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Hardware "ECUAPOMES" is a small company, dedicated since 2000 to the 
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INTRODUCCIÓN 

Ferretería ECUAPOMES es una empresa dedicada  a la compra y  venta de materiales de 

construcción y productos de  ferretería, la empresa por el momento no cuenta con  un sistema 

de control de inventario por lo que se dificulta tener una información exacta de sus 

inventarios y esto afecta  al momento de realizar una venta o hacer sus próximos pedidos.  

Cabe señalar que al establecer un diseño  de control de inventario, ECUAPOMES tendrá 

fácil manejo de sus productos ya que permite el desglose de la información para el cuadre de 

inventario y llevar un buen  control de rotación de la mercadería, como por ejemplo fecha, 

código, precio, etc. ECUAPOMES conocerá en todo momento las cantidades existentes para 

ciertos productos: cual tiene más movimiento, cual deberá poner en rebaja para evitar las 

pérdidas por deterioro. 

El trabajo de investigación se desarrollara en cuatro capítulos: 

Capítulo I desarrollaremos el planteamiento del problema que  hay  en el área de 

inventario, formulación y sistematización, objetivos, justificación, hipótesis, 

operacionalizacion de variables. 

Capítulo II se desarrollara el marco referencial del trabajo de investigación, marco 

teórico, marco contextual aquí detallamos todo acerca de la empresa ubicación,  misión 

visión, lema, análisis, marco conceptual, va conceptos o palabras que contiene el trabajo de 

investigación. 

Capítulo III  en este capítulo se expone el diseño de la investigación, teniendo en cuenta 

el tipo de investigación, población, muestra, recopilación de información de entrevistas, 

encuestas realizadas a la empresa.   

Capítulo IV se describirá la propuesta a seguir, según el objetivo general que es diseñar 

un manual de control para inventarios, estableciendo políticas, funciones y responsabilidades, 

flujogramas,   procedimientos para el manejo del inventario. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del problema 

De manera general las empresas se caracterizan por adquirir la mayor cantidad de material 

en tiempos de demandas inciertas. Sin contar con un balance de producción adecuada para lo 

que exige la demanda y los inventarios existentes, mejorando el suministro y aumentando la 

rentabilidad. 

En el Ecuador los negocios de tipo comercial tienen como principal objetivo obtener 

ganancias. Si suponemos un volumen constante en las ventas; un negocio de este tipo solo 

cuenta con tres opciones si desea incrementar estas ganancias, aumentar los precios de sus 

productos, disminuir sus costos, o bien una combinación de ambas. 

Debido al aumento de los precios de sus productos no resulta una opción viable ya que 

desembocaría en una pérdida de clientela debido a la amplia competitividad que existe hoy en 

día; pero si se lleva un adecuado inventario podrían ayudar a disminuir los costos 

relacionados con este rubro. Todo negocio tiene alguna clase de inventario, por lo tanto, 

realizar la gestión de éste constituye una de las actividades más complejas pero se vuelve aún 

más complicada cuando la demanda de los clientes hacia los productos que forman parte del 

inventario y el tiempo de entrega de los pedidos para abastecerlos, no se pueden predecir con 

exactitud. 

Debido a su complejidad se hace necesario el proceso de control interno de inventarios, 

cuyo objetivo será proporcionar el momento y la cantidad de pedido necesario que minimice 

los costos, lo cuál sería de suma importancia dentro de la empresa. Esto permitirá 

prácticamente que cualquier persona que se encuentra familiarizada con la gestión pueda 

realizar la tarea de solucionar el problema de optimización.  
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Guayaquil es una ciudad con un alto índice de competencia; debido a su creciente mercado 

comercial, un estudio sobre la situación actual puede orientar en la determinación de la causa 

principal que ha llevado a muchas empresas a cesar su actividad comercial, la misma que es 

debido a la crisis económica del país. 

La ferretería “ECUAPOMES”, de la ciudad de Guayaquil, desde el 2000 se ha dedicado a 

la compra y venta de productos de ferretería, la misma que no cuenta con un sistema para 

controlar sus inventarios; hasta la actualidad se lleva de manera ortodoxa e irregular,  

provocando que las existencias físicas no coincidan con lo que debería haber según 

documentos, por el poco control existente en la entrada y salida de los producto el mismo que 

ocasiona el desconocimiento del valor real de los inventarios, esto implica que las decisiones 

que se tomen se realizan basándose en algo irreal, causando pérdidas de tiempo y dinero. 

Si la empresa ferretera “ECUAPOMES” continua laborando de la forma en que lo vienen 

haciendo afrontaran a mediano plazo inconvenientes a nivel contable y financiero, será difícil 

determinar el abastecimiento y rotación de mercaderías, convirtiéndose en un obstáculo para 

el crecimiento de las mismas y no se podrá concretar los márgenes de utilidades reales que la 

empresa genera. 

Se debe de vigilar que los  inventarios estén en los niveles óptimos, puesto que si éstos  

están demasiados altos acarrearían mayores costos de almacenaje, lo que ocasionarían al final 

del ejercicio económico un menor margen de utilidades, pero si dichos inventarios están por 

debajo de los niveles óptimos pueden producir faltantes de mercaderías en el momento de la 

venta del producto y generar escasez para los clientes, también perjudicando el margen de 

utilidad. 

Los problemas expuestos anteriormente generan en la empresa una desorganización en el 

área de inventarios sin un control eficiente el cual permita un crecimiento a nivel comercial y 

una planificación general, por lo que el diseño de un control de inventario podría dar solución 
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a dichas situaciones y optimizar sus recursos, de forma que los clientes obtengan una mejor 

atención, eficiente y por ende una mayor satisfacción en sus necesidades. Por lo tanto, la 

empresa ferretera “ECUAPONES”, necesita mejorar su control de inventarios mediante 

técnicas lo que ayudará al cumplimiento de los objetivos que se plantee. 

1.2.Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿De qué manera se podría mejorar la gestión  de inventario de manera que no  afecte a los 

ingresos de la ferretería “ECUAPOMES”? 

 

1.2.2. Sistematización del problema 

 ¿Qué tipo de control  de inventario se lleva en la empresa ECUAPOMES? 

 ¿Qué consecuencias provoca la ausencia de control en bodega, a los niveles de 

existencias de mercaderías disponibles para la venta? 

 ¿De qué manera influye e diseño de un control de inventarios en las actividades 

comerciales de la ferretería “ECUAPOMES”? 

 

1.3.Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un manual de inventario que permita obtener datos específicos de las existencias 

de los productos de la ferretería “ECUAPOMES”. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el tipo de control del inventario que se lleva a cabo en la empresa. 

 Evaluar el control y proceso de mercaderías,  de la ferretería “ECUAPOMES”. 

 Elaborar un manual para el control de inventario de la empresa “ECUAPOMES”. 
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1.4.Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica 

El inventario es uno de los activos más importantes en una empresa sea cual sea el control 

que se lleve, un manejo equivocado de este puede causar al negocio un exceso de mercadería, 

escasez de stock, o pérdida del mismo. 

A pesar de que el control de inventario es un aspecto crítico de la administración exitosa, 

mantener un inventario implica un alto costo por el que las empresas no pueden darse el lujo 

de tener una cantidad de dinero inmovilizada en exceso. Por ende, esas existencias en los 

estantes significan tener dinero ocioso y para reducir éstas al mínimo, un negocio debe hacer 

que coincidan las operaciones que ofrece la demanda y la oferta; de tal manera que las 

existencias permanezcan en los estantes en tiempo justo para que el cliente lo adquiera. 

Durante el control de inventario de las empresas se debe asegurar que no se llegue a una falta 

de productos, ya que esto nos puede llevar a la disminución de ventas debido a la 

inconformidad del cliente y como consecuencia la reducción de utilidades. 

Es por ello que este estudio de justifica por la importancia de mejorar el control del 

inventario para mejorar la eficiencia de las operaciones de inventario por ende del negocio 

reduciendo sus costos, disminuyendo los riesgos de pérdida, permitiendo tener una seguridad 

razonable y cumplir las metas de engrandecimiento establecidas dentro de la empresa y a la 

vez ofrecer al cliente una mayor satisfacción al brindarles productos variados, vigentes y 

novedosos. 

 

1.4.2. Justificación Metodológica 

El tipo de estudio que se utilizará será la investigación cuantitativa ya que se usará el 

cuestionario como herramienta de recolección de datos e información para luego procesarlos 

mediante esquemas e interpretar las percepciones de las mismas. 
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El   tipo   de   investigación   será   bibliográfica que estará fundamentada en documentos, 

libros, normas internacionales contables como NIC 1-2-8. También será de campo porque se 

realizará una encuesta a cada una de las personas que participen de este estudio de la 

ferretería “ECUAPOMES”. 

La modalidad de investigación: Cualitativo – Inductivo; este método va de lo particular a 

lo general, estableciendo un principio general una vez realizado el estudio, análisis de hechos 

y fenómenos en particular. 

Haciendo uso de esta modalidad de investigación se realizará encuestas al administrador 

del negocio, asistentes, empleados y personas externas afines al objetivo del estudio. 

 

1.4.3. Justificación Práctica 

Mediante el logro de los objetivos y el resultado de las encuestas realizadas a  los 

empleados de la ferretería “ECUAPOMES”, se podrán identificar las falencias existentes en 

el proceso del control de inventarios  lo cual conlleva a inadecuada toma de existencias. 

La investigación se considera de aplicación práctica, pues con la tabulación de la 

información se procede a emitir el análisis y las recomendaciones técnicas como posibles 

alternativas para ayudar a la toma de decisiones en el momento de planificar la adquisición de 

mercadería, ofreciendo al cliente calidad y variedad del producto y/o servicio al obtener 

determinado producto. 

El desarrollo de este proyecto de investigación no sólo busca obtener soluciones a la 

problemática, sino también proponer estrategias que faciliten la gestión de inventarios del 

negocio; para ello es necesario aplicar un eficiente control que mejore esta gestión y optimice 

los procesos inmersos en la compra de mercadería, capacitación permanente sobre incentivos 

y motivación para mejorar el clima organizacional. 

 



 

7 

1.5.Delimitación 

El presente proyecto de investigación se lo llevará a cabo en la Ferretería “ECUAPOMES” 

de la Ciudad de Guayaquil. 

 

1.6.Hipótesis 

El diseño de un control de inventario ayudará a optimizar el manejo en el inventario 

interno de la ferretería “ECUAPOMES”. 

 

1.6.1. Variable Independiente 

El diseño de un manual de inventario. 

 

1.6.2. Variable Dependiente 

Optimizar el manejo en el inventario interno 
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1.6.3. Operacionalización de las Variables 

Variable Definición Ítem o Pregunta  Instrumento Indicador 

Variable Independiente 

El diseño de un control de 

inventario. 

 

Es el conjunto de acciones, 

actividades, planes, 

políticas, normas, registros, 

procedimientos y métodos 

orientados al entorno y 

actitudes que tienen como 

objetivo producir un 

desarrollo de las autoridades 

y del personal a cargo, con 

la intención de prevenir 

riesgos que afecten a 

entidades públicas. Está 

fundamentado en generar 

una estructura funcional. 

¿Cree usted que el negocio cuenta con una 

buena administración de inventarios para 

llevar el control? 

Encuesta Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 

¿Conoce usted un método de valuación de 

inventarios?   

Encuesta SI 

NO 

¿Cómo cree usted que es el manejo y 

control en cuanto a los inventarios? 

Encuesta Bueno  

Malo  

Regular 

¿Considera que el stock que se maneja a 

diario es el apropiado? 

Encuesta Bueno  

Malo  

Regular 

¿Cree usted que por el mal manejo de 

inventarios bajarían las ventas? 

Encuesta Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Variable dependiente 

Optimizar el manejo en el 

inventario interno 

 

El inventario está formado 

por los diferentes bienes 

almacenados y destinados a 

la realización de operaciones 

orientadas al alquiler, 

compra, venta, uso y 

transformación. Está 

formado por el activo 

circulante. 

¿Con que frecuencia considera usted que 

se deben realizar los inventarios físicos? 

Encuesta Mensualmente 

Semanalmente 

Diariamente 

¿Cree usted que el personal del área 

contable se encuentra capacitado para el 

manejo de inventarios? 

Encuesta Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 

¿Cree usted que llevando un control de 

inventarios mejore la administración? 

Encuesta SI 

NO 

¿Conoce usted si la ferretería 

“ECUAPOMES” cuenta con algún sistema 

de inventarios que optimice el trabajo 

contable? 

Encuesta SI 

NO 

¿En qué medida considera usted que la 

implementación de un diseño de control de 

inventarios aporte con el desarrollo del 

negocio? 

Encuesta Alto 

Medio 

Bajo 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1.Antecedentes de la Investigación 

La presente investigación tiene como antecedentes una variedad de estudios referenciados 

de tesis de grado y de teorías orientadas a la implementación de un control de inventario. Los 

antecedentes citados proporcionan un acercamiento a la investigación de una base teórica que 

sustenta el problema planteado. 

Dentro de lo que respecta al  contexto internacional desde la Universidad de Trujillo, 

Rafael Daboin, (2006)menciona que : 

La creación de un control del inventario desarrollado a través de los módulos no posee un 

significado trascendental. El estudio que lo conforma se entiende como un trabajo que parte 

del análisis y evaluación de los aspectos orientados al control y manejo de inventario 

relacionado a las mercancías. (Daboin R. , 2006) 

En la Universidad Central del Ecuador, en el área que comprende a la Facultad de 

Ciencias Administrativas el investigador Wladimir Sierra (Sierra, 2012) presenta una Tesis 

denominada “Propuesta de mejoramiento de procedimientos para el control de inventarios 

aplicado en la empresa Vanidades S.A” donde plantea que la problemática está relacionada a 

las empresas de confección de ropa por tallaje y a los volúmenes de las prendas que plantean 

errores en relación a la talla de las personas, que ocasiona que se requieran ajustes a las 

prendas, que no cuentan con un proceso de control a nivel receptivo, de arreglo y entrega de 

las prendas para ser arregladas por los clientes. El control de estos arreglos y su eficiencia 

propone la elaboración de diferentes procedimientos, con la finalidad de que se realice un 

adecuado manejo de las prendas. 

Desde el Campus de Santo Domingo de los Colorados en los archivos de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial se halla un proyecto con el tema “Diseño de un Control interno de 
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Inventarios en la Ferretería Lozada” desarrollado por la Estudiante Nidia López (Lopez, 

2010). A través del control permanente de la mercadería el gerente de la ferretería podría 

conocer objetivamente la rotación de los productos como también los criterios requeridos 

para proveer estrategias de extracción específicas. Ante el aprovechamiento de la situación se 

plantea un acercamiento a los productos que permita una rotación desde la cual se puedan 

establecer tácticas orientadas a la demanda y al incremento de la, que permitiría dejar la 

inversión en artículos de tal índole por su baja capacidad de negociación.  

