
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TÍTULO DE: CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

TEMA:  

“PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE 

INVENTARIO EN IMPORT NAYELI” 

 

AUTOR:   

EGUEZ MONTALVAN TERESA MABEL 

 

TUTOR  DE TESIS: 

Ab. María Gabriela Lazo Jaramillo, MLT. 

 

Guayaquil, enero 2018 

  

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE INVENTARIO EN IMPORT NAYELI” 

AUTOR/ES:  

                          

Egüez Montalván Teresa Mabel  

TUTOR: Ab. María Gabriela Lazo Jaramillo, MLT 

REVISORES:  

INSTITUCIÓN:         UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
FACULTAD:    CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA:  CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: MES, AÑO N° DE PÁGS.:  79 páginas 

ÁREA TEMÁTICA: Contabilidad / Inventarios 

PALABRAS CLAVES: Inventarios, políticas, procesos, control interno. 

RESUMEN:   El presente trabajo se desarrolla en base a un estudio realizado a la comercializadora Import Nayeli, que presenta una problemática 

generalizada en departamentos claves para el funcionamiento eficiente del negocio, estas dificultades se hacen más notorias en las áreas de bodega, 

ventas, compras y contabilidad, debido que al momento de emitir una factura, y pasar a bodega para el despacho, la factura se detiene, retrasando el 

envío, teniendo que corregir la factura para solucionar el problema, porque se vendió  un producto que no tenían en existencia pero no lo sabían, 

traduciéndose en demora al despachar los pedidos e inconformidad en los clientes, esto por el desconocimiento en sus respectivas funciones, y malas 

gestiones en el desempeño de su trabajo. Creando la necesidad de elaborar un manual de políticas y procedimientos de control interno en la gestión del 

inventario, herramienta que será de ayuda para todo el personal y la gerencia al momento de realizar sus funciones y a su vez tendrán información 

fidedigna de sus inventarios, cuentas sean estas por cobrar o pagar, y podrán tomar decisiones más acertadas. 

 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                Nº   

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF  

   SI              

 

 

NO 

 

CONTACTO CON AUTOR/ES:  

EGUEZ MONTALVAN TERESA MABEL 

 

Teléfono:      

0987758791 

  

E-mail:             

mabeltherez@hotmail.com  

   

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:    Ab. Elizabeth Coronel Castillo 

Teléfono:   2282187 

    



iii 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

Certificación del Tutor 

 

Habiendo sido nombrado yo, AB. MARIA GABRIELA LAZO JARAMILLO, 

MLT como tutor de tesis de grado como requisito para optar por título de Contador 

Público Autorizado presentado por Egüez Montalván Teresa Mabel con CI # 

0917437394, cuyo tema es: 

“PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE 

INVENTARIO EN IMPORT NAYELI” 

Certifico que: he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose acto 

para su sustentación. 

 

 

 

AB. MARIA GABRIELA LAZO JARAMILLO, MLT 

TUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

                                                 

Renuncia de Derechos de Autor 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de 

titulación son de absoluta propiedad y responsabilidad de Teresa Mabel Egüez Montalván  con 

CI: 0917437394, cuyo tema es: 

 

““PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE INVENTARIO 

EN IMPORT NAYELI”,  derechos a los que renuncio a favor de la universidad de Guayaquil 

para que haga uso a como bien tenga. 

 

 

 

 

Teresa Mabel Egüez Montalván  

CI #  0917437394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA  

 

Certificado Sistema Anti plagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fines académicos, certifico que el trabajo de titulación “PROPUETSA PARA EL 

MEJORAMIENTO EN LA GESTION DE INVENTARIO EN IMPORT NAYELI” 

perteneciente al estudiante Teresa Mabel Egüez Montalván tiene un nivel de coincidencias y 

referencias  5% según informe del Sistema de anti plagio URKUND. 

 

 

 

Ab. María Gabriela Lazo Jaramillo, MLT 

Tutor de Tesis 

 

 

 



vi 

 

 
 

Dedicatoria 

 

Dedico este trabajo de investigación a Dios por permitirme culminarlo, a mis padres por 

ser un ejemplo a seguir de lucha, a mi esposo por haberme brindado su apoyo incondicional 

durante la realización de este trabajo. A mis hijos que con su presencia me impulsaron a 

continuar y no desmayar.   

