro de existencias del sistema contable.

2 ¿Cuál es su criterio sobre el control de gestión de los inventarios que proponen
para la entidad y por qué?
Bueno, nada es perfecto el estudio realizado a arrojado una cruel realidad, estoy
consciente que la falta de un control adecuado de acuerdo con las nuevas exigencias en el
mundo comercial presentamos falencias em proceso de gestión, trataremos de seguir las
recomendaciones de los técnicos en esta rama para obtener una mejor rentabilidad y
satisfacer a los clientes.

3 ¿Cree ud, que el bajo nivel de rentabilidad que ha obtenido la compañía es por
falta?
Desde mi criterio como dueño considero que el bajo nivel rentabilidad que ha venido
presentando la entidad si se debe estrictamente a la casi nula presencia de una buena
gestión para cumplir con los clientes, por lo tanto, no adecuada rentabilidad.
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4 ¿Qué importancia tendría el diseño de un modelo de gestión para el control de
los inventarios de la empresa?
Sera de gran importancia, porque se revisará los actuales procesos que se ejecutan para
corregirlos los inadecuados y se puede determinar los procesos que falta mejorar, ponerlos
en práctica y llevar un control interno de la gestión de inventario acorde a la actualidad y
necesidades de la entidad.
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Capitulo IV
Propuesta
4.1 Justificación

En la empresa Papelería J.C S. A, ha presentado un sinnúmero de falencias en el área
administrativa de los inventarios, como resultado de no contar con un adecuado control en
la gestión de los mismos, como son en las ordenes al momento de realizar las compra, las
entrada y la salida de la mercadería con la que trabaja la entidad, tener control en los
mínimos y máximos, tampoco existe un correcto orden al momento de guardar el
inventario, no existe un mismo producto en las bodegas, no se tiene control de los ítems
de bodega para el ingreso a la contabilidad y la no existencia de procesos relacionados
con la información de los mismos, causando pérdidas económicas a la entidad y a la vez
esto afecta a los trabajadores de la compañía, y los potenciales clientes que la empresa
comercializa.
Otra de las falencias de la entidad es no contar con procedimientos y políticas en las
actividades de control en la gestión de los inventarios por parte de los custodios
encargados, esto da como resultado que el área de talento humano no conozca
conocimientos de las actividades que se deben ejecutar para una buena administración de
los inventarios.Todas estas falencias que se han mencionada en las líneas anteriores se
buscaran corregirlas con la creación el diseño del modelo de gestión para el control de
inventarios, porque se espera con este trabajo dar un mejor manejo de los inventarios por
parte de la administración, tratando de evitar que los costes y los gastos por efectuar todo
el proceso preparar la mercadería superen el volumen de las existencias, disponible para
la venta, también permitirá mostrar la relevancia que tiene dar mayor movimientos a los
inventarios, por que generara aumentar el porcentaje de rentabilidad. Se dará a conocer
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cuál es la importancia con la aplicación de los correctivos después realizar la evaluación
al manejo de los inventarios, Al contar con un buen control en la gestión de los
inventarios estamos aportando al mejoramiento de la problemática existe en la entidad.

4.2 Fundamentación de la Propuesta
Es de gran importancia para las empresas que se dedican a la actividad comercial de
compra venta, poseer una administración acorde con la actividad que ejecuta en este caso
específico el manejo de los inventarios, ya que se trata de la actividad medular de la
entidad la que llevará al éxito o al fracaso de esta. la investigación se ha fundamentado en
diferentes teorías de varios autores, después de analizar estas, se llega a la siguiente
conclusión.

4.2.1 El control interno.
No es otra cosa que un manual políticas y procedimientos que los administradores
elaboran, para que sea de conocimiento del talento humano y los ponga en uso o practica
en pro de lograr los objetivos que se han propuesto, para fomentar la eficiencia y eficacia
en cómo llevar las operaciones económicas y así generar una información financiera
confiable.

4.2.2 El Control de los inventarios.
Elemento de la administración, donde las pymes, muy rara vez le prestan atención, en
un gran porcentaje no tienen este sistema que ayudara a tediosa pero útil tarea.
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4.2.3 Método de Control de inventarios.
Los propósitos del control de inventarios son verificables en dos
procesosfundamentales como son el Control Operativo y el Control Contable. Al realizar
el análisis del inventario y del control contable se puede conocer los controles de
prevención, que dan a saber los puntos v que se necesitan corregir.

4.2.4 Modelo de gestión.
Este proceso contiene las directrices de los trámites para llevar a cabo y resolver una
falencia o asunto, crear un proyecto o tener la administración de una empresa. Las cuatro
prácticas principales para un buen modelo de gestión están en la:
 Estrategia. Es fundamental que la entidad este siempre atenta en las estrategias del
negocio y buscar siempre el crecimiento de esta. Es decir, la empresa.
 Ejecución. Dar cumplimiento a los objetivos propuestos y en lo posible, excederlos.
Con la finalidad de alcanzar la excelencia.
 Cultura. Se debe cultivar una cultura que este comprometida con el cumplimiento
de sus responsabilidades. Las entidades que alcanzan el éxito poseen este elemento,
por encima de cualquier obstáculo hasta alcanzar la excelencia.
 Estructura. Debe tener una estructura de forma horizontal para tener rapidez y
flexibilidad, las entidades que asumen con rapidez los cambios necesarios para
simplificar las labores son las que han alcanzado el éxito.
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4.3 Estudio de la Estrategia

4.3.1 Misión.
Crear una forma de distribuir horizontalmente con masiva exhibición en las
instalaciones, donde el cliente requiera de nuestra mercadería.