 

2.2.Marco Teórico 

2.2.1. Control Interno 

Se entiende esta forma a la suma de áreas funcionales dentro de una empresa que engloban 

acciones orientadas a la comunicación y al control empresarial. El sistema de gestión integra 

todas las partes de una empresa mediante el flujo de efectivo.  

Rivero, (2006) en el artículo “Antecedentes” indica lo siguiente: 

El control interno está organizado bajo el concepto de partida doble, que dentro de la   

contabilidad desde el siglo XIX, influye en el interés de los hombres de negocios a 

través de mecanismo de protección.  El incremento que conlleva la producción a partir 

de la última etapa del siglo actual posiciona la aparición de circunstancias dirigidas a 

dueños de negocios que no poseen la capacidad de superar situaciones ligadas al ámbito 

productivo y la resolución de problemáticas vinculadas a lo comercial y administrativo.  

Por ende, se comprende que el control interno se orienta a la toma de decisiones desde el 

ámbito organizacional a partir de la producción e integración de elecciones formadas por una 

variedad de mecanismos dirigidos a la producción y comercialización. 

La Contraloría General de la República del Perú, (2012)en el artículo “Control interno” 

indica lo siguiente:  
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Es la suma de acciones, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos 

ligados al entorno y que desde el rol actitudinal tiene como finalidad generar un 

desarrollo de autoridades y del personal bajo el rol de prevenir riesgos puedan afectar a 

las entidades públicas. (P. 1) 

A partir de este enfoque se comprende al control interno como la agrupación de acciones 

conformadas por el desarrollo de métodos y procedimientos dirigidos a la prevención de 

riesgos a través de una estructura funcional. 

Como proceso parte de la ejecución del consejo de directores, de administración y del 

personal formado por una entidad, a través de la seguridad bajo los siguientes objetivos: 

 Efectividad y eficiencia operacional 

 Confiabilidad ante la información financiera. 

 Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. 

El control interno está formado por un plan organizativo dirigido hacia un conjunto  de  

métodos  y medidas empleadas en el marco de una entidad utilizada para proteger recursos, 

verificar su exactitud y mantener la veracidad  de la información administrativa y financiera. 

Parte también de promover la eficiencia operacional mediante el estímulo de la observación 

de las políticas y ante el logro del cumplimiento de metas y objetivos programados. 

2.2.1.1.Responsabilidad 

Todos aquellos que conforman la organización pública o privada están relacionados con el 

sistema de control interno que se sostiene sobre la eficiencia total. 

2.2.1.2.Objetivos del control interno: 

1. Obtener información financiera desde el rol ligado a la confiabilidad parte del empleo 

de herramientas ligadas hacia el control y gestión.  

2. Promover la obtención de información técnica y no financiera para llevar a cabo su 

utilización desde la gestión y control.  
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3. Proponer medidas orientadas al uso, protección y conservación de recursos de carácter 

material, financiero y de propiedad de la entidad. 

4. Promover el desarrollo de la eficiencia organizacional de la entidad dirigido a la 

misión y los objetivos.  

5. Motivar a que las acciones institucionales de la entidad puedan desarrollarse bajo 

marcos de carácter legal, constitucional y reglamentario.  

 

2.2.1.3.Elementos del control interno: 

Todos los elementos que integran el control interno están dirigidos a principios de calidad 

entre los que destacan: 

Planeación: La planeación está dirigida a la acción y planeación conformada por metas 

que deben ser seguidas.  

Organización: Es un sistema orientado al alcance de metas y objetivos ligados al 

desarrollo de funciones determinadas.  

Procedimientos: Se entiende como el procedimiento utilizado para el desarrollo de tareas 

y de acciones determinadas.  

Personal: Se emplea como el conjunto de personas que trabaja en una empresa, organismo 

o entidad determinada.  

Autorización: Engloba el permiso dirigido al despliegue de una acción determinada, lo que 

implica que un individuo pueda trabajar para el común de la sociedad mediante permisos 

facilitados por autoridades determinadas.  

Sistema de información: Es un conjunto de componentes cuya interacción puede dar con 

un fin determinado que consiste en determinar las necesidades de información de la 

organización.  

Supervisión: Es la acción y efecto de supervisar la labor efectuada por otra persona.  



 

13 

2.2.1.4.Subelementos del control interno: 

Comprende planes y objetivos definidos a través de escritos útiles, aceptados y empleados 

para comunicar al personal.  

2.2.1.5.Clases de control interno: 

Tabla 1. Clases de control interno 

CONTROL INTERNO FINANCIERO O CONTABLE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 

Pasos Generales Pasos Generales 

Planeación Planeación 

Valoración Control 

Ejecución Supervisión 

Monitoreo Promoción 

Ejemplo de área Ejemplo de área 

Plan de Organización Plan de Organización 

1. Método y procedimientos relacionales 1. Método y procedimientos relacionales 

1.1. Protección de activos 1.1. Con eficiencia de operación 

1.2. Confiabilidad de los registros contables 1.2. Adhesión a políticas 

2. Controles 2. Controles 

2.1. Sistemas de autorización 2.1. Análisis estadísticos 

2.2. Sistemas de aprobación 2.2. Estudio de tiempos y movimientos 

2.3. Segregación de tareas 2.3. Informes de actuación 

2.4. Controles físicos 2.4. Programas de selección 

 2.5. Programas de adiestramiento 

 2.6. Programas de capacitación 

 2.7. Control de calidad 

3. Aseguran 3. Aseguran 

3.1. Todas las transacciones de acuerdo a la autorización 

específica 

3.1. Eficiencia, Eficacia y Efectividad de 

operaciones 

3.2. Registro de transacciones  

3.3. Estados financieros con PCGA  

3.4. Acceso activos con autorización  

Nota: Clases de control interno 

El control interno está orientado a la protección desarrollada a través de la cobertura de 

instrumentos dirigidos a determinadas contingencias y a la verificación de sistemas de 

preservación y registro.  
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Tovar,(2010) en la investigación “Control interno de los inventarios” añade: 

La integración de la implementación de procesos en el control y toma de inventarios 

dentro del negocio permite desarrollar un registro de la operatividad a través del logro de los 

siguientes puntos: 

 Conteo físico y anual del inventario fuera del sistema propuesto. 

 Mantenimiento y supervisión de la eficacia en relación a las compras, recepción y 

procedimientos de embarque.  

 Protección y almacenamiento del inventario. 

 Acceso condicionado al inventario que está únicamente permitido a personas cuyo 

acceso está dirigido a los registros contables.  

 El proceso debe ser desarrollado efectuado con el cuidado que requiere el trabajo 

sobre el registro de productos que integran la venta en relación al conocimiento del 

patrimonio y composición.  

 

Ilustración 1 Control Interno de Inventario 

Entre varios de los procedimientos que forman parte del control interno se halla lo 

siguiente: 

1. Arqueo periódico de caja cuya verificación está enfocada a lo transaccional. 

CONTROL INTERNO DE 
INVENTARIOS

Los precios de compra deben pasar por aprobación desde el encargado.

Debe haber una notificación directa del departamento de contabilidad acerca
de las mercancías devueltas a los proveedores.

El conjunto de elementos que conforma a las compras, descuentos y
devoluciones deben estar registrados el mismo día del movimiento
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2. Control asistencia de los trabajadores. 

3. Al poseer responsabilidad sobre terceros se pueden autorizar fundamentos lógicos. 

4. Se puede partir de la delimitación de funciones y responsabilidades en los estamentos 

que conforman la entidad.  

5. Efectuar un conteo físico de los activos que forman parte de la empresa y que partan 

de los registros englobados por los libros de contabilidad.  

6. Partir del análisis de las personas que realizan el trabajo en el interior y exterior de la 

compañía al igual que su desarrollo eficaz.  

7. Contar con la numeración de los comprobantes de contabilidad que integran de manera 

consecutiva y en relación al fácil manejo de las personas ligadas a la obtención de 

datos 

8. Controlar la accesibilidad al personal no autorizado de los  diferentes departamentos 

de la empresa.  

9. Verificar el cumplimiento de las normas tributarias, fiscales y civiles.  

10. Analizar la inversión y rendimiento financiero concebido a partir de los resultados.   

Existe una variedad de procedimientos de control interno que pueden ser aplicados a la 

empresa que nacen de la implementación de actividades que produzcan un beneficio. 

 

2.2.1.6.Limitaciones de la efectividad de un sistema de control interno: 

1. No existe garantía acerca del cumplimiento de objetivos. 

2. Proporciona una seguridad razonable.  

3. El costo está orientado al beneficio proporcionado. 

4. Está direccionado hacia transacciones repetitivas sin excepción. 

5. Se pueden producir errores ligados al descuido o fatiga. 
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6. Parte de conclusiones cuya intención deriva de la evasión de controles que produzca la 

segregación de funciones.  

7. Violación u omisión de la aplicación desde la alta dirección.  

8. No hay sistema de control interno que pueda definir que haya un cumplimiento de los 

objetivos direccionados al control interno, lo cual produce una seguridad sustentada 

por las siguientes funciones:  

Costo beneficio 

 El control no supera el valor que se pretende controlar. 

 La mayoría de los controles están orientados a tareas y transacciones ordinarias.  

 Se deben establecer operaciones repetitivas, que a partir de las extraordinarias no 

pueden ser resueltas.  

El factor de error humano 

 Propone posibilitar conclusiones que puedan partir de la evasión de controles. 

 Parte de la polución del fraude a partir de dos o más personas, no existe sistema de 

control que sea vulnerable a situaciones de este tipo.  

En la culminación de la implementación correspondiente al sistema de control interno se 

debe efectuar un análisis ligado a la retroalimentación continua ante fallas que puedan sr 

controladas ante problemas de mayor magnitud. El control interno de los inventarios se inicia 

con el establecimiento de un departamento de compras, que puede ser gestionado a partir de 

la compra de inventarios a partir del respectivo proceso de compras. 

La mayoría de organizaciones poseen una cantidad de artículos que no integran una 

característica específica ya que muchas pueden ser de bajo costo. Entre los artículos que 

conforman el inventario, no están especialmente dirigidos a una rotación baja ya que 

requieren de una inversión considerable. Poseen un costo alto por unidad, rotando 

rápidamente para que la inversión pueda ser baja.  
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La mayoría de la distribución de los artículos del inventario se dan de la siguiente manera: 

Un 20% corresponde al 90% de la inversión en inventario, mientras que el 80% que queda 

corresponde al 10% de la inversión. Por esta razón es importante que el nuevo sistema de 

asignación arranque de prioridades ligadas a la empresa.  

 

2.2.2. Estados Financieros 

Los estados financieros son informes que emplean las instituciones para dar origen a la 

situación económica y financiera de la experimentación de determinada fecha o periodo.     

La información posee una utilidad ligada al ámbito administrativo desde la gestión, 

regulación y los tipos interesados como los accionistas, acreedores o propietarios.  

Los Estados   Financieros conforman el   resultado   final   del proceso orientado a la 

contabilidad, que arranca de cifras recopiladas, clasificadas, y mostradas al mercado. Permite 

percibir la información de una forma general acerca de la situación económica y financiera en 

un periodo determinado.  

Según las NIC 1 en la presentación de los estados financieros, el objetivo es proporcionar 

información acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en la situación financiera 

de una empresa útil a usuarios ante la toma de decisiones económicas. Por ello los estados 

financieros deben comprender relevancia, fiabilidad y comparabilidad. (Cipreus, 2007, pág. 

1). 

El objetivo de la NIC 1esestablecer las bases para la presentación de los estados 

financieros en relación a propósito de información general, cuyo fin consiste en preservar la 

comparabilidad del estado financiero y de la entidad que lo compone. La Norma propone 

requerimientos generales que serán dirigidos a los estados financieros ante las  directrices que 

forman la estructura y los requisitos del contenido.  
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Por ello los estados financieros pueden ser empleados para una variedad de fines, entre los 

que destacan: 

 Los propietarios y gerentes emplean los estados financieros ante la toma de 

decisiones porque afectan lo operacional. El análisis financiero es efectuado de 

acuerdo a la comprensión de datos. Las declaraciones emplean un informe anual 

para los accionistas.  

 Los inversionistas potenciales hacen uso de una variedad de estados financieros 

que puedan evaluar la viabilidad ante la inversión de un negocio determinado.  

 Las instituciones financieras las emplean ante la decisión de préstamos que 

financien la expansión de gastos de elemental importancia.  

 Las entidades públicas requieren de estados financieros que determinen la 

exactitud de impuestos y derechos sobre beneficios específicos.  

 Los proveedores que emplean la venta a crédito empresarial requieren de estados 

financieros que permitan evaluar la solvencia de la empresa.   

 Los empleados requieren de este conjunto de informes ante la toma de acuerdos 

que puedan efectuar una negociación colectiva, en la discusión de la remuneración 

como de ascensos y clasificaciones.  

 El análisis financiero es empleado por los inversores y analistas financieros ante la 

toma de decisiones de inversión.  

 Los medios de comunicación y el público en general también integra los estados 

financieros para una diversidad de utilidades.  
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2.2.2.1. Conjunto de estados financieros 

De acuerdo a la NIC 1, los juegos de los Estados Financieros comprenden: 

a) Un estado de situación financiera al final dentro del periodo; 

b) Un estado del resultado integral dentro del periodo; 

c) Un estado de cambio patrimonial dentro del periodo; 

d) Un estado de flujos de efectivo dentro del periodo; 

e) Notas que conformen un resumen de políticas contables. 

f) Un estado de situación financiera orientado al inicio de un primer periodo 

comparativo en relación a la entidad que aplique políticas de carácter contable de 

manera retroactiva.  

La entidad puede utilizar y denominar estados diferentes a títulos empleados en la 

Norma.  

Una entidad puede presentar un nivel de importancia orientados a conformar un juego 

de estados completos.  

 

2.2.2.2.Características de la información financiera 

La información financiera debe conformar una serie de características de carácter 

cualitativo cuyo fin parte de dar con el cumplimiento de objetivos que garanticen la eficacia 

de los destinatarios.  

Las características que deben formar parte de los estados financieros son: 

1. Comprensibilidad: La información integra una comprensión para los usuarios de 

forma general, quienes también parten del entendimiento de temas complejos ante 

la toma de decisiones. Lo que permite que todos conozcan generalmente la 

información financiera. 
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Esta información debe de ser de fácil comprensión ya que puede ser dirigido a los 

gerentes, a las instituciones públicas, al público en general, para que tengan 

conocimiento de cómo se reflejan los estados financieros en la empresa.  