 

 

Teresa Egüez Montalván  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

Agradecimiento 

 

Agradezco primero a Dios, el creador del cielo y la tierra, que me ha dado vida y salud, a 

mis padres, a mi familia, ya que gracias a su apoyo moral y espiritual han hecho que 

culminen este trabajo de investigación y todos los proyectos que he emprendido a lo largo de 

mi vida. 

 

A la universidad de Guayaquil, por verme permitido regresar a las aulas para 

complementar y agregar conocimientos, a mi carrera profesional, a los docentes por dar lo 

mejor de ellos, enseñanzas con casos prácticos de sus experiencias, que han aportado y 

enriquecido mis conocimientos.  

 

 

Teresa Egüez Montalván  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 
TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL TÍTULO DE 

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

TEMA: “PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA GESTION DE 

INVENTARIO EN IMPORT NAYELI” 

 

                                                   Autor: Teresa Mabel Egüez Montalván  

Tutora: Ab. María Gabriela Lazo Jaramillo, MLT. 

Resumen 

El presente trabajo se desarrolla en base a un estudio realizado a la comercializadora 

Import Nayeli, que presenta una problemática generalizada en departamentos claves para el 

funcionamiento eficiente del negocio, estas dificultades se hacen más notorias en las áreas de 

bodega, ventas, compras y contabilidad, debido que al momento de emitir una factura, y pasar 

a bodega para el despacho, la factura se detiene, retrasando el envío, teniendo que corregir la 

factura para solucionar el problema, porque se vendió  un producto que no tenían en 

existencia pero no lo sabían, traduciéndose en demora al despachar los pedidos e 

inconformidad en los clientes, esto por el desconocimiento en sus respectivas funciones, y 

malas gestiones en el desempeño de su trabajo. Creando la necesidad de elaborar un manual 

de políticas y procedimientos de control interno en la gestión del inventario, herramienta que 

será de ayuda para todo el personal y la gerencia al momento de realizar sus funciones y a su 

vez tendrán información fidedigna de sus inventarios, cuentas sean estas por cobrar o pagar, y 

podrán tomar decisiones más acertadas. 
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Abstract 

This work is developed based on a study carried out to the Comercializadora Import 

Nayeli, which presents a general problem in key departments for the efficient operation of the 

business, these difficulties become more noticeable in the areas of warehouse, sales, 

purchases and accounting, due to the moment of issuing an invoice, and to go to the 

warehouse for the office, the invoice stops, delaying the shipment, having to correct the 

invoice to solve the problem, Because they sold a product that they did not have in existence 

but they did not know it, translating in delay when dispatching the orders and disagreement in 

the clients, this by the ignorance in their respective functions, and bad managements in the 

performance of their work. Creating the need to develop a manual of policies and procedures 

of internal control in the management of the inventory, tool that will be of assistance for all 

the personnel and the management at the time of carrying out its functions and they will have 

reliable information about their inventories, accounts receivable or payable, and they will be 

able to make more accurate decisions.  
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Introducción  

 

El tema del inventario es muy antiguo, a lo largo del tiempo el hombre con el afán de 

conocer lo que posee, se ve en la necesidad de realizar una lista ordenada, detallada y 

valorada. 

 

En la época del antiguo Egipto, existió una amenaza de escases, y el Faraón decide 

nombrar un administrador para almacenar el superávit que existía de alimentos en ese 

momento,  frente a la escases que se venía, de esta manera vemos que se inicia la historia de 

dos figuras, la del Administrador y la del Control, es decir inventario.  

 

En los tiempos actuales existen muchas transnacionales que tienen marcas propias 

originarias de un país, tienen su fábrica de manufactura en otros países, esto debido al bajo 

costo de mano de obra, estas grandes empresas también tienen la misma necesidad de 

conocer cuánto poseen en existencias, como para esto se han actualizado y modernizado 

dejando atrás el ábaco, utilizando  para esta labor, sistemas de control y almacenamiento, que 

les ayudaría a tomar las mejores decisiones a la hora de invertir o no en bien de la empresa.  