4.3.2 Visión.
Ser una empresa donde nuestros clientes encuentren satisfacción al comprar y dar un
aporte a la sociedad para su mejor desarrollo.

4.3.3 Objetivos.
 Crecer empresarialmente y obtener posicionamiento en el mercado nacional.
 Capacitar para la gestión del talento humano.
 Ser más eficiente en las operaciones de la Empresa.

4.4 Análisis de Factibilidad
Llevar o manejar la actividad de los inventarios en la empresa Papelería J.C S. Ay que
tenga una mejor y mayor rentabilidad sin tener que realizar gastos no justificados y que
haga inversiones en nuevas actividades, para que otorguen buenos dividendos a la
entidad, teniendo una positiva factibilidad. Un diseño de un modelo de control en la
gestión de los inventarios otorga planificación, dirección, control y evaluación de las
actividades que se desarrollan en una entidad.
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4.4.1 Factibilidad económica.
Con la modernización y al aparecer nuevas técnicas de administrar a distintas clases de
entidades. Comprometen a las entidades a implementar para realizar sus actividades los
últimos avances tecnológicos ocasionando costos que bordean en un desglose cuantitativo
+/- de USD. 1,000.00, por este motivo es preciso poner límites en el presupuesto.

4.4.2 Factibilidad administrativa.
La empresa está obligada a realizar periódicamente controles de carácter interno, para
verificar la agilidad de ventas y control de inventarios, también los movimientos en las
acciones de cobro para tratar de mejorar en la atención y dar mayor dinamismo para
obtener un aumento de clientes, es donde dentro el área administrativa para que se ejecute
un sistema de control teniendo como base un manual en el área de ventas, manipulación
de inventarios que repercuten en la entidad.

El equipo de talento humano que tiene la entidad debe tener los conocimiento s
necesarios para someterse a las características y políticas que traerá la aplicación de un
manual, para satisfacer a los clientes y a la empresa misma, por de ser llevado
correctamente por el personal que manipula los inventarios; pero todo lo dicho son solo
técnicas de estrategias para el aprendizaje a manejar proveedores, perchas y clientes.

4.4.3 Factibilidad Técnica.
Hablando técnicamente esta propuesta tiene factibilidad, porque la empresa creara un
modelo un modelo de gestión de control de inventarios para su aplicación de políticas en
el manejo de los inventarios, también de la aplicación de las estrategias y procedimientos
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valederos, siendo necesario conocer que debe escoger con mucho cuidado al proveedor
para el departamento de ventas, poniéndola como norma para ser aplicada, en la gestión
del sistema contable que de la facilidad de organizar la cuenta inventarios, fundamentada
en el manejo de proveedores y clientes respectivamente.

4.5 Descripción de la Propuesta
4.5.1 Objetivos.
4.5.1.1 Objetivo general.
Mejorar el diseño de control en la gestión de inventarios mediante la aplicación de
técnicas administrativas, en virtud de minimizar las debilidades que afectan la
rentabilidad de la empresa Papelería J.C S. A

4.5.1.2 Objetivos específicos.
 Diseñar procedimientos para mejorar las áreas de compras, venta, almacenaje y
despacho de inventarios.
 Dar capacitación constante al talento humano sobre los procedimientos de
aplicación en la entidad.
 Otorga las funciones y las responsabilidades relacionadas a todas las tareas
relacionadas con la manipulación de los inventarios

4.6Organigrama de la empresa Papelería J.C S. A actualmente.
Gerente General

Departamento Financiero
Area Contable
Asistente contable

Bodega

Figura 12Organigrama de la empresa Papelería J.C S. A

Area de Credito y Cobranza
Venta
s

Contador
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4.7 Análisis de los Estados Financieros de la Empresa Papelería J.C S. A
Tabla 12
Estados Financieros de la Empresa Papelería J.C S. A
Análisis Horizontal
Cuentas

Año 2016

Año 2017

Variación
absoluta

Variación
relativa

Análisis Vertical
2016

2017

Activo
Equivalente de efectivo

3,750.16

6,899.51

2,149.35

66.30%

0.31%

0.76%

Activos Financieros

358,279.13

198,233.58

(160,045.55)

-34.92%

30.26%

28.56%

Inventario

543,083.71

184,648.56

(258,435.15)