2. Relevancia / sistematización: La información posee una importancia de carácter 

relativo, ya que la información no puede ser realizada por temor e influencia de las 

decisiones tomadas.  

La presentación de los estados financieros son de gran importancia, por lo que esto 

influye en la toma de decisiones. 

3. Confiabilidad: La información está libre de errores materiales, por lo cual debe ser 

prudente ante el uso y transmisión de confianza hacia los usuarios. 

Se debe tener mucha responsabilidad al momento de compartir la información 

financiera ya sea con el gerente, socios, o accionistas e la empresa. 

4. Comparabilidad: La información debe obtener las normas y políticas contables, de 

tal manera que pueda dar con la comparación de periodos anteriores ante el 

conocimiento de tendencias que permitan comparar las destrezas.  

5. Pertinencia: Debe asegurar la satisfacción de las necesidades de los usuarios.  

 

2.2.2.3.Componentes 

Los Estados financieros obligatorios parten de lo efectuado por cada país teniendo en 

cuenta los componentes habituales.  

 Estado de situación patrimonial comprendido como Estado de Situación 

Financiera, Balance General o Balance de Situación. 

 Estado de resultados denomina Estado de Pérdidas y Ganancias también entendido 

como cuenta de pérdidas y ganancias. 



 

21 

 Estado de evolución de patrimonio neto comprendido como Estado de Cambios en 

el Patrimonio Neto. 

 Estado de flujo de efectivo 

 Notas explicativas 

Los Estados Financieros son útiles para los usuarios porque conforman datos 

complementados con otro tipo de información ejemplo; las condiciones del mercado en que 

se opera, pueden llevar a cabo el diagnóstico de políticas que conformen nuevas tendencias. 

De la misma forma la presentación de estados financieros puede partir de la exactitud de los 

resultados propuestos.  

2.2.2.3.1. Balance General 

El balance general conforma la posición financiera de la empresa en un punto determinado 

en el tiempo.  Engloba las inversiones realizadas por una compañía de acuerdo a los activos y 

mediante su financiación, como puede ocurrir con los fondos de préstamo (pasivos) o a través 

de acciones de capital. (Besley & Brigham, 2010) 

Es un estado que parte de la existencia de propuestas de carácter económico y financiero 

para la empresa en un período determinado. Conlleva un balance general relaciona a la 

percepción de la empresa. Produce datos dirigidos a la forma y carácter del activo, del pasivo 

y de la situación patrimonial, evidenciando los beneficios netos del ejercicio. A partir de allí 

se efectúan estudios orientados a los datos que permiten dar con el estado económico de la 

empresa, de su solidez, solvencia y estructura patrimonial. Su estructura se puede presentar 

de la siguiente manera:  

 

Ilustración 2 Estructura del balance general 
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2.2.2.3.2. Estado de Resultados 

Se lo conoce como cuenta de pérdidas y ganancias y está relacionada a los ingresos de una 

empresa, como los gastos, ganancias y pérdidas en un tiempo determinado. Por ende integra a 

las ventas y gastos realizados para conseguirlas. 

Besley, S., & Brigham, E. (2010) Manifiestan que: 

El estado de resultados, se comprende como estado de pérdidas y ganancias, el cual 

presenta resultados de operaciones y negocios efectuados en un período de tiempo 

determinado. Es un documento que resume los ingresos producidos y los gastos de la 

empresa en el período contable. (p. 97) 

Ello implica entender el estado de resultados como un documento contable dinámico que 

proporcione información orientada y detallada en un período determinado, integrando 

partidas de ingreso, costos y gastos hasta dar con la utilidad o pérdida del ejercicio. 

2.2.2.3.3. Estado de evolución de patrimonio neto 

En lo que concierne a la contabilidad se específica un estado de evolución de patrimonio 

neto, llamado también Estado de cambio en el patrimonio neto, que es un estado que se 

desarrollar del suministro de información sobre la cuantía del patrimonio neto de un ente y de 

la forma en que varía según un ejercicio contable, lo cual se da como consecuencia de: 

 Transacciones con propietarios (Integra aportes, retiros y dividendos con los 

accionistas y/o propietarios). 

 El resultado del período. 

Se denomina de esta forma cuando la ganancia o superávit incrementa el patrimonio y 

pérdida o se produce contrariamente un déficit. 

2.2.2.3.4.  Estado de flujo de efectivo 

Es un estado financiero básico conformado por la variación y movimiento de efectivo y 

los elementos equivalentes en períodos determinados. De acuerdo a lo propuesto por el NIF-
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B2, se entiende al estado de flujo de efectivo como un estado cuya fuente y aplicación  se 

produce durante un periodo determinado. Se clasifica en actividades de operación, inversión 

y de financiamiento. 

Tiene como objetivo primordial producir un suministro de bases a los usuarios de los 

estados financieros que le permita evaluar la capacidad de la empresa para producir efectivo, 

su equivalente y la necesidad de liquidez como la toma de decisiones económicas, así como 

las fechas en que se efectúan y el grado de certidumbre que conlleva su aparición.  

El flujo de efectivo posee una importancia ligada a la radicalidad del impacto de 

operaciones de la entidad en relación al efectivo y al flujo de efectivo producido por el 

destino del flujo que es aplicado.  

2.2.2.3.5. Notas Explicativas 

Las notas que integran los Estados Financieros conforman aclaraciones o explicaciones de 

hechos porque no representan el movimiento de las cuentas, las cuales deben leerse de 

manera conjunta a los Estados Financieros que permitan efectuar una interpretación. De la 

misma forma se representa información de suma importancia los inversores que deseen 

comprar acciones de una compañía mediante el mercado bursátil. Generalmente la 

información de relevancia compone el comportamiento del valor de las acciones.  

Las notas pueden partir de la descripción de elementos unidos al balance situacional, como 

de la cuenta de resultados y el estado de flujo de efectivo.  

Las notas que integran los estados financieros están representadas por la difusión de 

información que no está reflejada de manera directa en los estados, y que parte de la utilidad 

que tiene para los usuarios, quienes pueden tomar decisiones con una base clara y objetiva.  

López, (2015) Indica que: “Ello no implica que las notas explicativas partan de un estado 

financiero, porque según lo propuesto por la normatividad vigente no  se produce un 

elemento integral del análisis que es obligatorio según lo propuesto por la interpretación.” (p. 
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2). Desde otro punto, se desarrolla una revelación en relación a la transacción significativa 

para la observación y preparación de los estados financieros.  

 

2.2.3. El Inventario 

El inventario se lo puede llamar también como lista ordenada de bienes y demás cosas 

valorables que pertenecen a una persona, empresa o institución. 

Gestiopolis, (2012) En su artículo que trata sobre el inventario indica lo siguiente: “El 

inventario está formado por una diversidad de bienes almacenados y orientados a la 

realización de operaciones dirigidas al alquiler, compra, venta, uso y transformación. Está 

formado por el activo circulante”. (p. 1). El inventario forma parte de un conjunto de artículos 

y mercancías dirigidos a la empresa y dirigidos a la comercialización que pueda destinarse a 

la compra, venta y fabricación previa a la venta durante un periodo determinado. 

(Gestiopolis, 2012) 

Ojeda, (2012) en su documento “El porqué de los inventarios en las empresas” acota lo 

siguiente: (Ojeda, 2012) 

Posee una importancia utilizada ante la venta que integra a la empresa y a la función y 

relación con la venta y efectividad ya que no integran ni incorporan utilidad alguna. 

El inventario no está dirigido a lo propuesto por un cliente, ya que no conforma la 

oportunidad disuelta. El control del inventario está integrado por la importancia de  

micro y pequeñas empresas. No poseen registros ligados a la dirección de sistemas y 

políticas de la tarea. (P. 1) 

Desde esta concepción se entiende al inventario como el conjunto de activos dirigidos a la 

producción de ingresos, que integran a las empresas más allá de la actividad, la cual está 

posicionada en relación a la estructura que forma parte de la aplicación de una variedad de 

maneras. 
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2.2.3.1. Tipos de Inventarios 

Gonzáles, (2012) en el artículo “Tipos de inventario” indica lo siguiente: (Gonzáles, 2012) 

El inventario tiene una diversidad de aplicaciones entre las que tenemos lo siguiente: 

Inventario inicial: Se realiza en el comienzo de toda operación. 

Inventario final: Integra un tipo determinado de inventario ligado al cierre de toda 

operación económica antes de un tiempo determinado.  

Inventario físico: Engloba un inventario real para determinados objetos propuestos, que 

pueden ser cuantificables, medibles, pesables y clasificados. Engloban a los bienes 

inventariados, junto a la descripción de sus condiciones particulares. 

Inventario intermitente: Engloba un conjunto de inventarios efectuados de manera 

indefinida. Es empleado en el comercio ante el volumen y la frecuencia de venta de productos 

elevados. 

Inventario de materias primas: Es un tipo d inventario especializado en los suministros 

materiales no trasformados, que son utilizados en el interior de la industria y relacionados a 

diferentes materias primas orientadas a la producción industrial. 

Inventario de suministros de fábrica: Es un tipo de suministro orientado a la fabricación 

de objetos varios. El material no puede ser cuantificado con exactitud. Es empleado en 

fábricas y contabilizado parte a parte. 

Inventario de productos terminados: Es un tipo de inventario que integra las productos y 

objetos determinados.  

Inventario en proceso de fabricación: Este tipo de inventario integra elementos de las 

empresas manufactureras, a las que se añaden la mano de obra, materiales determinados y 

gastos de producción antes de la fecha de cierre produciendo inventarios durante la fase de 

producción.  
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El inventario posee una diversidad de enfoques y aplicaciones que permite a quien lo 

efectúa la posibilidad de organizar el proceso que caracteriza a la producción. Entre ellos 

destaca la materia prima, el producto, el proceso de fabricación y el inventario previo a la 

profundización de un proceso.   

 

2.2.3.2.Modelos para el control de inventario 

Un modelo puede ser definición como una representación de un hecho o fenómeno 

propuesto como algún ideal a seguir. Pretende mostrar las características generales de la 

estructura de dicho fenómeno, explicando sus elementos, mecanismos y procesos, cómo se 

interrelacionan y los aspectos teóricos que le dan sustento, para facilitar su comprensión. Una 

vez comprendido el concepto de lo que es un modelo, conoceremos cuál es su función. 

Los modelos empleados en el control del inventario están formados por una agrupación de 

métodos y técnicas orientados al control y administración del inventario. Entre los diferentes 

autores que forman parte de ello se hallan los siguientes: 

Sistema ABC 

Collignon & Vermorel, (2012) dicen que es un sistema ligado al análisis y división de 

partidas de inventarios desarrollado en relación al costo que puede integrar a una compañía. 

Está dividido en 3 grupos:  

 El grupo A encierra partidas de un amplio valor monetario, su porcentaje es menor al que 

integra la partida total. El grupo C está conformado por partidas cuyo valor monetario 

inferior integra un número de partidas totales. Como último punto se halla el grupo B que 

conforma artículos que ocupan un lugar intermedio entre el grupo intermedio entre los grupos 

A y C. 
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Los artículos “A” integran a las empresas de mayor inversión, las cuales poseen un 20% 

del inventario, el cual absorbe el 90% de la inversión. De esta manera se desarrolla un 

inventario lento.  

Los artículos “B” engloban la siguiente inversión, la cual opera en términos de costo. 

Encierra un 30% de los artículos que requieren un 8% de la inversión. 

Los artículos “C” engloban a aquellos que conforman un gran número de artículos 

orientados a una inversión pequeña. Engloba un 50% de los artículos presentes dentro del 

inventario, pero solo un 2% de la inversión de la empresa funciona de esta manera.  

Este tipo de sistema está orientado al análisis y división de partidas de inventarios 

efectuadas en relación al costo característico de una compañía. Se conforma por una variedad 

de grupos que están relacionados a procesos de clasificación desde el ámbito productivo.  

Modelo básico de la cantidad económica solicitada (EQQ)  

Investigación de Operaciones, (2012) en el artículo “EOQ - Cantidad Económica de 

Pedido” indica: 

El modelo EQQ se comprende como un modelo que integra un concepto de 

conocimiento certero orientado a la demanda dentro del uso manual de un artículo 

determinado, que también integra una variación uniforme y estacionaria en torno a la 

demanda. La fluctuación estacional está integrada por una tasa de demanda. El mismo 

modelo funciona como una diversificación del restablecimiento del inventario.  

Como modelo está formado por variaciones ligadas a la demanda, desde lo manual hacia 

lo uniformal. Por esta razón se ve en el modelo un trabajo desarrollado a partir de la 

proyección de ideas orientadas a la diversificación de productos o servicios que conforman el 

inventario.   

Modelo Coso 

Cabello, (2011) en el artículo “Auditoría, Contabilidad & Economía” indica: 
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El Informe COSO es un documento que engloba un conjunto de directivas 

direccionadas a la gestión, control e implantación de sistemas de control.  

Por este motivo se entiende como un elemento de suma aceptación.  

Desde 1992 el Informe COSO integra elementos de carácter objetivo y referencial, 

integra 2 versiones del Informe COSO (1992 y 2004) desde el modelo de la ley 

Sarbanes Oxley. Como medio está orientado al fin orientado a la junta directiva, no 

engloba normas, normas, procedimientos ni formas de involucrar a la gente. 

COSO como modelo de inventario integra una permisividad ante la aplicación y 

posibilidad de implementar, direccionar y supervisar aplicaciones orientadas a organizaciones 

cuyo uso está dirigido a la administración de objetivos ligados al modelo. 

Auditoria interna, ( 2012) en el artículo “Modelos de Control COSO y COCO” indica: 

Entre los objetivos perseguidos se involucra lo siguiente: (Auditoria interna, 2012) 

 Trazar una definición general del Control Interno. 

 Producir un marco dirigido a la organización en relación a la dirección y 

evaluación de los Sistemas de Control y su desarrollo. 

 Producir la ayuda requerida de la dirección empresarial y de las actividades 

orientadas a lo organizacional.  

 El modelo COSO en relación a la constitución tiende a la permisividad que todo 

usuario requiere en relación a la implementación de lo organizacional desde un rol 

administrativo. Requiere de un uso ligado a la seguridad que la administración del 

objetivo permite integrar en el modelo. 

Componentes del control interno según COSO 

En lo que concierne al control interno se entiende una estructura basada en componentes 

interrelacionados, que se orientan en la manera en que la administración propone el ente y se 

halla integrado al proceso administrativo clasificado de la siguiente manera: 
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 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión y seguimiento 

Los componentes en el ámbito del control interno están direccionados a un proceso de 

carácter multidireccional permanente y repetitivo que se compone de una integración 

dinámica y cambiante.  