 

El almacenar es un concepto que ha cambiado, se ha corregido y ampliando lo que se 

consideraba en el pasado un espacio para guardar o almacenar un tipo de mercadería sin 

control ni cuidado, en la actualidad con el objetivo de reducir costos y gastos, agilizando los 

procesos de manipulación y transporte, rapidez de entrega, se realiza un control al momento 

de hacer compras de producto terminado o bien materia prima, al ingresar a sus instalaciones 

de las bodegas o algún almacén, ordenándolo y clasificándolo por marcas, categorías, y 
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líneas, agilizándolo al momento de realizar la salida, orden de requisición, o venta del 

producto.  

 

En Import Nayeli, se presenta la necesidad de controlar los diversos productos que posee 

en sus diferentes líneas, se desarrolla un manual de políticas y procedimientos en la gestión 

del inventario que será de ayuda, para reducir las tareas administrativas, agilitar el desarrollo 

de los procesos logísticos, optimizar el circulante, bajar costos, y de esta manera mejorar la 

satisfacción de los clientes, y aumentar el margen de utilidad de la empresa.  
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Capítulo 1 

1. El Problema 

1.1 Planteamiento Del Problema  

En el marco de la globalización, las necesidades de las empresas dado por la competencia 

que existe entre ellas, ha obligado a que se actualicen día a día, perfeccionando todos los 

departamentos que involucran el funcionamiento de la empresa, uno de esos es el 

departamento de control de inventario y propiedad planta y equipo, que para optimizar 

desempeño y resultados, utiliza herramientas tales como documentos físicos y electrónicos 

que ayudan al ingreso de información al sistema contable. 

 

El inventario es unos de los bienes que forma parte del activo corriente de una empresa, 

también es una herramienta que bien utilizada facilita y agilita su desempeño, pues es el 

corazón y motor de la economía en el giro de la empresa. Para hacer una relación se debe 

decir que no se puede contar con lo que no se conoce, pues si se desconoce el valor de cierto 

ítem en existencia, sencillamente no se puede facturar.  

 

Desde otro punto de vista si la mercadería en bodega superó la fecha de vencimiento se 

puede decir que lo que existe en el inventario no es un activo, sino un gran problema que 

provocará desde una nota de crédito hasta un número negativo y un cliente menos en nuestra 

cartera. Si en el sistema no refleja stock en cierto ítem, las variables podrían ser: 

 

 Error al digitar el ingreso de dicho ítem  

 Pérdida del ingreso físico a bodega  

 Error en el despacho  
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Motivos suficientes para tener un gran problema en bodega, esta es uno de las 

problemáticas que a diario se presentan en una empresa pequeña, mediana o grande, la 

diferencia radicará en las prevenciones y acciones que eviten los anteriores casos comunes 

presentados en este planteamiento.  

 

En cuanto a las compras locales y compras en el exterior o importaciones es importante 

tener control sobre la mercadería y registros de lotes de importación para diferenciar 

clasificar y discriminar en relación a las mercaderías de las compras locales, con la finalidad 

de poder satisfacer los requerimientos de las entidades que tienen control sobre las empresas 

que se dedican a esta actividad. Tal es el caso de la SENAE en las revisiones posteriores 

aleatorias o no, de control posterior de sujeto pasivo.  

 

1.2 Formulación Y Sistematización De La Investigación  

1.2.1 Formulación del problema. 

¿Cómo el desarrollo de un manual de control interno de la gestión de inventario de Import 

Nayeli  incidirá en la mejora? 

1.2.2 Para la sistematización. 

 ¿Qué controles existen sobre los inventarios de la bodega de Import 

Nayeli? 

 ¿Cuántos tipos de controles existen sobre las distintas mercaderías? 

 ¿Cómo mejorar la gestión del inventario en Import Nayeli? 
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1.3 Objetivo de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general.   

Diseñar un manual de control interno para el mejoramiento en la gestión del inventario de 

Import Nayeli, que aporte con datos precisos al momento de tomar decisiones. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  

 Identificar los controles que existen sobre los inventarios de la bodega 

 Delinear los parámetros y las normas que aplicaran como políticas de 

procedimientos necesarios para un debido control del inventario.               

 Proponer un sistema de control interno para el mejoramiento en la gestión del 

inventario en Import Nayeli. 

 Socializar el sistema en control interno para el mejoramiento en la gestión del 

inventario en Import Nayeli, con los clientes internos para su óptima 

utilización.   