-55.74%

42.47%

27.26%

Pagos Anticipados

7,701.99

10,777.09

2,075.10

35.34%

0.57%

1.13%

Activos por Impuestos
Corriente

099,677.16

116,131.60

16,454.44

8.24%

13.19%

20.70%

Propiedad, Planta y Equipo

099,851.21

125,160.79

25,309.58

12.66%

13.20%

21.57%

-

140.00

140.00

1.00%

0.00%

0.02%

1.012,492.20

781,858.57

230.633,63

-31.05%

100.00%

100.00%

Otros Activos No
Corrientes
Total, Activos

Pasivos
Proveedores
Obligaciones con
Instituciones financieras
Otras Obligaciones
Corrientes
Cuentas por pagar
Accionistas
Anticipo de Clientes
Otros pasivos financieros
Obligaciones con
Instituciones Financieras l/p
Total, Pasivo

916,153.52

439,386.85

(476,766.67)

-64.54%

81.85%

42.09%

21,269.51

115,913.00

94,643.49

635.21%

2.84%

30.26%

25,021.40

13,421.28

(11,872.80)

47.98%

2.97%

2.24%

14,294.08

67,080.54

(52,786.46)

-42.69%

8.88%

7.38%

0.00

947.93

947.93

1.00%

0.00%

0.09%

5,172.30

5,000.62

(307.68)

-5.73%

0.35%

0.49%

0.00

107,827.17

107,827.17

1.00%

0.00%

10.33%

981,910.81

749,577.08

(337,207.34)

-33.91%

196.90%

92.88%

Patrimonio

Capital Social

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00%

2.97%

4.31%

Reservas

22,581.30

9,165. 11

(13,416.19)

-34.78%

2.28%

2.15%

Superávit por Revaluación
PPYE

0.00

14,150.19

32,000.00

1.00%

0.00%

-3.12%

Pérdida Acumulada

0.00

(32,000.00)

(32,000.00)

1.00%

0.00%

-3.12%

Pérdida del Ejercicio

(32,000.00)

0.00

32,000.00

-1.00%

-2.15%

0.00%

Utilidad del Ejercicio

0.00

1,326.00

1,326.00

1.00%

0.00%

0.13%

30,581.30

32,358.58

20,110.00

58.42%

3.10%

7.12%

1.012,492.20

781,858.57

230.633,63

31.05%

100.00%

100.00%

Total, Patrimonio
Total, Pasivo +
Patrimonio

Nota. Análisis de los Estados Financieros de la Empresa Papelería J.C S. A
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4.8Estados Financieros proyectados de la Empresa Papelería J.C S. A
Tabla 13
Estados Financieros proyectados de la Empresa Papelería J.C S. A

Cuentas

Año 2017

0.25
2018

0.30

2019

Activo

6,899.51

1,724.88

8,624.88

2,587.16

11,212.97

Activos Financieros

198,233.58

49,558.40

247,791.98

74,337.60

322,129.58

Inventario

184,648.56

46,162.14
2,694.27

230,810.70

69,243.21

300,053.91

13,471.63

4,041.09

17,513.03

116,131.60

29,032.90

145,164.50

43,549.35

188,713.85

125,160.79

31,290.20

150,451.00

46,925.30

197,386.31

140.00

35.00

175.00

52.50

227.50

781,858.57

197,464.65

977,323.21

293,196.97

1.270,520.18

Equivalente de efectivo

Pagos Anticipados
Activos por Impuestos
Corriente
Propiedad, Planta y
Equipo
Otros Activos No
Corrientes
Total, Activos

10,777.09

Pasivos

439,386.85

109,846.72

549,233.56

164,770.69

604,156.92

115,913.00

00.00

115,913.00

00.00

115,913.00

13,421.28

00.00

13,421.28

00.00

13,421.28

67,080.54

00.00

67,080.54

00.00

67,080.54

947.93

236.98

1,148.91

355.47

1,504.38

Otros pasivos financieros

5,000.62

00.00

5,000.62

00.00

5,000.62

Obligaciones con
Instituciones Financieras
l/p

107,827.17

00.00

107,827.17

00.00

107,827.17

Total, Pasivo

749,577.08

110,087.70

859,625.08

165,126.16

913,399.53

Proveedores
Obligaciones con
Instituciones financieras
Otras Obligaciones
Corrientes
Cuentas por pagar
Accionistas
Anticipo de Clientes

Patrimonio

Capital Social

15,000.00

3,750.00

18,750.00

5,625.00

24,375.00

Reservas

6,165. 11

1,541.28

7,706.39

2,311.92

10,018.31

Superávit por Revaluación
PPYE

3,150.19

778.48

3,937.74

1,181.32

4,331.12

Pérdida Acumulada

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

Pérdida del Ejercicio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Utilidad del Ejercicio

7,966.19

1,991.55

9,957.74

2,987.32

12,945.61

32,281.49

8,070.37

40,351.86

12,105.56

52,457.42

781,858.57

195,464.64

977,323.21

293,196.64

1.270,520.18

Total, Patrimonio
Total, Pasivo +
Patrimonio

Nota. Estados financieros proyectados a dos años 2018 y’2019
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2.8 Análisis de las razones financieras de la empresa Papelería J.C S. A
Para tener o realizar una mejor perspectiva de la situación en las finanzas de la entidad
se procedió analizar una por una las razones financieras de la mismas.