En los niveles que integran la efectividad del control interno se halla una variedad de 

niveles ligados a la efectividad que encierran los grupos ligados a la gerencia y 

administración, que deben cumplir con los siguientes puntos: 

 Conforman el ámbito que integran los objetivos operacionales de las entidades. 

 Proporcionar una preparación adecuada de los informes financieros. 

 Observar leyes y reglamentos aplicables. 

a) Ambiente de control 

Integra el establecimiento que un entorno requiere en relación a la influencia y 

estimulación del entorno y del personal que lo conforma en relación al control y supervisión 

de las actividades que desarrolla.  

Conforma la base de los componentes de control porque engloban una disciplina y 

estructura orientada al control de acuerdo a lo siguiente: 

 Conforman las actividades del negocio 

 Se concede la autoridad y responsabilidad respectiva. 

 Se parte de la organización y desarrollo de la gente  

 Se lleva a cabo la difusión y práctica de los valores y creencias 

 Se produce conciencia en el personal de la empresa según lo que implica el control 
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Factores de ambiente de control como: 

 La ética e integridad 

 La promesa de ser competente  

 La práctica de actividades ligadas a la junta directiva y al comité de auditoría 

 El estilo de operación y la mentalidad gerencial 

 La estructura organizativa 

 La elección de autoridades y responsabilidades determinadas 

 Las prácticas y políticas de recursos humanos 

El ambiente de control está formado por una influencia ligada al desarrollo de 

operaciones, mediante las cuales se efectúan operaciones, objetivos y riesgos. Está orientado 

a la forma en que se comportan los sistemas de información y supervisión.  

b) Evaluación de Riesgos 

Encierra el análisis e identificación de los riesgos presentes en el cumplimiento de los 

objetivos a través de la determinación de los riesgos que pueden mejorarse.  

De igual manera la identificación y manejo de riesgos está asociado a los cambios que 

influyen en el entorno y en la organización a nivel interno. 

La empresa de forma general requiere de establecer objetivos de carácter global y que 

permita identificar los factores de riesgo que influyen en su cumplimiento.  

Romero , (2012) indica que “la evolución de riesgos está orientada a la responsabilidad 

que todos los niveles poseen en el alcance de objetivos”. La actividad está orientada a la 

autoevaluación, que debe ser con posterioridad revisada por los auditores internos, quienes 

pueden trabajar en el objetivo, enfoque, alcance y procedimiento.  

La entidad a nivel general se entiende desde lo que comprende a nivel interno y externo, lo 

que implica una evaluación ligada a la administración de los objetivos generales y específicos 

e integra el análisis de objetivos que logren o afecten la capacidad de salvaguardar bienes y 
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recursos a través de la ventaja de la competencia. La construcción y conservación de la 

imagen como su aumentar y mantenimiento involucra una labor vinculada a la solidez 

financiera. 

Objetivos: Su importancia es evidente en toda organización porque representa la 

orientación básica que los recursos y esfuerzos necesitan ante la creación de bases sólidas 

orientadas a un control interno eficaz. La fijación de objetivos integra el camino correcto para 

la identificación de los factores críticos de éxito. 

Las categorías de los objetivos se entienden de la siguiente manera: 

 Objetivos de cumplimiento. -  Están direccionados a la aprehensión de leyes y 

reglamentos como también políticas propuestas por la administración. 

 Objetivos de Operación. – Integra a todos aquellos que están vinculados con la 

eficacia y efectividad de las operaciones que integran la organización.  

 Objetivos de la información financiera. – Están referenciadas hacia un tipo de 

información financiera de amplia confiabilidad.  

El alcance de los objetivos realizados con anterioridad está sujeto a lo siguiente: 

1. Los controles internos efectivos producen una garantía que los objetivos de 

información financiera y su cumplimiento requieren, se hallan dentro de lo 

administrativo.  

2. La relación que poseen los objetivos de operación, en relación a la situación difiere de 

lo anteriormente propuesto en vista de que se efectúan ciertos factores fuera de control 

del ente o del control externo. El propósito del control está categorizado a la 

evaluación y consistencia de los objetivos y metas que forman parte de los niveles de 

identificación de los factores orientados a la evaluación de la consistencia e 

interrelación de los objetivos y metas. La identificación de factores críticos de éxito 
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compone la forma en que se propone el avance de resultados que tienden al a 

implementación de acciones que permitan corregir errores. 

Los riesgos que compone a las actividades tienden a la identificación, alcanzando la 

administración de riesgos asociados a funciones complejas.  

Integra lo siguiente: 

 La valoración de la importancia, el riesgo que conlleva y sus efectos. 

 La evaluación de la probabilidad de ocurrencia. 

 La instauración de acciones orientadas a controles necesarios. 

 La evaluación periódica del proceso previo.  

c) Actividades de control 

Encierra a todas aquellas que conforman la gerencia y al personal de la organización 

orientado al cumplimiento de las actividades específicas. 

 Las actividades están ligadas a políticas, sistemas y procedimientos. 

Romero,(2012) indica que “las actividades de control poseen una variedad de 

características que pueden integrar actividades manuales o computarizadas, administrativas u 

operacionales, generales o específicas, preventivas o detectivas”. Por ende, las categorías 

están ligadas a los riesgos de corte real y potencial en vínculo con la misión y los objetivos 

como la protección de los recursos personales o de otros.  

Las actividades de control sustentan su importancia en el cumplimiento de objetivos.  

d) Información y comunicación 

Se hallan dirigidos a diferentes fenómenos que atienden a una variedad de objetivos 

destinados al control. Por ello se entiende que hay un control general y de aplicación 

orientado a los sistemas de información.  
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1. Controles Generales: Poseen objetivos destinados a la operación y continuidad del 

control del procesamiento de datos. Compone la seguridad física, contratación y 

mantenimiento del hardware y software como la operación a nivel general. 

2. Controles de aplicación: Están direccionados hacia el interior de todo sistema y 

también hacia el alcance y funcionamiento del procesamiento, como de la integridad y 

confiabilidad que está regulada por la autorización y validación. De esta manera están 

dirigidas las interfases de los sistemas que componen la información.  

3. Los sistemas de información y tecnología se comprenden como medios destinados a la 

competitividad y productividad. Integran estrategias desde lo organizacional y hacen 

uso de las TICS como herramientas clave de la actualidad.  

De manera habitual se entiende la situación actual desde la predicción que compone la 

información contable.  Como enfoque está direccionado hacia la parcialidad, lo que implica 

un margen de error.  

Los efectos que componen a la contabilidad ofrecen la apertura necesaria para comprender 

los sucesos efectuados y aquellos que pueden formar parte del futuro. Los sistemas componen 

reportes destinados al ámbito financiero, operacional y al control organizacional.  

La información producida a nivel interior y exterior posee una importancia orientada a la 

toma de decisiones a partir del seguimiento operacional, como de los propósitos integradores 

de diferentes niveles.  

e) Supervisión y seguimiento 

Habitualmente los sistemas de control poseen un diseño enfocado a la operabilidad de 

circunstancias específicas. El desarrollo de objetivos, los riesgos y limitaciones tienen en 

condiciones a nivel interno de acuerdo al control de la eficacia.  

Desde la revisión y evaluación de los elementos que integran los sistemas de control se 

propone la realización e identificación de los controles dirigidos al apoyo y promoción de la 
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gerencia, como de la implementación. Romero, (2012). La evaluación se compone de 

diferentes actividades entre las que destaca una diversidad de niveles de la organización, se 

efectúan de tres maneras, entre las que destaca la realización de actividades en niveles 

organizativos y la ejecución de actividades. El monitoreo debe seguir las siguientes reglas:  

 El personal tiende a la evidencia del control interno que se desarrolla según una 

función determinada.   

 La comunicación externa está ligada a la verificación de información interna.  

 Parten del desarrollo de comparaciones periódicas en torno a las cantidades 

registradas en el sistema de información contable, lo que implica su dirección hacia 

el físico de los activos. 

 Detectar la implementación de los controles se han implementado controles 

recomendados por los auditores internos y externos. 

 Tienden a la adecuación, efectividad y confiabilidad en relación a las actividades 

que el departamento de la auditoría interna propone.  

Informe de las deficiencias 

Romero, ( 2012) indica que el proceso que implica la comunicación de oportunidades y 

debilidades está orientado al mejoramiento de los sistemas de control y está dirigido hacia los 

propietarios y responsables de operaciones con el objetivo de implementar acciones. 

Conforma a su vez una relevancia dirigida a la identificación de habilidades, como del riesgo 

destinado a la probabilidad de ocurrencia, lo que determinará que un nivel administrativo esté 

conectado con las deficiencias. 

Participantes en el control y sus responsabilidades 

El ente económico posee una responsabilidad ligada al control que corresponde a lo 

siguiente: 
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Ilustración 3Participantes y responsabilidades 

¿Qué se puede Obtener a través de COSO? 

Brinda un marco referencial de aplicación libre a nivel organizacional.  

Para COSO, el proceso está ligado al negocio a partir de la utilidad que puede ofrecer en 

relación al rendimiento y rentabilidad.   

Parte de la transmisión de conceptos asociados al esfuerzo cuya conexión está orientada a 

las organizaciones de forma general: 

Desde la Alta Dirección hasta el último empleado. 

Ventajas de Coso 

 Facilita el direccionamiento de la empresa hacia la visión global del riesgo y 

acción de los planes de gestión. 

 Facilita el interés por riesgos, objetivos y claves del negocio, como de los controles 

que integran a gestión mejorando el desarrollo de la toma de decisiones de la 

asignación del capital  

 Produce la alineación de objetivos grupales con los objetivos de las diferentes 

unidades de negocio, como también ocurre con los riesgos asumidos y los 

controles ligados a la acción.  
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 Permite efectuar las actividades a partir del control interno y la planificación 

estratégica.  

 Apertura el desarrollo y aplicación de nuevos marcos regulatorios según lo 

propuesto por la demanda de prácticas innovadoras de gobiernos corporativos. 

 Compone la gestión de riesgos que formen de actividades grupales. 

 
Ilustración 4 Modelo Coso 

 

2.2.4. Manual 

El manual de procedimientos está integrado por un sistema de control interno que debe ser 

creado para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral formada por 

instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las operaciones efectuadas por la organización. 

 

Gómez, (2011) establece que: 

Las empresas están ligadas a procesos de diseño e implementación de sistemas de 

control interno destinados a la preparación de procedimientos integrales, los cuales 

conforman actividades y responsabilidades para los encargados de todas las áreas. 
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Mediante la utilidad, seguridad, control, autocontrol y creación de objetivos que 

participen en el cumplimiento junto a la función empresarial. (P. 3) 

El sistema de control interno más allá de aplicar en torno a la política gerencial está 

constituida como una herramienta de apoyo para la directiva empresarial modernizada, 

modernizarse, que conlleva el cambio y mejora de resultados con eficiencia y calidad.  

Es importante que el sistema de control interno lleve a la práctica el levantamiento de 

procedimientos actuales para entidades a nivel general. Se generan desde un punto de partida 

y conllevan un soporte para cambios cuya urgencia se origina del alcance, ratificación, 

efectividad, eficacia y economía en procesos determinados.  

La empresa ante la implementación del sistema de control interno parte de la elaboración 

de un manual de procedimientos ligado a la integración de actividades y responsabilidades 

forma parte de la integración de un sistema de control interno desde el cual debe elaborar un 

manual de procedimientos que debe formar todas las actividades y responsabilidades de los 

funcionarios ante el cumplimiento de objetivos organizacionales. 

 

2.2.4.1.Objetivos y ventajas. 

López Sarmiento & Yanez Estrella, (2011) indican que los objetivos de un manual de 

procedimientos está formado por: 

 El desarrollo y mantenimiento de una línea de autoridad que complemente el control 

organizacional. 

 Definiciones objetivas de las funciones y las responsabilidades que componen a cada 

departamento, al igual que a las actividades que forman parte de la organización 

integrando las áreas de responsabilidad indefinida.  
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 El desarrollo de un sistema contable que permita que suministre oportunidades que 

proyecten adecuadamente información destinada a los resultados operativos y 

organizativos del conjunto.  

2.2.4.2.Manual Administrativo 

Los manuales administrativos son documentos escritos que concentran en forma 

sistemática una serie de elementos administrativos con el fin de informar y orientar la 

conducta de los integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño y cursos de 

acción que deberán seguirse para cumplir con los objetivos trazados. 

Incluyen las normas legales, reglamentarias y administrativas que se han ido estableciendo 

en el transcurso del tiempo y su relación con las funciones procedimientos y la forma en la 

que la empresa se encuentra organizada. 

Los Manuales Administrativos representan una guía práctica que se utiliza como 

herramienta de soporte para la organización y comunicación, que contiene información 

ordenada y sistemática, en la cual se establecen claramente los objetivos, normas, políticas y 

procedimientos de la empresa, lo que hace que sean de mucha utilidad para lograr una 

eficiente administración. 

 

2.2.4.3. Manual de Calidad 

El Manual de Calidad es el documento guía del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), 

desarrolla todos los epígrafes de la Norma ISO 9001 aplicándolos a la organización e incluye 

todos los procedimientos y normas que se aplican en el  SGC. El Manual de Calidad contiene 

la descripción detallada de todo el Sistema de Gestión de Calidad de la Organización, manual 

de consulta básico para la implantación, mantenimiento y mejora continua del SGC. 

El objetivo del Manual de Calidad es facilitar una descripción  Sistema de Gestión de la 

Organización, que sirva de referencia para la aplicación de este sistema y se complemente 

con el conjunto de documentación del sistema. 
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2.3.Marco Contextual 

2.3.1. Ubicación 

La Ferretería “ECUAPOMES” se encuentra ubicada en las calles Cuenca #4801 y la 

21ava. De la ciudad de Guayaquil. 

 

Ilustración 5 Ubicación de la empresa 

 

2.3.2. Misión 

Distribución y venta de artículos de ferretería y materiales de construcción como cemento 

arena piedras chispas, bloques etc. 

Ofrecemos productos de mayor calidad, para beneficio de nuestros clientes, incluyendo 

transporte inmediato. 

Estamos seguros que como distribuidora de materiales de construcción logrará dar a los 

clientes un servicio que se ajuste a sus necesidades. 

 

2.3.3. Visión 

Mantener una posición sólida en cuanto a la venta de materiales de construcción y 

ferretería en general, superando cada día el servicio a nuestros clientes, contando con el 
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apoyo de un comprometido equipo de trabajo con responsabilidad comercial y social que nos 

dé una estabilidad financiera y un crecimiento sustentable. 