 

1.4 Justificación Del Proyecto   

1.4.1 Justificación teórica. 

Las empresas pequeñas, medianas o grandes, desean tener éxitos, motivo por el cual es 

fundamental tener un debido control interno de sus inventarios, de tal manera necesitan tener 

el control para cumplir con sus objetivos, conocer a exactitud el stock de su inventario en 

bodega, facturar de acuerdo a las necesidades financieras de la empresa, en la medida del 

poder de respuestas de su equipo de ventas. Sin contar que las empresas pymes padecen de un 

gran mal, que es la poca inversión en temas como control de inventario, rotación de 

mercadería, asesoría en almacenaje y bodega.  
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Import Nayeli, no es la excepción debido a la falta de un debido control de inventario, se 

ha visto en diferentes dificultades como es facturar lo que no tienen, comprar lo ya tienen y 

esto da como resultado inconformidad en sus clientes externos y mala inversión del capital de 

trabajo.  

 

1.4.2 Justificación metodológica.  

La investigación que nos permita plantear lo más relevante de un hecho o situación 

concreta, es la descriptiva. Método que nos permitirá describir las situaciones reales, eventos, 

grupos o personas que se analicen.   

 

1.4.3 Justificación práctica.  

La aplicación de un manual de control interno para mejorar la gestión del inventario en 

Import Nayeli, será de gran ayuda para los distintos departamentos de bodega y almacenaje, 

ventas, y financiero. Agilitando los procesos tales como las cotizaciones, ordenes de compras 

en cuanto a bodega, ingresos, egresos, notas de créditos, transferencias, bajando el índice de 

las devoluciones y aumentando la eficiencia en todos los departamentos involucrados. 

 

Una vez identificados cuales son los controles que existen sobre los inventarios de la 

bodega, se determinará los parámetros y las normas que se deben aplicar como políticas de 

procedimientos necesarios para un debido control en el inventario, el personal encargado de 

cada área debe seguir el manual de instrucciones cada vez que se realice una transacción, si lo 

que se realiza es una compra, debe llegar con su respectiva orden de compra, factura, guía de 

remisión para su revisión y proceder a realizar su ingreso manual a bodega y luego entregar el 

ingreso al departamento de contabilidad, para actualizar el stock en el sistema módulo de 

inventario, que está integrado con los módulos de contabilidad y pagos a proveedores.      
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       Socializando el sistema de control interno para la gestión del inventario en Import 

Nayeli, con los clientes internos, esto dará como resultado lógico consecuente una 

optimización  en todos los procesos que originará un informe más fidedigno y preciso, 

herramienta que todo directivo de gerencia aprecia y valora al momento de tomar una 

decisión en beneficio de la empresa.   

 

1.5 Delimitación de la Investigación  

Import Nayeli está ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil, la parroquia Olmedo en 

las calles Ayacucho 317 entre Chile y Chimborazo.  

 

 

 

 

 

 

 

Espacio: El proyecto se desarrollará en la comercializadora Import Nayeli, ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, en las calles Ayacucho 417 entre Chile y Chimborazo. 

Tiempo: Se desarrollará el proyecto en la comercializadora en el año 2018, con el apoyo 

de la gerencia teniendo acceso a la información.  

Población: Se realizará la investigación en la comercializadora Import Nayeli, 

socializando con los clientes internos de las áreas de bodega, contabilidad, compras y ventas. 

Área: La investigación está dirigida para el área de bodega, contabilidad, compras y 

ventas.  

 

Figura 1 Ubicación 

Fuente: Import Nayeli  
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1.6 Hipótesis 

Si se diseña un manual de control interno se mejoraría la gestión del inventario en Import 

Nayeli. 

 

1.6.1 Variable independiente.  

Diseñar un manual de control interno.  

 

1.6.2 Variable dependiente. 

Mejorar la gestión del inventario.  
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1.6.3 Operacionalización de las variables.  

 

      Tabla 1  

      Operacionalización de las variables 

 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

Variable Definición Conceptual Definición Operativa Dimensiones Indicadores Items o Preguntas Instrumentos Tecnica

Dependiente: Mejorar 

la gestión del 

inventario.

Inconsistencia en el Stock 

electronico y fisico al 

momento de facturar. 