2.8.1 Razón financiera: Indicador de Solvencia.

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
2016
𝟏.𝟎𝟏𝟐,𝟒𝟗𝟐.𝟐𝟎
𝟗𝟖𝟏,𝟗𝟏𝟎.𝟖𝟏

2017
=1,03

Activos, corrientes

𝟕𝟖𝟏,𝟖𝟓𝟖.𝟓𝟕
𝟕𝟒𝟗,𝟓𝟕𝟕.𝟎𝟖

= 1,04

Pasivos corrientes

Figura 13 Indicador de Solvencia.

pasivos
Una vez realizado el análisis de la razón financiera de solvencia la entidad demuestra
tener la suficiente solvencia para cubrir con sus obligaciones a corto plazo, pero también
demuestra que tiene muchos recursos que no están siendo utilizados de manera eficiente,
que al hacerlo adecuadamente tendría mucha más liquidez en el año 2016 y 2017
respectivamente.
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2.8.2 Razón financiera: Indicador de prueba acida.
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
2016

2017

Activos Corrientes

1.012,492.20

781,858.57

Inventarios
543,083.71

Pasivos corrientes

981,910.81
𝟏.𝟎𝟏𝟐,𝟒𝟗𝟐.𝟐𝟎−𝟒𝟒𝟑,𝟎𝟖𝟑.𝟕𝟏
𝟗𝟖𝟏,𝟗𝟏𝟎.𝟖𝟏

184,648.56
749,577.08
𝟕𝟖𝟏,𝟖𝟓𝟖.𝟓𝟕−𝟏𝟖𝟒,𝟔𝟒𝟖.𝟓𝟔

= 0.57

𝟕𝟒𝟗,𝟓𝟕𝟕.𝟎𝟖

= 0.80

Figura 14 Indicador de prueba acida.

Como se puede apreciar a simple vista esta razón financiera indica que la prueba acida
tiene un promedio de solo cubrir con las obligaciones corrientes del año 2016, lo que
significó que tuvo que ser más eficiente la comercialización en el año 2017, el cual a
pesar del aumento de 23 puntos no ha sido suficiente para atender sus obligaciones
quedando como tarea pendiente de mejorar el manejo en las ventas de los inventarios para
alcanzar la meta que se ha propuesto la administración de la entidad.

2.8.3 Razón financiera: Rotación de inventarios
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑑𝑒𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

Inventarios

Costos de Ventas

2016
2017

1,583.250.30
1,375.138.20

2015

398,130.79

2016

485,122.65

2017

368,884.02
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2016
𝟏,𝟓𝟖𝟑.𝟐𝟓𝟎.𝟑𝟎
𝟒𝟒𝟏,𝟔𝟐𝟔.𝟕𝟐

2017

=3.59 veces

𝟏,𝟑𝟕𝟓.𝟏𝟑𝟖.𝟐𝟎
𝟒𝟐𝟕,𝟎𝟎𝟑.𝟑𝟒

=3,22 veces

Figura 15Rotación de inventarios

Siendo este el principal y única actividad a la que se dedica la entidad, en esta razón
financiera nos indica que la rotación de los inventarios es muy baja desde el 2016,
acentuándose este problema en el 2017 numéricamente indica que en este ano tiene una
rotación de apenas 3,22 veces es decir 3 veces al mes y 7 días.

2.9 Costo de la propuesta
Para que la propuesta hecha sea implementada en la empresa Papelería J.C S.A, como
es el diseño del control en la gestión de los inventarios de la entidad, la misma tendrá un
costo, pero permitirá un soporte firme en el manejo de los inventarios, además de una
mejor operación, atención y servicio a los clientes que se verá reflejado en la rentabilidad
de esta.
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Tabla 13
Costo del diseño del control de los inventarios en la Papelería J.C S. A
Actividad

Cantidad

Costo

Moneda

1

250

Dólares

1

250

Dólares

1

400

Dólares

1

300

Dólares

1

200

Dólares

1400

Dólares

Áreas
Como manejar los inventarios
Conocimientos de las políticas del manejo
del inventario
Creación de la gestión del control de
inventarios
Asesoría practica en el manejo de
inventarios
Descripción de la guía
Total

Nota Costo del diseño del control en la gestión de los inventarios de la Papelería J.C S.A Ha Elaborado por
autores

En la tabla anteriormente elaborada indica el total de la inversión que debe de realizar
la entidad, para que el modelo de gestión de control de sus inventarios sea ejecutado en su
implementación, el costo total es de mil cuatrocientos dólares, el cual permitirá una mejor
administración en el proceso de gestión.
También se espera conseguir una adecuada atención a los clientes y obtener una mayor
rentabilidad.
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2.10 Manual de gestión para el control de inventarios.
Tabla 14
Manual de gestión para el control de inventarios (Parte 1).