 

2.3.4. Lema 

“Trabajamos por un mundo más liviano’’ 

 

2.3.5. Valores 

 Compromiso 

 Garantía  

 Calidad  

 

 

2.3.6. Reseña 

Ferretería “ECUAPOMES” es una empresa pequeña, dedicada desde el año 2000 a la 

distribución y ventas de materiales de construcción. Y ventas por mayor y menor de 

materiales de ferretería en general de excelente calidad. 

Fue fundada por el Sr. Nicolás Pino Pila dueño y gerente de toda la instalación, en el año 

2000 fue establecida como una microempresa familiar, en sus inicios contaba solo con 

entrega de materiales de Piedra Pómez (BLOQUE) mientras iba creciendo pues iba 

implementado más productos como: Piedra, arena, cemento, etc, con el pasar del tiempo 

implemento a materiales de ferretería.  

Ferretería “ECUAPOMES” ha ido creciendo con el pasar de los tiempos ya que cuentan 

con la colaboración de su esposa e hijos que se encargan en la atención al cliente.  

La empresa actualmente no cuenta con un organigrama. 
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2.3.7. Análisis Situacional 

La empresa ECUAPOMES S.A se dedica a la comercialización de productos de ferretería, 

en la actualidad la entidad lleva sus operaciones de forma constante, con su respectivo 

personal encargado para cada departamento, desempeñando cada uno sus funciones 

asignadas. La venta de los artículos en ciertos casos se realiza bajo pedidos, conforme a las 

necesidades de sus clientes, lo cual puede ser un aspecto negativo de la entidad, ya que esta 

estrategia ha generado utilidades mínimas en comparación a lo que la empresa desea obtener, 

debido a que en ocasiones la cantidad de los pedidos aumentan su volumen más de lo normal. 

2.3.8. Análisis Interno 

Fortalezas: 

 Disponen de buen ambiente laboral. 

 Cuentan con herramientas propias y de gran capacidad. 

 Gran espacio con distribución de los departamentos. 

Debilidades: 

 No cuenta con un sistema contable fijo para el registro de las operaciones.  

 No se implementa ningún tipo de estrategias para aumentar la rentabilidad.  

 No tiene políticas de control interno para el desarrollo y control de las actividades. 

2.3.9. Análisis Externo 

Oportunidades: 

 Los productos tienen una buena aceptación por parte de los clientes.  

 Son una de las pocas empresas que comercializan productos de diversas marcas en la 

zona. 
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Amenazas: 

 Competencia directa. 

 Nuevas empresas de la misma línea incorporadas al mercado.  

 Nuevas actualizaciones laborales impuestas por el gobierno. 

 

2.4.Marco Conceptual 

Activos corrientes: La contabilidad compone una finalidad ligada al activo corriente  que 

es empleada para identificar activos y recursos empleados de forma racional en relación a la 

operación del negocio.  

Administración: Está formada por un conjunto de funciones cuya finalidad está asociada 

a técnicas que faciliten la obtención de resultados de una entidad determinada. 

Coeficiente de correlación: Es la medida de la fuerza en que dos variables están 

relacionadas entre sí, ya que conforman una muestra de datos que pueda representarse con un 

Componentes: El marco que conceptualiza e identifica los cinco elementos relacionados 

entre si poseen un carácter inherente al estilo de gestión empresarial. 

Confiabilidad: Es la seguridad en la confianza de la condición de los estados contables en 

comparación al riesgo de fraude y de la eficacia y eficiencia operativa.  

Contabilidad: Es una ciencia y técnica utilizada En el proceso de toma de decisiones 

dentro del ámbito económico. Es una disciplina que estudia el patrimonio y los resultados que 

forman parte de los estados contables y financieros.  

Control interno: Engloba diferentes acciones, actividades, planes, políticas, normas, 

registros, procedimientos y métodos como también entornos y actitudes desarrolladas por las 

autoridades y el personal que lo conforman. Su objetivo es prevenir riesgos que afecten a 

entidades determinadas.   
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Control: Es una etapa que dentro del proceso administrativo tiende a evaluar la ejecución 

de planes, programas y proyectos de forma periódica, eventual o permanentemente ante el 

cumplimiento exigido por una organización.  

Coste: Cantidad de dinero que cuesta una cosa. 

Costo de Oportunidad: Está relacionado que la empresa experimenta cuando sustituye 

una inversión por otra. 

Cuentas incobrables: Es el costo en el que cae una empresa cuando ha otorgado créditos 

a clientes que no han cancelado su deuda en el plazo propuesto. 

Cuentas por cobrar: Es el derecho que una persona natural o jurídica posee en relación a 

los valores de un bien o servicio vendido con crédito a otra persona.  

 Entre ellos destaca lo siguiente: ambiente de control – evaluación de riesgos – actividades 

de control – información y comunicación – supervisión o monitoreo. 

Fidelidad: Se entiende de esta forma al resultado efectuado de la aplicación de estrategias 

de venta cuya finalidad consiste en el compromiso que el cliente tiene con la empresa y los 

productos que fabrica.  

Gestión de inventarios: Se denomina así a la suma de políticas y controles cuya gestión 

se sostiene de los niveles de inventarios cuya determinación está orientada a su reposición. 

Información financiera: Compone un conjunto de datos emitidos según lo propuesto por 

actividades efectuadas a partir del uso y manejo de los recursos ligados a una institución.  

Inventario: Se define de esta forma al registro de las materias primas, que componen 

productos en proceso y suministros desarrollados en productos y operaciones. Conforman 

elementos que van de lo simple a lo complejo.   

Inventarios: Encierra el detalle de los bienes, derechos y deudas que una persona puede 

adquirir de acuerdo a lo propuesto por una entidad ante una fecha específica.  



 

44 

Limitaciones inherentes: Está orientado a la referencia propuesta por sucesos que no 

pueden ser controlados a través de una auditoria interna.  

Manual: Es un instrumento administrativo que integra de manera explícita, organizada y 

sistemática la información relacionada a objetivos políticos, atribuciones, organización y 

procedimientos característicos de los organismos institucionales.  

Modelo: Es ideal en la medida en que un individuo propone la ejecución de una obra 

artística o algo semejante a ello.  

Motivación: Se entiende de esta manera a la fuerza iniciadora que dirige la conducta de 

una persona cuyo fin se dirige a objetivos determinados. 

Objetivo: Se denomina de esta manera al fin hacia el que se dirige una acción en relación 

a la suma de proyectos y metas.  

Riesgo de auditoría: Parte de la seguridad de la información que conforman los estados 

contables ante errores de carácter sustancial y afirmaciones equívocas. La opinión de un 

auditor puede poseer registros que posean un error en el proceso de preparación de los EECC 

lo que implica que el control interno falle y no detecte errores.  

Se debe a la limitación de los sistemas de control interno entre los que destacan las 

decisiones erróneas, los problemas en el funcionamiento sistemático que tienen como 

consecuencia que se produzcan falencias que afecten a los controles establecidos.  

Se denomina cuenta a los documentos por cobrar que integran: letra de cambio – pagaré – 

facturas cambiarias, títulos y valores de propiedad de una empresa no vencidos ni pendientes 

de cobro.  

Seguridad razonable: El diseño del control interno estructura la implementación de una 

dirección de carácter racional en relación a la seguridad de los objetivos organizacionales.   
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Valor razonable: Compone el importe que forma parte del intercambio de un activo o 

pasivo entre partes interesadas e informadas que se caracterizan por la libre transacción en 

una condición de mutua independencia.  

 

2.5.Marco Legal 

Con el fin de iniciar sus actividades, el negocio “ECUAPOMES” realizó los trámites 

pertinentes Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la Administración 

Tributaria, se implementó el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es 

registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a 

la Administración Tributaria. Inscribiéndose en el Servicios de Rentas Interna, ya que no está 

debidamente constituida como empresa, “ECUAPOMES” cumple con los permisos anuales 

que se deben efectuar con las diferentes entidades que regulan al negocio unipersonal. 

Entre sus obligaciones tributarias están las siguientes: 

 Anexo Relación Dependencia 

 Anexo Transaccional Simplificado 

 Declaración De Retenciones En La Fuente 

 Declaración Mensual De IVA 

 Impuesto A La Propiedad De Vehículos Motorizados 

2.5.1. Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

Las bajas de Inventario podrá ser parte del gasto deducible aplicando lo siguiente: 

Art. 28.- Gastos generales deducibles. - Parágrafo 8. Pérdidas. 

b) Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración 

juramentada realizada ante un notario o juez, por el representante legal, bodeguero y 

contador, en la que se establecerá la destrucción o donación de los inventarios a una entidad 

pública o instituciones de carácter privado sin fines de lucro con estatutos aprobados por la 
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autoridad competente. En el acto de donación comparecerán, conjuntamente el representante 

legal de la institución beneficiaria de la donación y el representante legal del donante o su 

delegado. Los notarios deberán entregar la información de estos actos al Servicio de Rentas 

Internas en los plazos y medios que éste disponga.  

En el caso de desaparición de los inventarios por delito infringido por terceros, el 

contribuyente deberá adjuntar al acta, la respectiva denuncia efectuada durante el ejercicio 

fiscal en el cual ocurre, a la autoridad competente y a la compañía aseguradora cuando fuere 

aplicable.  

La falsedad o adulteración de la documentación antes indicada constituirá delito de 

defraudación fiscal en los términos señalados por el Código Tributario.  

El Servicio de Rentas Internas podrá solicitar, en cualquier momento, la presentación de 

las actas, documentos y registros contables que respalden la baja de los inventarios; 

2.5.2. Normas Internacional de Contabilidad (NIC 2) 

Inventarios, definiciones: 

Los siguientes términos son utilizados en la presente norma bajo la siguiente definición: 

a) Su uso está orientado a la venta se desarrolla en el proceso de una operación; 

b) La producción es realizada directamente hacia la venta; o 

c) Está representa en los suministros o materiales usados en el suministro y 

producción de servicios. 

Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y almacenados para 

revender, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercancías adquiridas por un 

minorista para revender a sus clientes, y. También los terrenos u otros activos inmobiliarios 

que se tienen para ser vendidos a terceros. También son inventarios los productos terminados 

o en curso de fabricación por la empresa, así como los materiales y suministros para ser 

usados en el proceso productivo.  
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Los inventarios integran elementos como los bienes adquiridos y almacenados para la 

reventa. En esta categoría hallamos mercancía comercializada para la reventa por los 

minoristas, donde también entran los terrenos u otros activos inmobiliarios que se tienen para 

ser vendidos a terceros. Esto también engloba los productos en proceso de fabricación, 

terminados, como los suministros y materiales usados en el proceso productivo.  

Esta norma aplica a todos los inventarios con la excepción de: 

a) Obras en proceso de construcción obtenidas a partir de contrato, incluye os 

contratos de servicios.  

b) Instrumentos financieros 

c) Los activos biológicos que forman parte de la actividad y producción agrícola en la 

cosecha y recolección. 

Esta Norma usa los siguientes significados: 

Inventarios son activos: 

a) Se utilizan para la venta en el desarrollo normal de la operación  

b) Cuando se encuentran en proceso de producción dirigida a la venta 

c) Cuando se hallan en el proceso de producción en suministros o en la prestación de 

servicios. 

 

2.5.3. Relación y aplicación de la NIA 315 – NIA 330 en la evaluación del Control 

Interno. 

Es importante hacer esta relación de normas que se aplican a nivel nacional e internacional 

en la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) el trabajo está enfocado a 

dos normas que tienen relación en el campo de aplicación y es la Norma Internacional de 

Auditoria (NIA 315) que hace referencia del entendimiento de la entidad y su entorno y 

evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa y la Norma 
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Internacional de Auditoria (NIA 330) procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos 

evaluados. 

 

2.5.4. NIA 315 Comprensión del ente y su ambiente y evaluación del riesgo de 

errores significativos. 

El auditor debe obtener una compresión de la entidad y de su ambiente incluido el control 

interno, que sea suficiente para identificar y evaluar los riesgos de errores significativos en 

los estados contables, debido a fraudes o simplemente errores y que sea suficiente para 

diseñar y ejecutar los procedimientos de la auditoria apropiados. 

Entre los procedimientos que el auditor deberá ejecutar para obtener el conocimiento, se 

encuentra la indagación oral a la dirección y otros funcionarios del ente, la revisión analítica 

preliminar y la observación e inspección. Todos estos aspectos deben ser discutidos por el 

auditor con su equipo de trabajo. Esta norma es muy detallada y se refiere muy 

explícitamente a todos los pasos que debe dar el auditor para cumplir con este importante 

cometido. En particular, la graduación de los riesgos observados, los controles de la entidad 

para mitigar esos riesgos y los procedimientos de auditoría que diseñara para obtener 

suficiente seguridad en su opinión sobre los estados contables. 

 

2.5.5. NIA 330 Procedimientos de auditoría para responder a los riesgos 

evaluados 

La norma establece las guías para responder en forma global a la evaluación de los riesgos 

de errores significativos en los estados financieros a través de la aplicación de los 

procedimientos de auditoría están dirigidos para responder a los riesgos en el nivel de las 

afirmaciones contenidas en los estados financieros. 
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Incluyen pruebas de control que mitiguen los riesgos evaluados y en su caso la 

determinación de naturaleza extensión y oportunidad de la aplicación de los procedimientos 

sustantivos adecuados. Finalmente, la norma incluye elementos para evaluar la suficiente de 

los elementos de juicio obtenidos y expresa de qué modo deben documentarse en papeles de 

trabajo los resultados de los procedimientos aplicados. 

 

(NIC) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad y las NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera) aparecen como consecuencia del comercio internacional mediante la 

globalización de la economía, en la cual interviene la práctica de importancia y explotación 

de bienes y servicios, los mismos se fueron aplicando hasta llegar a la inversión directa de 

otros países extranjeros, promoviendo así el cambio fundamental hacia la práctica 

internacional de los negocios. 

En vista de esto, se determina la aplicación de los procesos de la armonización contable 

con el afán de contribuir a la construcción de parámetros normativos, que pretender regular 

las actividades económicas de los países, estas normas intervienen dentro del sector social, 

educativo, empresarial, ambiental entre otros, con el propósito de dar a conocer el grado de 

afectación de estos aspectos dentro de la globalización que se vienen desarrollando y la 

armonización con otros miembros reguladores del aspecto contable. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.Diseño de la investigación 

La presente investigación será efectuada en la empresa “ECUAPOMES” de la ciudad de 

Guayaquil. El diseño de la investigación se puede clasificar bajo dos tipos de enfoques: 

Cuantitativo y Cualitativo, que implica el desarrollo investigativo. El debate que actualmente 

hay en relación a la ciencia y al conocimiento ha manifestado una variedad de formas de 

conocimiento que pueden efectuarse de acuerdo a diferentes métodos que integren el objeto 

de estudio.  