Diferencia radicará en las 

prevenciones y acciones que 

eviten los anteriores casos 

comunes presentados en este 

planteamiento. En cuanto a las 

compras locales y compras en el 

exterior.

Control en la 

información del 

Stock veras y 

precisa 

1. Facturar lo que no 

tiene                                         

2. Comprar lo que 

tiene                                           

1. ¿Qué controles existen sobre los 

inventarios de la bodega de 

Import Nayeli?

2. ¿Cuántos tipos de controles 

existen sobre las distintas 

mercaderías?

3. ¿Cómo mejorar la gestión del 

inventario en Import Nayeli?

Entrevista Cuestionario

Entrevista Cuestionario

Independiente: 

Diseñar un manual de 

control interno

Diseñar un manual de 

Control Interno en el 

Inventario de Import Nayeli, 

que aporte con datos 

precisos al momento de 

tomar decisiones.

Que para optimizar desempeño 

y resultados, utiliza 

herramientas tales como 

documentos físicos y 

electrónicos que ayuden al 

ingreso de información al 

sistema contable,  inventario, 

contabilidad y ventas.  

Mejorar la gestión 

del Inventario de 

Import Nayeli. 

Optimización en 

todos los procesos 

que originará un 

informe detallado 

del inventario será 

fidedigno y preciso

Socializar el manual de control 

interno en la gestión del 

inventario de Import Nayeli, con 

los clientes internos para su 

óptima utilización.
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Capítulo 2 

Marco de Referencia 

2.1 Antecedente de la Investigación  

Los antecedentes presentados por Cuenca (2016) en su trabajo de investigación  con el 

tema “Diseño de Control interno para mejora de inventarios en Jimenezcorp S.A.” planteó su 

objetivo general, Diseñar un sistema de control interno para la mejora del área de inventarios 

en la empresa JimenezCorp S.A., concluyendo que debido a los inconvenientes presentados 

en el departamento de bodega al momento del ingreso y salida de mercadería por  la falta de 

controles ha permitido tener una existencia irreal. 

 

El trabajo de Borja & Celorio (2016) presentó en su investigación “Modelo de Control de 

Inventario para Living Smart S.A.”, su objetivo general fué, establecer un modelo de control 

de inventario para mejorar la situación financiera de la empresa Living Smart S.A., que la 

empresa mantiene un excedente de sus inventarios, llevándolo a mantener una obsolescencia 

de los inventarios y costos de sostenimiento, provocando así no cumplir con sus objetivos de 

rentabilidad.  

 

Según Plúas & Valencia (2016) presentó en su tema de investigación “Desarrollo de 

estrategias para el control logístico de los inventarios en Ericorla S.A.”, mencionó como 

objetivo general “Desarrollar estrategias y políticas a través de un manual que ayuden al 

optimo control logístico de los inventarios en la empresa Ericorla S.A”. , concluyó que su 

equipo de trabajo no cumplía con los controles logísticos de los inventarios al momento de la 

manipulación, por falta de conocimiento de todo el personal.  
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Según Martínez (2016) presentó el tema de investigación “Implementación de un proceso 

control interno para la Compañía Empacadora Crustamar S.A.”, mencionó como objetivo 

general de proponer la implementación de un proceso de control interno en el departamento 

de contabilidad de la empresa Empacadora Crustamar S.A. proporcionando una herramienta 

que les ayude a disminuir los riesgos y  tomen decisiones, concluyendo que la falta de 

comunicación entre la administración y sus colaboradores con respecto a las políticas y 

procedimientos que deben de cumplir, falta de controles al momento de registrar las 

transacciones en el sistema contable, y poseer un software contable de poca capacidad según 

el volumen de operaciones que maneja el departamento contable, siendo una herramienta  

obsoleta, no permitiéndoles ingresar y procesar la información. 

 

Los trabajos de investigación tomados como antecedente de la investigación, tiene 

relación con el presente trabajo, donde demuestra los inconvenientes y problemáticas que 

tuvieron las diferentes empresas al no tener políticas y procedimientos adecuados para el 

control interno de la gestión del inventario, información que será de gran ayuda para la 

elaboración del manual de políticas y procedimientos para que cada colaborador tenga un 

soporte al momento de realizar sus diversas labores.  

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Gestión del inventario.  