Laborado por:

PAPELERÍA J.C. S. A
Guía para el control en el manejode los inventarios
Revisado por:
Aprobado por:
Guía para el control en el
manejo de los inventarios

Código:
Fecha:
Página: 1/10

Contenido
I. Introducción
II. Objetivosy alcance del manual
III. Marcolegal
IV. Políticas a seguir
V. Manejo de inventario
VI. Medición del desempeño del control de inventarios
VII. Toma física de inventarios
VIII. Organigrama
IX.Procedimientos.
 Procedimiento para realizar las compras locales
 Procedimiento en las importaciones
 Procedimiento para ejecutar las ventas
 Procedimiento para almacenamiento adecuado
 Procedimiento para despachar correctamente la mercadería
XI.Establecimiento para tener un adecuado stock de mínimos y máximos de
mercaderías.

Introducción
Conociendo la actividad comercial de la empresa PAPELERÍA J.C S. A y por tratarse de un
producto como es el papel con diferentes formas de ser utilizado y las cantidades que la
empresa adquiere para el uso, es necesario la creación de un manual de gestión de control de
este inventario con que trabaja la entidad.
Este manual es diseñado con políticas y procedimientos que la entidad necesita para tener un
correcto control en le gestión de los inventarios, el cual es adaptado para cumplir con las
indicaciones y obligaciones que las entidades rectoras de la actividad comercial en el país lo
han determinado y la empresa Papelería J.C SA, debe dar cumplimiento, además para mejorar
en sus actividades comérciale.
Para o poseer una información fiable cuando sea necesaria si alguna dificultad o avenientes
que presenta en el futuro en la entidad tanto cuando se compra, vender, almacena, despachar
y realizar los inventarios físicos
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Objetivos
Objetivos General
 Crear una guía de control para mejorar la gestión en el manejo de los inventarios de la
empresa.
Objetivos Específicos
 Controlar regularmente todos los procesos en el manejo de los inventarios de la entidad.
 Dar concretamente las responsabilidad y función a los empleados en el control y manejo
de los inventarios.
 Agilitar los controles de inventarios para tener mejor información tanto para los socios
y colaboradores de la entidad.
 Tener un instrumento departamento para la capacitación y entrenamiento en el manejo
de inventarios para los nuevos empleados.

Tabla 15
Manual de gestión para el control de inventarios (Parte 2).
Guía para el control en el
manejo de los inventarios

Código:
Fecha:
Página: 2/10

Alcance.
Este trabajo tiene disposiciones que van a conocer todas las áreas operativas de la entidad,
las tareas y obligaciones y responsabilidades a su cargo que deben ser cumplidas
obligatoriamente.
Marco Legal
Norma internacional de contabilidad NIC 2 Inventarios
Norma Internacional De Informacion Financiera Para Pymes Sección 13
Norma Internacional de Auditoria NIA 400
Políticas.
Generales.
 Estos procedimientos desarrollados en este trabajo serán aplicados en forma general y
diariamente, por parte de todo el talento humano que colabora con la entidad, teniendo
respeto por el cargo superior inmediato establecidos en las distintas áreas de trabajo.
 El Gerente General es el único que tiene la facultad de realizar todas las actualizaciones
y/o modificaciones que crea necesario dentro de los lineamientos del presente trabajo.
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Especificas.
Políticas de compras.
 El objetivo de esta es establecer los fundamentos con los cuales se debe efectuar o
realizar la de compra de inventarios, para garantizar transparencia, con la finalidad de
optimizar los recursos y dar mejoramiento al control en los ingresos de las existencias
a la entidad.
 Realizar la compra después de revisar las existencias que quedan en la entidad.
 La persona responsable de realizar las compras debe tener la orden de esta, ósea de
compra, con la aprobación del gerente.
 Quien realice las compras celebrará contratos con los proveedores que den u ofrezcan
las mejores condiciones que beneficien a la entidad tanto de pago como de calidad de
los inventarios, sin tener preferencias para con ningún proveedor, dando garantías que
realiza las compras adecuadamente.
 Tener establecido un stocks máximos y mínimos para cuando sea necesario se realice
la reposición de los inventarios a tiempo, para tener una rápida circulación y evitar así
la falta de este.
 Cada proceso de compras debe ser respaldado con la documentación respectiva.
Políticas de ventas.
En estas políticas queda establecido que exista un control eficiente cuando se efectué la
salida de inventarios de la entidad.
 Que en las facturas los precios deben estar expresados en dólares americanos,
incluyendo el Impuesto del IVA.
 Tener actualizado el precio cuando se realice una venta y que sean en el área de ventas,
los mismos que den a conocer a los clientes.
 Actualizar la base de los clientes que será de responsabilidad del vendedor que está
asignado.
 Cuando se recibe la orden de compra por parte del cliente de manera inmediata se
enviará un documento de recibido.
 Todos los pedidos deben ser previamente aprobado por el encargado del área de ventas.
 Antes de aprobar un pedido debe realizarse un análisis del cliente, si no consta o su
historial de pago en el buró de crédito.
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Tabla 16
Manual de gestión para el control de inventarios (Parte 3).
Código:
Fecha:
Página: 3/10
Cuando se recibe la orden del pedido de los clientes se respetarán los precios de los
artículos, haciendo excepción en aquellos que se ha calculado por el sistema y/o
persona encargado, cuya variación sea mayor al 2% del precio original del artículo.
Los precios publicitados de los artículos por nosotros en diferentes medios de
comunicación serán respetados.
A partir de 24 horas hábiles, se dará y enviará la confirmación del pedido hecho, así
como el pedido en sí.
En caso de no contar con el articulo solicitado por el cliente,o se presentó una
dificultad en el sistema de pago, se le comunicará al cliente por medio de su correo
electrónico.
Realizar la compra después de revisar las existencias que quedan en la entidad.
La persona responsable de realizar las compras debe tener la orden de esta, ósea de
compra, con la aprobación del gerente.
Quien realice las compras celebrará contratos con los proveedores que den u ofrezcan
las mejores condiciones que beneficien a la entidad tanto de pago como de calidad de
los inventarios, sin tener preferencias para con ningún proveedor, dando garantías que
realiza las compras adecuadamente. Tener establecido un stocks máximos y mínimos
para cuando sea necesario se realice la reposición de los inventarios a tiempo, para
tener una rápida circulación y evitar así la falta de este.
Tener establecido un stocks máximos y mínimos para cuando sea necesario se realice
la reposición de los inventarios a tiempo, para tener una rápida circulación y evitar así
la falta de este.
Cada proceso de compras debe ser respaldado con la documentación respectiva.
Conceder descuentos para los clientes que hagan la cancelación de sus deudas con
anterioridad a la fecha que venza y debe ser aprobada por el gerente general
Serán aceptadas las devoluciones solo por problemas de calidad del artículo, también
por no cumplimiento con las especificaciones hechas por el cliente y será aprobada
por el gerente.
Para hacer la corrección de los errores del despacho o de la facturación se elaborará la
correspondiente nota de crédito y un documento que complemente dicha información.
Las comisiones se liquidarán mensualmente y serán pagadas una vez que se halla
realizado el cobro respectivo.
La persona que se encarga de la bodega deberá registrar todas las salidas de los
artículos cada día para mantener actualizado el sistema de existencias.
Todas las semanas se realizará el cuadre de las existencias en la bodega.
Guía para el control en el
manejo de los inventarios
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Almacenamiento.
 Cuando ingresa la mercadería por compras locales o por importaciones debe realizarse
el soporte documentado por el área de compra con las respectivas firmas.
 El encargado de bodegas deberá entregar los artículos no caducados y teniendo como
base el método FIFO.
 El área de bodegas se mantendrá siempre en orden, limpias y los artículos deben estar
con su código para fácil identificación.