La investigación efectuada desde el rol cuantitativo cuantitativa se direcciona al uso de 

técnicas de carácter estadístico que permitan efectuar aspectos de interés dirigidos a la 

población como objeto de estudio. Hueso, (2012) plantea que “se puede indicar que es un tipo 

de proceso investigativo que facilita el análisis de procedimientos que ayuden a realizar 

acciones destinadas a la comparación”: (p. 47) 

Abreu, (2012) menciona que: 

La información cuantitativa recolectada puede ser tabulada indefinidamente de forma 

numérica, como sucede con la puntuación en una prueba o el número de vez en que una 

persona elije cierto rasgo de un programa multimedia (hojas de cálculo), que puede ser 

descrito mediante categorías de información como el género o patrones de interacción. 

(p. 8) 

La investigación cualitativa posee una distancia dirigida al establecimiento de principios 

en los cuales hay un concepto claro de lo estudiado como de la formulación de hipótesis 

puestas en prueba. Contrariamente a ello los conceptos (o las hipótesis, si se utilizan) son 

efectuándose ante el desarrollo y refinamiento de procesos de investigación.  
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Por ende, se destacan casos en que los estudios integran casos que puedan sustentar el 

proceso investigativo con el afán de direccionar lo efectuado. Dentro del proceso de 

investigación cualitativa se determinan tres tipos enfoque: Metodológicos, Epistémicos y 

Teóricos. Los problemas pueden ser identificados por rasgos comunes que pueden ser 

simplificados durante el proceso.  

Se toma en cuenta al problema desde el planteamiento que conforma la falta de control de 

inventario, lo cual afecta los ingresos a la ferretería. Se plantea desde la ausencia de control 

de inventario, lo cual afecta el ingreso de la ferretería “ECUAPOMES”. Propone una 

justificación dirigida hacia la investigación a partir de un enfoque específico.  Desde el 

estudio propuesto se efectúa un desarrollo de la información en relación al análisis e 

interpretación de los resultados. 

Bermúdez, (2016) menciona que:  

Se produce a partir de la posibilidad de que la base integrativa de los métodos 

cualitativos y cuantitativos estén asociados a diferentes actividades de evaluación 

dentro de un proyecto. Esto proporciona nace de los métodos cualitativos que pueden 

proporcionar un contexto significativo ante las evidencias cuantitativas. (p. 98) 

Por eso parte de diferentes metodologías de investigación conformadas por los resultados.  

 

3.2.Tipos de Investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Fernández, (2013) plantea que “El proceso de investigación exploratoria facilita el 

cumplimiento de oportunidades que ayuden a generar el reconocimiento elemental del 

problema. La definición de las posibilidades que integran las acciones ante el desarrollo del 

proceso debe estar ligadas a proceso de investigación”. (p. 15). La investigación exploratoria 

tiende al alcance de esfuerzos que motiven un proceso investigativo amplio. Permite a su vez 
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documentar los procesos clave como su vinculación con el apoyo indispensable ante la 

formación de los proyectos orientados a la recolección de datos. 

La empresa ECUAPOMES opera a partir del desarrollo de procesos investigativos 

mediante la fase exploratoria, lo que fortalecerá la solidificación de procesos de carácter 

investigativo. El desarrollo de fuentes alternativas permite trabajar con teorías ligadas a la 

responsabilidad social y otros aspectos vinculados con el tema principal del proyecto. 

Por este motivo se parte de la definición y alcance de fuentes de información orientadas a 

textos, artículos científicos, periódicos digitales, enciclopedias virtuales y fuentes de suma 

confiabilidad.  Por ello se debe trabajar desde la ausencia de un control de inventario de la 

ferretería “ECUAPOMES”. 

 

3.2.2. Investigación descriptiva 

Arias, (2012) menciona sobre la investigación descriptiva: 

Compone la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo cuyo fin está 

ligado al comportamiento y estructura. El resultado de la investigación está orientado a 

la profundidad del conocimiento propuesto. (p. 93) 

La investigación descriptiva está clasificada en dos tipos: Estudios de medición de 

variables independientes e Investigación Correlacional, que permite una facilidad conectada a 

la tipificación y la cuantificación de características en el grupo que es sujeto de la 

investigación. Permite también determinar la relación existente entre dos o más variables 

mediante indicios relacionados a los fenómenos investigados.  

Lomelín, (2014) Establece que “la Investigación Descriptiva tiene un objetivo 

direccionado a la comprensión de comportamientos y situaciones que rodean a un hecho, 

problemática e individuo. Por ello el uso de datos permite emplear la encuesta, instrumento, 
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observación o entrevista a profundidad”. (p. 37). La investigación descriptiva tiende a la 

corroboración de situaciones integradoras de la empresa. “ECUAPOMES”.  

Por ende, los cumplimientos de los objetivos propuestos parten del diseño de control de 

inventario, que provee un acercamiento a los productos de ferretería “ECUAPOMES”.  

 

3.2.3. Investigación de campo 

Rojas, (2011) define a la investigación de campo como: 

Las técnicas utilizadas en la obtención de información en campo encierran los 

procedimientos del tipo sujeto-objeto entre los que destaca la observación directa, o 

sujeto-sujeto de la entrevista. Su aplicación está dirigida a procesos sociales u objetos. 

Su utilización es efectuada ante la determinación de datos cuyo requerimiento facilita el 

proceso investigativo a través de estudios personalizados. (p. 85) 

El uso y aplicación de la investigación de campo propone que el investigador está sujeto a 

llevar a cabo el levantamiento de la información en el lugar en el que se desenvuelve la 

problemática. Su finalidad está orientada al contacto directo con hechos o individuos que 

forman parte del problema.  

La investigación de campo es llevada a cabo de acuerdo a lo requerido por la información 

primaria, lo que implica que la empresa “ECUAPOMES” trabaje en la recopilación de datos 

vinculados a problemas planteados. De esta forma se obtienen resultados vinculados a la falta 

de control de inventario, lo que afecta de manera directa a la ferretería “ECUAPOMES”. 

3.3.Población y Muestra 

Se define como población al conjunto de elementos de característica semejante que 

pueden integrar un universo a través del que se pueden efectuar observaciones. Conforma 

personas, animales o cosas desde donde se efectúan conclusiones ante el cumplimiento de 

propósitos. 
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La población puede ser finita en relación a la dimensión contable que está definida e 

infinita que integran elementos incontables.  Es finita en relación a dimensiones contables 

propuestas por la cantidad de personas que trabajan en la empresa ECUAPOMES que está 

formada por 7 trabajadores que integran la gerencia, el personal administrativo y los 

empleados. 

La muestra está integrada por un extracto de la población desde la cual se puede 

desarrollar un fenómeno estadístico. Integra referencias dirigidas a la población representada, 

de uso finito. Desde este punto la población integra la muestra conformada por 7 personas 

que trabajan en la empresa “ECUAPOMES” que serán la misma de la población. 

 

3.4.Técnicas de Instrumentos de Investigación 

3.4.1. Entrevista 

Se denomina de esta manera al intercambio de ideas y opiniones a través de la 

conversación efectuada entre uno, dos o más personas donde el entrevistador está destinado 

para preguntar.  

La entrevista fue realizada al Gerente General de la Empresa “ECUAPOMES”, el cual de 

acuerdo a una serie de preguntas elaboradas propone un acercamiento a las necesidades que 

forman parte del control de inventario desde el análisis de situación problemáticas. Como 

instrumento obtiene su significado de acuerdo a lo propuesto por la gerencia  en relación a los 

problemas planteados.  

 

3.4.2. La Encuesta 

Loureiro, (2015) Menciona: “La encuesta es una técnica de recolección de datos 

cuantitativos en la cual el investigador está sujeto a un proceso de interrogación sistemático 

que parte de la pregunta de objetos de estudio acerca de la información obtenida” (p. 13). 
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Está formada por preguntas con opciones de respuesta cuya selección propone respuestas 

abiertas. 

Por medio de la encuesta se tiene la intención de recopilar datos de forma numérica, con 

ello se obtienen procesos de carácter investigativo y de suma simplicidad.  El proceso y 

análisis de la información facilita el conocimiento de la población tomada en el estudio de un 

número de observaciones. La realización de mediciones cuantificables permite garantizar 

resultados sustentados en la objetividad y transparencia.  

En el presente estudio de investigación permitirá encuestar al personal de la Ferretería 

“ECUAPOMES” para llevar a cabo el análisis y control de las mercancías. 

El documento posee una serie de preguntas que integran 10 ítems con 5 opciones de 

respuesta, que plantean resultados de la investigación de campo aplicables a una entrevista al 

gerente y una encuesta los trabajadores de la empresa ECUAPOMES, que constan de 

criterios ligados a la escala de Likert. 

Escalas 

5. Totalmente de Acuerdo 

4. De Acuerdo 

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

1. Totalmente en Desacuerdo 

5  4 3 2  1 

Totalmente de 

 Acuerdo 

 

De 

Acuerdo 

  

En 

Desacuerdo 

 

Totalmente en 

Desacuerdo 

 Ni en 

acuerdo, Ni 

en 

desacuerdo 
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3.5.Análisis e Interpretación de los resultados 

3.5.1. Entrevista al Gerente 

1. ¿Qué tipo de control de control de inventario que se lleva en la empresa?   

Se cuenta con un inventario de visión ya que no se posee un manejo establecido para saber 

con exactitud lo que hay en el almacén 

2. ¿Quién está a cargo de control de inventario? 

La persona quien está a cargo es la misma la que hace los requerimientos a los 

proveedores. 

3. ¿Cree usted que hay segregaciones de funciones con respecto al control de 

inventario? 

No, al contrario actualmente aunque no se ha manejado correctamente ciertas funciones 

del control de inventario, no hay segregaciones por el momento. 

4. ¿Cree usted que el actual manejo de inventarios permita tomar decisiones 

asertivas para el negocio? Por qué?   

Podría decir que en diferentes casos si son las acertadas en el caso de productos que tienen 

mayor rotación pero hay ciertos productos con los que hay que trabajar de manera diferente, 

lo que si es cierto es que hace falta un mayor control en ciertos productos. 

5. ¿En qué medida de relevancia considera usted que la implementación de un 

diseño de control de inventarios aporte con el desarrollo del negocio?   

Pues yo diría que sería de mucha utilidad porque en si la microempresa no cuenta con un 

inventario especifico, la implementación de dicho diseño va ayudar a crecer de manera muy 

importante y sobre todo a llevar un orden. 

6. ¿Cree usted que la aplicación de un manual donde se defina funciones ayudará a 

mejorar u optimizar los recursos de la empresa?   

Por supuesto que sí, todo los que ayude a contribuir al crecimiento de la empresa será 

favorable para todos los que desempeña en ella. 
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3.6.Encuesta Dirigida al Personal de la Ferretería ECUAPOMES  

 

1. ¿Con que frecuencia realiza el conteo de inventarios físicos la empresa 

ECUAPOMES? 

Tabla N°  1Conteos de inventarios 

 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Mensualmente 5 83% 

Semanalmente 1 17% 

Diariamente 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Personal de la Ferretería ECUAPOMES 

 

  

Gráfico N°  1Conteos de inventarios 

 

Fuente: Personal de la Ferretería ECUAPOMES 

 

Interpretación 

De las personas que laboran en la Ferretería ECUAPOMES el 83% manifiesta que 

mensualmente se realizan el conteo de inventarios físicos, mientras que solo el 17% dice que 

semanalmente, ya que a veces es necesario para tener un control más óptimo por lo que lo 

realizan de  manera semanal, por cuestiones de tiempo no se la realiza de manera diaria. 

 

83%
Mensualmente

17%  
Semanalmente
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2. ¿Considera que el stock que se maneja a diario es el apropiado? 

 

Tabla N°  2Stock que se maneja Diario 

 

 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Bueno 6 100% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Personal de la Ferretería ECUAPOMES 

 

 

 

 

Interpretación 

Del personal encuestados todos manifiestan que el Stock que me manejo a diario es bueno 

dentro de la empresa pero de igual manera surgen ciertos inconvenientes por que no se tienen 

datos exactos de la mercadería eso genera inconvenientes al momento de servir al cliente. 
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3. ¿Cree usted que el negocio cuenta con una administración fiable de inventarios 

para llevar el control? 

Tabla N°  3Administración de inventarios 

 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Totalmente de Acuerdo 1 17% 

De Acuerdo 3 50% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 17% 

En Desacuerdo 1 17% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Personal de la Ferretería ECUAPOMES 

 

 

Gráfico N°  2Administración de inventarios 

 

Fuente: Personal de la Ferretería ECUAPOMES 

 

Interpretación 

Del personal encuestados el 50% se encuentran de acuerdo con que el negocio cuenta con 

una administración fiable para llevar el control de los inventarios, otro 17% dice estar en 

totalmente de acuerdo, un 17% está en ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 17% restante se 

encuentra en desacuerdo con la interrogante. 

 

17% 
Totalmente de acuerdo

50% 
De acuerdo

17% 
En 

desacuerdo

17% 
Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo
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4. ¿Cree usted que un inadecuado manejo de inventarios afectarían las ventas? 

Tabla N°  4Afectación en las ventas 

 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Totalmente de Acuerdo 3 50% 

De Acuerdo 2 33% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 17% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Personal de la Ferretería ECUAPOMES 

 

Gráfico N°  3Afectación en las ventas 

 

Fuente: Personal de la Ferretería ECUAPOMES 

 

Interpretación 

Del personal encuestados el 50% se encuentran totalmente de acuerdo con que creen que 

un inadecuado manejo de los inventarios afectan las ventas de la empresa, otro 33% se 

encuentra de acuerdo y solo un 17% se encuentra en ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la 

interrogante. Esto puede afectar en las ventas, porque la no tener conocimiento de lo que se 

tiene en bodega y no cumplir con lo que desea el cliente, surgen molestia y esto puede 

generar que el cliente no regrese, perdiendo futuras ventas.  

 

50%
Totalmente de 

acuerdo

33%
De acuerdo

17% Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo
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5. ¿De acuerdo a su experiencia cada cuánto rota el inventario? 