Las  empresas comerciales tienen como parte más importante la gestión del inventario, 

debido a que en él está la inversión del giro del negocio. “Su objetivo es conseguir un 

equilibrio entre la calidad de servicio ofrecido a los clientes y la inversión económica 

necesaria para ello, y que se traduce en un inmovilizado que, en muchos casos, supone unos 

recursos financieros de dimensiones espectaculares”  (Viejo, 1996, p.431). 



12 

 

2.2.2 Manuales de políticas y procedimientos. 

Con el objetivo que las empresas tengan un soporte que le ayude a realizar sus tareas 

diarias el autor del siguiente libro mencionó: 

Un manual de políticas y procedimientos es un manual que documenta la tecnología que se utiliza 

dentro de un área, departamento, dirección, gerencia u organización. En este manual se deben 

contestar las preguntas sobre lo que hace (políticas) el área, departamento, dirección gerencia u 

organización y como hace (procedimientos) para administrar el área, departamento, dirección, 

gerencia u organización y para controlar los procesos asociados a la calidad del producto o servicio 

ofrecido (este control incluye desde la determinación de las necesidades del cliente hasta la entrega 

del producto realización del servicio, evaluando el nivel de servicio post-venta). (Matin G, 1996, 

p.24)  

 

2.2.3 Existencia.  

Según la Norma Internacional de Contabilidad 2 Existencias, considera a los inventarios como 

activos: 

 Mantenidos para la venta en su curso normal de explotación  

 En proceso de producción con vistas a una venta  

 En forma de materiales o suministros a ser consumidos durante el proceso de 

producción de bienes o en la prestación de servicios.  

 

Es considerado como inventario todos aquellos bienes comprados y almacenados para luego ser 

vendidos, es importante reconocerlo como activos porque representan para la empresa un beneficio 

económico. (IASC, 1993, p.3) 
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2.2.4 Inventarios.  

NIIF para Pymes, sección 13, Párrafo 13.1.-  “Establece los principios para reconocer y 

medir a los inventarios, observándolo como activos, es un proceso de identificar si han 

padecido un deterioro y de ser así realizar su correspondiente ajuste” (IASC, 2001, p.3). 

 

2.2.5 Control Interno.  

Según NIA 315, su objetivo es identificando y valorando los riesgos de incorrección material 

mediante el contenido de la entidad y de su entorno, debida a un error o fraude, tanto en las 

afirmaciones y los estados financieros, con el conocimiento de su entidad y de su entorno, con la 

finalidad para que se diseñe e implemente una base de respuestas a los riesgos valorados de 

incorrección material. (IFAC, 2009, p.2 ) 

 

El control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de administración de la 

entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del personal, diseñado específicamente 

para proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes categorías 

de objetivos: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones  

 Suficiencia y conformidad de la información financiera  

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. (Rodrigo Estupiñán Gaitán, 2015, 

p.27) 

Sus componentes son: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación  

 Supervisión y seguimiento  

 



14 

 

El control interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde algunos de los componentes 

afectan solo al siguiente, sino en un proceso multidireccional repetitivo y permanente, en el cual 

más de un componente influye en los otros y conforman un sistema integrado que reacciona 

dinámicamente a las condiciones cambiantes. (Rodrigo Estupiñán Gaitán, 2015, p.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Liquidez. 

La NIA 520, Procedimiento Analíticos tiene como objetivo: 

 La obtención de evidencia de auditoria relevante y fiable mediante la utilización 

de procedimientos analíticos sustantivos; y  

 El diseño y la aplicación, en una fecha cercana a la finalización de la auditoria, de 

procedimientos analíticos que le ayuden a alcanzar una conclusión global sobre si 

los estados financieros son congruentes con su conocimiento de la entidad. 

(IFAC, 2009, p.518 ) 

 

 

Figura 2 Componentes del Control Interno 

Fuente Curso Marco Integrado de Control Interno COSO 2013 – Dr. Miguel Aguilar Serrano – 22.FEB.2015 



15 

 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Antecedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Logo de Import Nayeli 

 

Import Nayeli, inicio sus actividades en el año 2002, es una comercializadoras de artículos 

varios de bazar y novedades, al por menor, con el transcurso del tiempo fue incrementando 

clientela y ventas llegando a facturar también al por mayor, necesitando realizar 

importaciones y aumentando las compras locales.  