Tabla 17
Manual de gestión para el control de inventarios (Parte 4).
Guía para el control en el
manejo de los inventarios
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Página: 4/10

Políticas para el control de bodegas.
 Delegar las funciones y responsabilidades para ser cumplidas por el personal de bodega
para un correcto almacenamiento, donde la clasificación, paletización, entrada y salida
de artículos de las bodegas de la entidad.
 Poner límites establecidos de tiempo para hacer entrega de los documentos de registros
de ingresos y egresos a dicha área.
 Certificar que la mercadería sea entregada, con las especificaciones detalladas en la
factura.
 Certificar semanalmente la revisión entre los registros contables con los registros de
existencias de la bodega
 Tener el control de solicitudes de los abastecimientos realizados.
 Tener respaldo de toda la información que contiene las actividades de la entidad la
contabilidad de los inventarios tendrá como base lo que establece la Norma
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF
para Pymes) en la sección 13.
 Para realizar la medición del inventario se utilizará el costo de precio de compra.
 Tener el espacio físico establecido para archivar toda la documentación legal, para que
se preserve por un espacio de tiempo de 5 años.

63

Políticas para realizar los despachos.
 Realizar cada despacho en envolturas cerradas en cajas de cartón
 Cuando se dé la apertura de las envolturas se hará en la presencia del personal de la
entidad.
 La persona encargada de realizar el despacho irá entregando ítem por ítem de acuerdo
al detalle de la factura delante del cliente quien dará el visto de conformidad con la
recepción
 Cuando algún artículo presente fallas se notificará en forma escrita al jefe de bodega.
 Todos los artículos saldrán embalados para evitar daños producidos durante la
transportación
 Cuando sean trasladados los artículos podrán ser de diferentes tipos en un mismo
pedido se deben colocar según su naturaleza, y así evitar daños, por el peso excesivo
o inadecuado. La entrega de la mercadería se hará a la persona autorizada por el cliente.
 Una vez verificado los artículos entregados se hará firmar una nota de entrega con
todos los detalles respectivos.
Manejo de los inventarios.
 Por la necesidad de aplicar adecuados controles generales para mejorar en el manejo
del inventario es impórtate, por tratarse del actico principal o el centro del negocio de
la entidad.
 Los socios de la empresa Papelería J.C SA, aplicaran los procedimientos que sean
útiles y necesarios que puedan identificar, analizar y tratar todos los riesgos que estaría
expuestas la entidad, para conseguir sus objetivos, estando siempre alerta a las
falencias de los sistemas de información, y demás áreas.
 Las opciones de los riesgo y controles relacionados con el proceso de manejo y control
de los inventarios se los valora desde el punto de vista de dos opciones; la probabilidad
de que ocurra un deterioro en las existencias, cuando se realiza la reposición del stock
que está basado en la información, para darle el efectivo y adecuado manejo de los
inventarios.
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Tabla 18
Manual de gestión para el control de inventarios (Parte 5).
Guía para el control en el
manejo de los inventarios