 

Tabla N°  5Rotación del inventario 

 

 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Cada 15 Días 0 0% 

Cada 30 Días 6 100% 

Cada 45 Días 0 0% 

Cada 60 Días 0 0% 

Desconoce 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Personal de la Ferretería ECUAPOMES 

 

 

 

Interpretación 

Del personal encuestado manifiestan el 100% que rota el Inventario de la empresa cada 30 

días, por lo que este mes  es el tiempo que dispone la empresa para quedar en cero con los 

artículos en stock. 
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6. ¿Conoce usted un método de evaluación de inventarios? 

Tabla N°  6Método de evaluación de inventarios 

 

 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Si 0 0% 

No 6 100% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Personal de la Ferretería ECUAPOMES 

 

Interpretación 

Del personal encuestados el 100% desconoce sobre los métodos de evaluación de 

inventarios, los que son encargados de esa área manifiestan que lo realizan siempre de forma 

manual y empírica. 

Por lo que sería necesaria la implementación de un manual para llevar el control exacto en 

inventario. 
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7. ¿Cree usted que un control eficiente de inventarios ayudará a la administración 

en tomar decisiones acertadas? 

 

Tabla N°  7Control Eficiente de los inventarios 

 

 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Totalmente de Acuerdo 6 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Personal de la Ferretería ECUAPOMES 

 

Interpretación 

Del personal encuestado  todos manifiestan encontrarse totalmente de acuerdo con que un 

control eficiente de los inventarios ayudará a la administración en tomar las decisiones 

acertada, decisiones que ayudarán para el desarrollo de la empresa. 
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8. ¿En qué medida considera usted que la implementación de un diseño de control 

de inventarios aporte con el desarrollo del negocio? 

Tabla N°  8Implementación de un diseño de control en el desarrollo del negocio 

 

 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Alto 6 100% 

Medio 0 0% 

Bajo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Personal de la Ferretería ECUAPOMES 

 

 

Interpretación 

Del personal encuestados el 100% manifiestan que es alta la medida que consideran que 

con la implementación de un diseño de control de inventarios aportará de manera 

significativa para el desarrollo de la empresa, esto ayudará a tener un mejor control de los 

inventario una mejor rotación evitando desperdicio o pérdidas de materiales y por ende al 

crecimiento de la empresa buscando siempre tratar de e encontrar nuevos clientes. 
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9. ¿Con la implementación de un diseño de un manual de inventario se tendrá un 

mejor control de los ingresos, egresos y stock de la empresa ECUAPOMES? 

Tabla N°  9Control de los ingresos, egresos y stock 

 CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Totalmente de Acuerdo 6 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTALES 6 100% 

Fuente: Personal de la Ferretería ECUAPOMES 

 

 

Interpretación 

Del personal encuestado todos manifiestan encontrarse totalmente de acuerdo con que con 

la implementación de un diseño de un manual de inventario, podrán tener un mejor control de 

los ingresos, egresos y stock de la mercadería dentro de la empresa, esto ayudará para la 

optimización de la misma y de esta manera brindar un mejor servicio al cliente así también 

diferir y delimitar funciones.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1.Titulo 

Diseño de un manual para el control de inventarios para la ferretería “ECUAPOMES” de 

Guayaquil. 

4.2.Objetivo 

4.2.1. Objetivo Especifico 

Establecer directrices para el control de inventarios para la ferretería “ECUAPOMES” de 

Guayaquil. 

4.3.Justificación 

La elaboración del manual de procedimientos será de gran importancia para llevar un 

adecuado manejo del control interno dirigida al área de inventarios, regulando el proceso en 

bodega, y disminuyendo los riesgos que se presenten en dicho departamento. El manual 

incluirá directrices con información necesaria que servirán como guía para el buen desarrollo 

de las actividades y toma de decisiones, obteniendo conocimiento de cada una de las 

funciones que el personal debe cumplir para mejorar la optimización de las operaciones. El 

control interno es una actividad de gran importancia para la empresa y de esto depende 

cumplir los objetivos propuestos que generen impacto en sus utilidades. 

En la actualidad la empresa presenta varios problemas dentro del área de inventarios, entre 

los cuales se destaca el registro manual el mismo que provoca pérdidas innecesarias debido a 

errores constantes en su conteo, invirtiendo más tiempo de lo que se debería llevar en el 

proceso de bodega y venta, teniendo como consecuencia ineficiencias y malos resultados 

económicos. Otros de los problemas más comunes que se presentan en la entidad se basan en 

la rotación de inventarios, el mismo que no es llevado de forma constante, generando una 
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gestión inadecuada y provocando insatisfacción de los clientes debido al mal servicio que le 

brindan al no recibir sus pedidos en el tiempo estimado. 

 

4.4.Justificación Teórica 

Debido a la falta de un control interno establecido para el área de inventarios en la 

empresa ECUAPOMES S.A se han presentado diferentes anomalías que retrasan las 

actividades, provocando desorganización en cada uno de los procesos que se ejecutan dentro 

del departamento, como el registro manual de inventarios, la rotación, el seguimiento de los 

productos, el mismo que no es de manera constante, llevando una mecánica obsoleta que en 

la actualidad provoca deficiencias y resultados negativos que afectan a la toma de decisiones 

de los encargados de la organización. 

 

4.5.Descripción de la propuesta 

Se ha propuesto diseñar un manual de procedimientos dirigido al área de inventarios, con 

la finalidad de aportar al correcto funcionamiento del mismo, debido a un estudio amplio 

realizado, utilizando métodos cualitativos y cuantitativos, se ha detectado que el inventario no 

se está llevando de una manera correcta, junto a la directiva de empresa se llegó a la 

conclusión de optar por el diseño de un manual de procedimientos el mismo que va a incluir 

parámetros de antes y después de la venta del producto, va a detallar clausulas con respecto a 

las personas autorizadas a participar en el proceso de inventarios y su procedimiento a seguir. 

El actual manual está enfocado al personal que conforma el local de ferretería. Se elabora 

en base al gerente, el operativo y los que presentan el servicio a los clientes. Por esa razón, se 

comprende como un manual que está compuesto por una introducción, el objetivo y la 

importancia ante el diseño del manual de procesos enfocados al control del inventario de la 

mercancía y la clasificación de los elementos según su etapa.   
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4.5.1. Etapa Inicial 

En la etapa inicial está comprendida principalmente para la toma tangible del inventario, 

reunir los datos apropiados y las acciones enfocada en la realización que abarca las fases, 

programación determinad, por medio de hora, fecha, responsable del personal que labora y el 

inventario. Brindando una guía detallando de los pasos vinculados con la primera operación, 

a través del mejoramiento del tiempo empleado.   

 

4.5.2. Etapa intermedia 

Es una etapa del inventario relacionada con la recepción de mercancía en bodega el 

registro de la entrada y salida, el control de la mercadería, la clasificación y el 

almacenamiento de la mercancía de acuerdo a las características que tiene su fecha de 

elaboración. Por medio de pasos de estimulación, diversas actividades las cuales se pueden 

efectuar en etapas específicas del inventario. Para efectuar las siguientes etapas del 

inventario.    

 

4.5.3. Etapa final 

En esta etapa el control del inventario se efectúa la debida venta de los productos 

almacenados, esta puede ser repartida de acuerdo a lo requerido por el cliente, como punto 

importante la mercancía debe llegar a su destino, a su vez se elabora con los documentos de 

recepción a su adecuada entrega.  

El cliente debe dar un tiempo libre para el debido chequeo de la mercancía. 
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AREA:  Inventario 
  

 
   
PAG. 3 INTRODUCCIÓN DL MANUA 

 

INTRODUCCIÓN 

La elaboración del manual de inventarios tiene un propósito primordial que es brindar los 

instrumentos necesarios para el control de las actividades y tareas, cuyo objetivo se encuentra 

vinculado con la gestión de los procedimientos dirigidos hacia la eficiencia y la eficacia, de una 

forma que esta intervenga en la optimización de aquellos procesos productivos y en el control de 

movimientos realizados en la gestión de los inventarios de mercadería a nivel de compañía 

ECUAPOMES.  

La optimización del desarrollo productivo y su control abarca movimientos efectuados en la 

gestión de inventarios de los productos internos de la empresa, clasificadas por medio de etapas que 

serán argumentadas paso a paso para su adecuada asimilación.         

Es un manual en el cual brinda los parámetros enfocados a proporcionar el registro de la mercancía 

que existe dentro de la compañía. La implantación de pautas enfocadas a los que laboran y pueden 

brindar los conocimientos necesarios sobre los procesos que abarcan las acciones que pueden ser 

efectuadas a nivel de los trabajadores y la responsabilidad que conforma las tareas que cada uno de 

los colaboradores dentro de esta empresa. Por esta razón, el actual trabajo se encuentra enfocado a la 

adquisición de obtener excelentes resultados de forma general.      

El presente manual de procedimientos de inventarios se encuentra enfocado a obtener mejores 

resultados de los inventarios de la empresa ECUAPOMES S.A. estableciendo normas, acciones, etc., 

que deben de cumplirse para el mejoramiento interno de la empresa. 
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AREA:  Inventario   

PAG.  4  
OBJETIVO Y ALCANCE 

 

 

OBJETIVO  

Establecer directrices para el control de inventarios de la ferretería “ECUAPOMES” de Guayaquil. 

 

 

ALCANCE 

El manual está estructurado con la intención de dar a conocer al personal del departamento de 

inventario, una diversidad de tareas y responsabilidades que de forma oportuna y controlada puede 

cumplir con un adecuado desarrollo de actividades ante la toma de decisiones. 
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AREA:  Inventario   

PAG. 5  MISIÓN Y VISION DE LA 

INSTITUCION 

MISIÓN 

Distribución y venta de artículos de ferretería y materiales de construcción como cemento arena 

piedras chispas, bloques etc. 

Ofrecemos productos de mayor calidad, para beneficio de nuestros clientes, incluyendo transporte 

inmediato. 

Estamos seguros que como distribuidora de materiales de construcción logrará dar a los clientes un 

servicio que se ajuste a sus necesidades. 

 

VISIÓN 

Mantener una posición sólida en cuanto a la venta de materiales de construcción y ferretería en 

general, superando cada día el servicio a nuestros clientes, contando con el apoyo de un 

comprometido equipo de trabajo con responsabilidad comercial y social que nos dé una estabilidad 

financiera y un crecimiento sustentable. 

 

LEMA 

“Trabajamos por un mundo más liviano’’ 

 

VALORES 

 Compromiso 

 Garantía 

 Calidad 
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AREA:  Inventario  

 

 

PAG. 6 ORGANIGRAMA 

 

ORGANIGRAMA 
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AREA:  Inventario   
 
PAG. 7 POLITICAS GENERALES  

 

Las políticas es el conjunto de lineamientos directrices, reglas, costumbres y normas que se 

encuentran relacionadas con un proceso particularmente, autorizadas por la autoridad competente 

y para facilitar la toma de ciertas decisiones en actividades rutinarias. Los lineamientos o 

directrices se las aplica para el todo el personal de la empresa sin distinción alguna. 

POLITICAS GENERALES 

1) Los bienes existentes en bodega serán manipulados exclusivamente por el personal de 

bodega. 

2) Todos los meses deberá realizarse el inventario de mercaderías existentes. 

3) Los resultados obtenidos en la revisión física de inventario debe coincidir con la revisión 

contable. 

4) Todos los movimientos realizados en bodega debe ser aprobado por 2 firmas el bodeguero 

y el despachador. 

5) Todos los bienes existentes en bodega deben estar identificados, clasificados, ubicados y 

registrados. 

6) Los bienes de bodega deben estar adecuadamente ordenados por fecha.  
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PAG. 8 

MODELO OPERATIVO 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS 

El control interno está organizado por etapas que se especifican de la siguiente manera: 

ETAPA 1: Toma física del inventario 

Con la primera etapa se realiza una cadena de procesos dirigidos al cumplimiento del 

inventario. 

1. Por medio de un documento se informará al encargado de bodega un grupo de procesos 

enfocados a la elaboración de un inventario general de la mercancía que está en la bodega 

por medio de la fecha, hora y herramientas ante ser manejada, ejecutada y ciertos aspectos 

lo que abarca.  

2. El jefe encargado en conjunto con el personal que es el responsable del inventario deberá 

desarrollar la elaboración de parámetros basados en la realización del trabajo de campo y 

materiales que conforma dicho inventario. 

3. El bodeguero es el encargado de la calidad de trabajo que se está realizando en bodega. La 

comprobación de la eficacia es la adecuada y debe sostener la debida información 

importante y necesaria. 

4. El jefe de inventario y la labor que tiene con el personal de inventario tendrá la obligación 

de realizar ante el trabajo de campo en una fecha y hora específica, para esto deberá dar 

su informe de forma anterior al certificado de donde se comenzará a ejecutar el inventario 

y los materiales utilizados.   
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PAG. 9 MODELO OPERATIVO 

Seguido de la elaboración en el área de campo se tendrá que utilizar en cada parámetro y 

modelo comprendido dentro de la iniciativa que está compuesta el inventario con sus debidos 

pasos a seguir. 

5. El bodeguero que está a cargo del inventario deberá dar su debido reporte con la ayuda 

del encargado de la ferretería y el área contable ya que sus relaciones están compuestas 

por cada elemento que compone el inventario, por lo cual debe ser integrado ante el 

nombre del empleado encargado de la ejecución del inventario, supervisor, fecha, hora de 

entrada y salida del inventario. Cada mercancía debe de tener su respectivo código y 

nombre especifico. 

 Actividades generales de la toma de inventario 

Entre las acciones que pueden ser efectuadas ante la toma tangible de inventario se percibe lo 

siguiente: 

1. El personal responsable del inventario para laborar de acuerdo a los parámetros abarcado 

en el trabajo de campo. 

2. Organizar el área de campo y supervisar su orden. 

3. Efectuar el conteo de la mercancía almacenada en bodega, que conforma a su 

clasificación. 

4. Producir los reportes que se logran manifestar en el trabajo de campo efectuado con éxito, 

que deben ser distribuidos a responsables de los almacenes y departamentos contables. 
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   PAG. 10 

MODELO OPERATIVO 

 

ETAPA 2: Clasificación y recepción de la mercadería.  

Por medio del proceso de realización de inventarios se elabora en especificaciones del control, 

clasificación y recepción de la mercadería 

 Recepción, registro y control de la mercadería 

1. Una vez finalizado el proceso de entrega del producto se lo enviara de forma inmediata a 

la bodega para asegurar su control de calidad.  

2. Los productos tendrán que ser registrado de acorde a una ficha de entrada general que 

accede a inspeccionar el número global de mercancía existente. 

3. El proceso brinda una asistencia basado en el encargado de la venta y bodeguero ante la 

explicación de ciertas dudas vinculadas con el proceso, ante la manifestación de 

problemas y fallas para el producto.   