 

Siendo este el motivo por el cual se decidió desarrollar un esquema de control interno en 

el inventario, sistema que es de gran importancia para poder lograr cumplir los objetivos de la 

comercializadora, como son el de conocer las cantidades de los ítem de cada producto que 

están en las bodegas, para poder realizar la venta, y no cuando estén despachando la factura,  

se encuentre ahí con la novedad que dicho producto vendido no está disponible, de esta 

manera se pierden ventas y estos a su vez clientes. 
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2.3.2 Misión. 

Brindar a su distinguida clientela, variedad de productos de calidad para cubrir todas las 

necesidades de su hogar   

 

2.3.3 Visión.   

Ser la comercializadora, con gran variedad de producto de calidad, que el cliente tenga en 

un almacén todo lo que necesite para su hogar. 

 

2.3.4 Organigrama.  

 

Figura 4 Organigrama Import Nayeli  

Nota: Elaboración propia  

 

Import Nayeli

Dpto. Financiero 

Dpto. Compras

Dpto. 
Importaciones

Administración y 
Comercialización

Almacen 

Dpto.  Bodega

Bodega Almacen Bodega General

Dpto. 
Contabilidad



17 

 

2.3.5 Líneas de productos que comercializa.  

 

Figura 5 Líneas de productos   

  Nota: Elaboración propia 

 

2.4 Marco Conceptual 

Análisis de Información.-  Estudio minucioso de la información a estudiar  

Control Interno.- Procedimiento aplicado en las instituciones para salvaguardar sus activos 

y evitar fraudes.  

Diseño.- Actividad creativa y técnica ideada a objetivos útiles para ser aplicados a 

proyectos de mejoras, según sea la actividad que se lo desee aplicar.   

Inventario.- Lista detallada de la mercadería destinada para la venta con sus respectivos 

valores.  

Liquidez.- Cualidad del activo o capital financiero, listo para ser transformado en dinero 

en efectivo.  

Gestión.- Conjunto de operaciones que se ejecutan para conducir y guiar una compañía.  

Articulos varios 
de Bazar 

Productos para 
el hogar, tales 

como electricos, 
cocina, utiles, 

etc. 

Bisuteria de 
acero  

Productos para 
las mujeres, 

hombres, niños, 
tales como 

anillos, pulsera, 
collares, etc. 

Cosméticos

Productos oara 
las mujeres, 
como labial, 

sombras, 
brochas, 

accesorios para 
pintar cabello, 

etc.  

Juguetes 

Productos para 
los mas 

pequeños del 
hogar, como es 
muñeca, carro, 

juegos 
didacticos, etc.
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Manual.-  Folleto o libro impreso con las instrucciones o pasos a seguir de las políticas y 

procedimientos de una empresa en una determinada área. 

Procedimiento.- Modo de realizar o ejecutar un trabajo. 

Eficiencia.- Aptitud para realizar una función o trabajo adecuado, con el mínimo de 

recursos disponibles y tiempos. 

Eficacia.- Capacidad para conseguir un resultado determinado. 

 

2.5 Marco Legal  

El código de comercio del Ecuador, “Art. 39.- La contabilidad del comerciante por mayor 

debe llevarse en no menos de cuatro libros encuadernados, forrados y foliados, que son: 

Diario, Mayor, de Inventarios y de Caja” (Codigo de Comercio, 2013, p.6). 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno en el capítulo IV, que tiene como título Depuración 

de los Ingresos, en la sección primera, de las deducciones, en los siguientes artículos: 

 

Art. 10 Deducciones, párrafo 5, Las perdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por 

delitos que afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, en 

la parte que no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se haya registrado en los 

inventarios. (H. CONGRESO NACIONAL, 2016, p19) 

Capitulo VII, Determinación del Impuesto en el Art. 23.- Determinación por la administración.- El 

sujeto activo podrá, dentro de la determinación directa, establecer las normas necesarias para 

regular los precios de transferencia en transacciones sobre bienes, derechos o servicios para efectos 

tributarios. 