Código:
Fecha:
Página: 5/10

Estos controles son.
 Toda la documentación que tengan las transacciones respecto al manejo de los
inventarios debe tener las respectivas firmas de cada responsable, autorización del jefe
inmediato y aprobación del gerente.
 Aplicar niveles para tener acceso a la información del sistema informático
 Poner límites en acceso a las bodegas, permitiendo solo sólo al personal autorizado.
 Realizar los inventarios físicos no sólo una vez al año, realizarse de manera mensual,
y hacer la comparación inmediata con los registros contables.
 Si no se tiene una descripción detallada de las existencias, es indispensable dar dicha
información al jefe inmediato.
 Que la capacitación sea más continua en el manejo y control de los inventarios
 El jefe de la bodega será el custodio de los inventarios
 Tener altos niveles de seguridad en la bodega que protejan el mantenimiento adecuado
que eviten el daño físico de los inventarios.
 Los inventarios deben contar los respectivos seguros en casa de cualquier contingencia.
 Aplicar máximos y mínimos en los niveles para evitar la falta de existencias o déficit.
déficit.
 La persona encargada de la bodega realizará constantes revisiones de las existencias,
para tener claro lo que pedirá en la compra siguiente.
 Los artículos que ingresen a la bodega deben ser valuados previamente por la persona
encargada de la bodega.
 La persona encargada de la bodega será la única responsable de hacer las anotaciones
en las tarjetas Kárdex.
 Cuando termina la jornada laboral deberá actualizar las tarjetas de kárdex según los
movimientos realizados.
 Pasar revista a los inventarios continuamente para saber cuáles son los de más lento
salen, para evitar se deterioren los artículos.
 Cuando se realice cada venta de los artículos deben estar respaldada con la respectiva
documentación que soporte dicha transacción.
 Al realizar la entrega del articulo debe verificarse si este cumple con las exigencias del
cliente.
Para medir el desempeño del control del inventario.
Para realizar la medición del desempeño del plan que será implementado en la entidad se
debe llevar una revisión continuamente como se desempeñan las personas designadas,
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para realizar la manipulación directa de los artículos y ver si cumplen con las obligaciones
asignadas y sigan cada paso de los procedimientos indicados. Es trascendental llevar un
informe del cumplimiento en las diferentes áreas:
 Encargar a una persona que se responsabilice que se dé cumplimiento de las políticas
y los procedimientos.
 Hay que confirmar que la persona encargada de la bodega sea cumplida en sus
obligaciones.
 Verificar que todos los respaldos de sean de las acciones que involucren a el inventario.
Inventarios Físicos.
Para realizar físicamente un inventario la toma, tiene que señalarse el día y hora que se
realizara, para no causar perjuicio en el desempeño de las operaciones de la entidad. Debe
considerarse lo siguiente:

Tabla 19
Manual de gestión para el control de inventarios (Parte 6).
Guía para el control en el
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 Se formará dos grupos para el conteo de las bodegas, los mismos que iniciaran con la
recolección de la información.
 Los equipos serán conformados por tres personas, uno de contabilidad, quien revisara
la mercadería y los ayudantes serán de la misma área de bodega, los cuales contaran.
 Se realizará mensualmente, cuando se hallan cerrado las operaciones de ventas del día.
 Cuando se realice los inventarios, no habrá operaciones comerciales en la entidad
comercialmente.
 Al finalizar la toma física de los inventarios, los que realizaron el conteo firmarán dos
listas que tendrán cada grupo con el propósito de aceptar la validez del trabajo.
 Los reportes del inventario se compararán con los obtenido del sistema informático, y
ver las diferencias para establecer si falta o sobra.
 Determinar los ajustes necesarios.
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Organigrama.
Procedimientos.
Con la descripción de los siguientes procedimientos será la base para sea eficaz y eficiente
la forma como se usen los recursos de la entidad para lograr los objetivos propuestos.
Procedimientos para las compras

Figura 16Flujograma y procedimientos para las compras (Parte/2)
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Tabla 20
Flujograma y procedimientos para las compras
Guía para el control en el
manejo de los inventarios

Figura 17Flujograma y procedimientos para las compras (Parte 2/2)
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Tabla 21
Flujograma y procedimientos para las ventas
Guía para el control en el
manejo de los inventarios
Procedimientos para las ventas

Figura 18Flujograma y procedimientos para las ventas
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Tabla 22
Flujograma y procedimientos para las bodegas
Guía para el control en el
manejo de los inventarios
Procedimientos para las bodegas

Figura 19Flujograma y procedimientos para las bodegas
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Tabla 23.
Flujograma y procedimientos para realizar el despacho
Guía para el control en el
manejo de los inventarios
Procedimientos para realizar el despacho

Figura 20.Flujograma y procedimientos para realizar el despacho

Inventerios necesarios o stock .