 

Clasificación y almacenamiento de la mercadería 

1. Una vez efectuado el proceso de control de calidad se sellará con una etiqueta en la cual 

se podrá efectuar su definición con el nombre del producto, código y fecha de recepción. 

Ejemplo: 
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FECHA DE 

INGRESO 

NUMERO CODIGO DESCRIPCION DEL 

ARTICULO 

11/07/2018    1.1 CLAV Clavos 

11/07/2018 1.2 TORN Tornillos 

11/07/2018 1.3 ALAMB Alambres 

11/07/2018 1.4 TUBDESD Tubos para  desagüe 2 pulgada  

11/07/2018 1.4.1 TUBDEST Tubos para desagüe 3 pulgada  

11/07/2018 1.5 TUBAGM Tubos para agua ½ pulgada 

11/07/2018 1.5.1 TUBAGU Tubos para agua 1  pulgada 

11/07/2018 1.6 CODM Codos ½ pulgada 

11/07/2018 1.6.1 CODUP Codos 1 pulgada 

 

A continuación se va a detallar  

Fecha de Ingreso: Aquí va la fecha de cuando llego el producto a la empresa. 

Numeración: va la numeración según el plan de cuentas.  

Código: vamos a utilizar las primeras letras del artículo para poder encontrar eficazmente la          

mercadería y así facturar con agilidad. 

Descripción del artículo: nombre del producto existente en bodega.  

 

2. La mercancía se clasificará en perchas por medio del control del tipo, tamaño y 

características específicas.  

3. Se comenzará a llenar una ficha determinada que integre la clasificación del punto 1 

individualmente por medio del buen estado de la mercancía. (Documentos). 
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ETAPA 3. Entrada y Salida de Mercadería 

Por medio de la etapa final se lleva el registro de las actividades en el inventario se realizará 

una dirección de entrada y salida de los productos, mediante la venta o devolución por parte del 

cliente.  

Procedimientos para entradas de mercadería 

Responsable Actividad 

Responsable 

de bodega 

1. Recibe la mercancía adquirida y revisa que 

corresponda con la orden de compra correspondiente.  

2. Una vez comprobado registra la entrada a bodega y 

la firma. 

Persona que entrega 
3. Firma la entrada de la mercancía al almacén 

 

Responsable de bodega 

4. Clasifica los artículos y los ubica en el lugar que 

corresponda. 

 5. Archiva copia de entrada a almacén y entrega 

original al responsable administrativo. 

Responsable administrativo 
6. Recibe y archiva el formato de la entrada a bodega 
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PAG. 13 FLUJOGRAMA DE ENTRADA 

DE MERCADERÍA 

FLUJOGRAMA DE ENTRADA DE MERCADERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Revisar que 

coincida todo con 

lo que envían en 

las facturas 

Clasificar, Codificar y 

Ubicar en el lugar que 

corresponda  
 

Fin 

Se devuelve 

mercadería 

Ingreso de Mercadería 

(nota de Ingreso) 

Firmar y Perchar 
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PAG. 14 VENTA Y SALIDA DE LA 

MERCADERÍA 

Venta y salida de la mercadería 

1. La salida de la mercancía de la ferretería está acreditada por  el área de ventas con una 

factura que asegure que la venta se ha realizado. 

2. La diversidad de la mercancía que no está en propiedad de la ferretería tiene que llevar su 

debido registro por medio de una ficha de datos para su control. (Documentos) 

3. Se elaborará recepción y fichas de entrega al cliente, con la firma del encargado del 

despachador o vendedor y del cliente. (Documentos)  

Procedimientos para salida de mercadería 

Responsable Actividad 

Cliente 1. Solicita los artículos comprados mediante presentación de factura. 

Responsable de almacén 2. Entrega artículos solicitados.  

3. Llena el formulario de salida correspondiente y lo firma. 

Cliente 4. Firma la salida de bodega en señal de conformidad. 

Responsable de almacén 5. Archiva copia de salida de almacén y entrega original a responsable 

administrativo. 

Responsable 

administrativo 

6. Recibe y archiva el formato de salida de almacén origina 
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PAG. 15 FLUJOGRAMA DE SALIDA DE 

MERCADERÍA 

FLUJOGRAMA DE SALIDA DE MERCADERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                      NO 

 

                                                               SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envía documento a 

contabilidad 

Inicio 

Recibe y revisa 

la mercadería, 

firma el 
documento de 

conformidad 

Salida de Mercadería 

(Factura) 

Lleva la Mercadería 

Fin 

Se devuelve 

mercadería 

Entrega la mercadería 

entrega al cliente 
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PAG. 16 
MODELO OPERATIVO 

 

Devolución de mercadería  

1. Una vez efectuado el pedido, se realiza la debida entrega al cliente y tiene un tiempo 

máximo de siete días antes para la verificación del producto, que no muestra ninguna falla 

ni solicite el debido cambio.  

2. Fuera de lo indicado anteriormente, la devolución de mercadería que forma parte del 

cliente es aceptable 7 días luego de realizado el pedido, mismo que debe tener razones 

ante el retiro de la mercancía. 

3. La mercadería se la debe retirar proporcionando una constancia en el inventario de 

documentos que garanticen que el usuario ha reembolsado la mercancía, por medio de un 

escrito de circunstancia las cuales deben estar firmado y sellado por el cliente. 

4. Cuando los productos entran a la bodega por el reembolso debe estar planteado ante la 

notificación realizada a las áreas adecuadas como sucede con la contabilidad y la 

administración. 
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PAG. 17  FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE INVENTARIO Y MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Jefe de Inventario. 

Perfil del cargo: 

 Edad:  30 a 35 años 

 Sexo: Masculino 

 Título profesional de tercer nivel de preferencia en Logística. 

 Experiencia en el cargo mínima de 4 años. 

Funciones:  

 Supervisa, controla y evalúa el personal a su cargo. 

 Planifica, coordina, dirige y supervisa las labores desarrolladas por el personal a su cargo. 

 Coordina con el área de Contabilidad, el cierre del ejercicio económico del año fiscal 

correspondiente. 

 Prepara la toma de inventario físico de la empresa y mantiene actualizado el inventario 

existente.  
 

Jefe.  De  

Inventario 

 

Bodeguero 

 

 

Despachador 

 

 

 

Chofer 
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PAG. 18 FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

 

 

Nombre: Bodeguero 

Perfil del cargo: 

 Edad:  25 a 35 años 

 Sexo: Masculino 

 Tercer año o sexto semestre aprobado 

 Experiencia en el cargo mínima de 2 años. 

 

Funciones: 

 Receptar la mercadería organizada y elaborada para su debida distribución, venta, 

prueba o justificación por etiqueta o código.  

 Elaborar cada mes el conteo del inventario.  

 Asegura el ordenamiento de la bodega y organiza los pedidos que se efectúan a diario.  

 Inspeccionar todos los productos ejecutados para su verificación la cual debe estar en 

buen estado y preparados para su venta. 

 Llevar un orden reciproco de las mercaderías en las adecuadas condiciones, dañados, 

obsoletos, reembolsos y llenar las guías y archivos de remisión pertinentes. 
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RESPONSABILIDADES 

 

Nombre: Despachador 

Perfil del cargo: 

 Edad:  25 a 35 años 

 Sexo: Masculino 

 Tercer año o sexto semestre aprobado 

 Experiencia en el cargo mínima de 2 años. 

 

Funciones: 

 Recibir, controlar, y coordinar las órdenes de despacho. 

 Manipulación de embalajes, materiales y equipos para el traslado y estiba de las 

mercaderías a los clientes. 

 Verificar en documentación las especificaciones del pedido a despachar, ya sea 

cantidades. 

 Sugerir mejoras en los procesos a su respectivo Coordinador de Logística. 
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PAG. 20 FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

 

Nombre: Chofer 

Perfil del cargo: 

 Edad:  35 a 45 años 

 Sexo: Masculino 

 Tercer año o sexto semestre aprobado 

 Experiencia en el cargo mínima de 3 años. 

 

Funciones: 

 Movilización y entrega de productos en el domicilio al cliente. 

 Cotejar que la mercadería a entregar llegue completo y en buenas condiciones. 

 Llevar un registro de la mercadería entregada. (documentos firmados) 
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PAG. 21 
DOCUMENTOS 

 

DOCUMENTOS 

El primer documento realizado es un comunicado dirigido al responsable del inventario por 

medio de los trabajadores del inventariado, que, mediante el procedimiento y la notificación del 

registro de la mercancía y su depósito en bodega, para esto se debe estar organizado ante 

actividades en las que se intervenga.  
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PAG. 22 
DOCUMENTOS 
 

El segundo documento utilizado en el proceso comprende un apoyo en la reunión entre el 

responsable de la administración de la ferretería y los trabajadores que están dentro del 

inventario.  
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PAG. 23 
ANEXOS 

Formato de control de inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle: 

Código de Articulo: nombre o número con el que se va a reconocer el producto  

Artículos: Nombre del producto que se va a realizar el inventario  

Unidades: la cantidad del producto en existencia en la empresa. 

Marca/Modelo: serie con el cual se reconoce el producto. 
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PAG. 24 
ANEXOS 

 

Formato de Registro de Entradas y Salidas de la Mercadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle: 

Código de Articulo: nombre o número con el que se va a reconocer el producto  

Artículos: Nombre del producto que se va a realizar el inventario  

Unidades: la cantidad del producto en existencia en la empresa. 

Marca/Modelo: serie con el cual se reconoce el producto. 
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ANEXOS 
 

Formato de Entrega-Recepción 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

De acuerdo a lo que se investiga y según registra, la empresa contrata a un experto externo 

a final de cada año para la toma física de inventario y el cuadre respectivo de mercadería, el 

cual cobra $2500, y lo han venido haciendo durante los últimos 3 años. 

 

Con la preparación y aplicación del “Manual de Inventario para la ferretería”. 

El costo es el siguiente: 

Asesor Profesional  $40.00 la hora x 60 horas =  $2400 

Asistente de Asesor  $400.00 mensual x 2 meses= $ 800 

        $3200 

 

 

Costo de no tener un manual      $7500 

Beneficios de la aplicación del manual   $3200 

 Asesoría Profesional  $2400 

 Asistente    $ 800 

Costo Beneficio      $ 4300     x año 

 

El ahorro o beneficio total que se tendría, si se aplica este manual seria de, $4300 cada 

año, multiplicado por los 3 años, generaría un ahorro de $12900 por la vigencia del manual 

los próximos 3 años. 
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CONCLUSIÓN 

 

 La Ferretería ECUAPOMES, es una empresa que data desde el año 200, ha 

progresado en base a la experiencia de su propietario,  

 En la empresa no se realiza un control permanente de inventarios en lo referente a las 

entradas y salidas de mercadería, lo cual se tiene como consecuencias perdidas en su 

inventario. 

 No se realiza una constatación física periódica de la mercadería, lo cual ha generado 

que en varias ocasiones se han presentado pedidos que no se pueden cumplir debido a 

que no se encuentran en existencias. 

 Se realizan verificaciones esporádicas, por muestreo, y se han encontrado 

irregularidades en el cuadre de inventarios en libros y a nivel físico. 

 La empresa posee suficiente liquidez, así como también un capital positivo 

suficientemente amplio, lo cual no se encuentra debidamente aprovechado.  

 La capacitación al personal también es una actividad que en esta empresa se la tiene 

completamente descuidada, tan solo reciben charlas por parte del propietario como un 

incentivo en su trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Informar al propietario de la Ferretería ECUAPOMES sobre los beneficios en la 

aplicación de un manual para el control de inventarios, en la empresa, contribuyendo 

a que su funcionamiento sea más organizado. 

 Resulta imprescindible la aplicación del manual y control para el ingreso y despacho 

de mercaderías en la Ferretería  

 Ampliar la línea de productos ya que posee suficiente liquidez, plantear nuevas 

alternativas en el mercado local. 

 Mantener los precios de los productos, no arriesgar mucho en los montos de crédito 

estableciendo límites. 

 Promover la capacitación al personal ya que ellos son quienes representan a la 

organización frente a los clientes y al encontrarse bien instruidos demostrarán una 

imagen institucional, una mejor atención al cliente y un desempeño óptimo de sus 

actividades. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Tema: Diseño de un control de inventario para la ferretería “ECUAPOMES” de Guayaquil. 

Propuesta: Diseño de un Control de inventario 

Dirigidos: Al personal que labora en la Ferretería “ECUAPOMES”. 

Objetivo: Analizar el control de inventarios 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Selecciones con una (X) 

la respuesta correcta según su opinión. 

1. ¿Con que frecuencia realiza el conteo de inventarios físicos la empresa 

ECUAPOMES? 

Mensualmente  Semanalmente                  Diariamente   

2. ¿Considera que el stock que se maneja a diario es el apropiado?  

Bueno   Regular  Malo 

3. ¿Cree usted que el negocio cuenta con una administración fiable de inventarios 

para llevar el control?   

Totalmente de acuerdo    

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

4. ¿Cree usted que un inadecuado manejo de inventarios afectarían las ventas?  

Totalmente de acuerdo    

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  
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5. ¿De acuerdo a su experiencia cada cuánto rota el inventario? 

Cada 15 días    

Cada 30 días 

Cada 60 días 

Desconoce 

6. ¿Conoce usted un método de evaluación de inventarios? 

SI       NO 

 

7. ¿Cree usted que un control eficiente de inventarios ayudará a la administración 

en tomar decisiones acertadas?  

Totalmente de acuerdo    

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

8. ¿En qué medida considera usted que la implementación de un diseño de control 

de inventarios aporte con el desarrollo del negocio?  

Alto  Medio    Bajo 

9. ¿Con la implementación de un diseño de un manual de inventario se tendrá un 

mejor control de los ingresos, egresos y stock de la empresa ECUAPOMES?  

Totalmente de acuerdo    

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En Desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Tema: Diseño de un control de inventario para la ferretería “ECUAPOMES” de Guayaquil. 

Propuesta: Diseño de un Control de inventario. 

Entrevista Dirigida al Gerente de la Ferretería “ECUAPOMES”. 

1. ¿Qué tipo de control de control de inventario que se lleva en la empresa?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Quién está a cargo de control de inventario? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cree usted que hay segregaciones de funciones en el control de inventario? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

105 

 

4. ¿Cree usted que el actual manejo de inventarios afectarían la toma de decisiones 

y ventas del negocio? Por qué?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. ¿En qué medida de relevancia considera usted que la implementación de un 

diseño de control de inventarios aporte con el desarrollo del negocio?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cree usted que la aplicación de un manual donde se defina funciones ayudará  a 

mejorar u optimizarlos recursos de la empresa?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