Código:
Fecha:
Página: 10/10
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Para evitar que los costos que se generan por estar escasos o exesos de los inventarios
nuestra prupuesta es, necesarias las siguientes condiciones.
 Tipo de mecaderia
 Tiempo que se realiza la entraga
 Que espacio se tiene para embodegar
 En que tiempo rotan los inventarios
Stock Màximo. Sin entrar en los execos se debe tener un stock máximo óptimo,
considerando el tiempo en los días que la entidad puede matener mercaderia guardada.
Stock Mínimo. Para tener un stock mínimo se hace el calculo con un promedio de ventas
(PV) al mes x articulos y el promedio del tiempo que demoran los proveedores abastecer
de la meteria prima.
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Conclusiones

Una vez terminada la invetigacion a la empresa Papelería JC S.A, para la creación de una
guía de gestion de control para el manejo de los inventarios la conclusión es.
Que la entidad por no contar con el control para el manejo de sus inventarios ha tenido
demasiadas falencias, desde los procesos de adquisición pasando por el embodegaje hasta la
venta de los mismos, siendo directamente la administración responsable de todas esas faltas
o incorrecciones, teniendo como resultados que la la entidad halla tenido un bajo nivel en la
rentabilidad por el uso o utilización inadecuado de los recursos tanto financieros como
humano.
Tambien por el motivo antes señalado los clientes de la entidad se han visto afectados ya que
los retrasos en las entragas de la mercaderia los afecta económicamente, los proveedores son
otros diríamos que perjudicados por el mal uso en el manejo de los inventarios, otro motivo
es la no capacitación de sus colaboradores en el manejo de las existencias en todas las áreas
que componen la entidad.

73
Recomendaciones

Para corregir las falencias que la empresa Papelería JC S.A ha tenido en el manejo de sus
inventarios esta investigación recomienda, que la entidad capacite continuamente a sus
colaboradores principalmente a los que tiene relación laboral directa con los inventarios,
aplicar e implementar inmediatamente el manual de getion de manual de control en el manejo
de los inventarios.
Aplicar o hacer aplicar a los encargados de cada área que los colaboradores ejecuten los
manuales de políticas y procedimentos propuestos por esta investigación, seguir muy de cerca
cada uno de los pasos personalmente y recibir informaciondeparte de las personas designadas
para esto, en el proceso de compras deben seguirse los lineamientos tácitamente como lo
expresa el manual, lo mismo debe ser cuando los inventarios llegan a la entidad pedir la
documentación de este proceso, el embodegaje de realizarcelo de acuerdo a las indicaciones
especificadas por el manual, lo mismo en el momento que se realiza la venta y por tal
reazoncon el momento o proceso de hacer el despacho de los inventarios para que tanto los
proveedores como clientes esten satisfechos y alcanzar el objetivo que la propuesta quiere
que los directicos y socios obtengan una mejor rentabilidad al final de cada ejercicio fiscal de
la entidad.
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Apéndices

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA

Preguntas para conocer el manejo de los inventarios de la empresa Papelería J.C S.A
1. ¿Existe un control interno para la gestión de los inventarios?
Si.
No
2 ¿Considera Usted qué es necesario que la entidad cuente con un control en la
gestión de los inventarios?
Si.
No.
3. ¿Cree ud que la falta de control afecta el cumplimiento con los clientes de
parte de la entidad?
Si.
No.
4. ¿Esta ud de acuerdo cómo se ha venido manejando todo lo relacionado con el
ingresos y egreso de los inventarios de la empresa?
Si.
No.
5. ¿Con que frecuencia la empresa capacita a sus trabajadores?

Cada año.
Cada 2 años.
Cada 3 años.
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6. ¿Cree ud que el nivel de rentabilidad de la empresa aumentara si existiera un
control en la gestión de los inventarios?
Si.
No.
7. ¿Las compras de sus inventarios con qué frecuencia las efectúa la entidad?

Mensual.
Trimestral.
Semestral.
Anual.
8. ¿Se respalda documentadamente el ingreso de los inventarios empresa?
Si.
No.
9. ¿Existe respaldo de un documento en la salida de los inventarios de la
empresa?
Si.
No.
10. ¿Con que frecuencia se ejecuta el inventario físico de las existencias en la
entidad?
Semanal.
Mensual.
Trimestral.
Semestral.
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Preguntas realizadas al directivo de la empresa Papelería J.C S.A.

1. ¿Qué funciones cumple dentro de la entidad?

2. ¿Cuál es su criterio sobre el control de gestión de los inventarios que
proponen para la entidad y por qué?

3. ¿Cree ud, que el bajo nivel de rentabilidad que ha obtenido la compañía es
por falta?

4. ¿Qué importancia tendría el diseño de un modelo de gestión para el control de
los inventarios de la empresa?