El ejercicio de esta facultad procederá, entre otros, en los siguientes casos: 

La administración realizará la determinación presuntiva cuando el sujeto pasivo no hubiese 

presentado su declaración y no mantenga contabilidad o, cuando habiendo presentado la misma no 
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estuviese respaldada en la contabilidad o cuando por causas debidamente demostradas que afecten 

sustancialmente los resultados, especialmente las que se detallan a continuación, no sea posible 

efectuar la determinación directa:  

1. Mercaderías en existencia sin el respaldo de documentos de adquisición; 

2. No haberse registrado en la contabilidad facturas de compras o de ventas; 

3. Diferencias físicas en los inventarios de mercaderías que no sean satisfactoriamente 

justificadas; 

4. Cuentas bancarias no registradas; y, 

5. Incremento injustificado de patrimonio. (H. CONGRESO NACIONAL, 2016, p44) 

 

En el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el capítulo 

IV, Depuración de los Ingresos del Art. 28, Gastos Generales Deducibles: 

8. Perdidas. 

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 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. 
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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. (Disposición General 

del Decreto Ejecutivo 338, 2014, p.22) 

 

En el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en el título II 

Aplicación del impuesto al valor agregado del capítulo I, Objeto del Impuesto y Hecho 

Imponible: 

Art. 140.- Alcance del impuesto.- Sin perjuicio del alcance general establecido en la ley, en cuanto 

al hecho generador del Impuesto al Valor Agregado se deberá considerar: 

Se considerarán también como transferencias los retiros de bienes corporales muebles efectuados 

por un vendedor o por el dueño, socios, accionistas, directores, funcionarios o empleados de la 

sociedad, para uso o consumo personal, ya sean de su propia producción o comprados para la 

reventa o para la prestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la sociedad. 

Para estos efectos, se considerarán retirados para su uso o consumo propio todos los bienes que 

faltaren en los inventarios del vendedor o prestador del servicio y cuya salida no pudiere 

justificarse con documentación fehaciente, salvo en los casos de pérdida o destrucción, 

debidamente comprobados. 

También se entenderá como autoconsumo, el uso de bienes del inventario propio, para destinarlos 

como activos fijos. La base imponible será el precio de comercialización. 

Igualmente serán considerados como transferencias los retiros de bienes corporales muebles 

destinados a rifas y sorteos, aun a título gratuito, sean o no de su giro, efectuados con fines 

promocionales o de propaganda por los contribuyentes de este impuesto. 

Lo establecido en el inciso anterior será aplicable, del mismo modo, a toda entrega o distribución 

gratuita de bienes corporales muebles que los vendedores efectúen con iguales fines. (Disposición 

General del Decreto Ejecutivo 338, 2014, p.96) 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la Investigación  

Las herramientas tomadas en cuenta para este aspecto del proyecto son las más idóneas 

para recopilar los datos más exactos y tratando de tomarlos desde la fuente misma donde se 

producen tanto falencias como aciertos, esta herramienta es la investigación de campo, 

técnica muy empleada para reunir elementos, datos y evidencia de hechos y actuaciones de 

las unidades de análisis a medir por medio del control interno. 

 

Todo el giro de una empresa comienza y termina  en su bodega, ahí es donde llega tanto la 

materia prima como producto terminado, en empresas que producen sus productos y 

requieren insumos, o en aquellas que importan del exterior llegan a sus bodegas para luego 

salir en despachos con destino a clientes. Este es el lugar idónea para medir si se cumple con 

el primer pre-requisito, cual es realizar el ingreso a bodega, que si bien es cierto es algo 

incómodo, según dicen los encargados de realizarlos es la base que alimenta el inventario que 

luego se convierte en disponibilidad de facturación. 

 

3.2 Tipo de Investigación  

Para la realización de este proyecto fue de gran utilidad la investigación descriptiva 

aquella que se basa en; la exploración a través de la observación directa, se obtuvo la 

información de la realidad existente en la comercializadora Import Nayeli, en el 

departamento de Bodega la cual se visualiza que carecen de un manual de políticas y 

procedimientos para ejecutar la labor de cada proceso, motivos por el cual se observa 

inconsistencia en el inventario, presentando falencias al momento de facturar, pérdida de 
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tiempo al despachar, y a su vez perdidas en su capital de trabajo, producto de devoluciones 

por errores en el despacho y tardanza en el envío. 

 

Roberto Hernández Sampieri dijo: “Buscar especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población” (Sampieri, 2010, p.80). 

 

3.3 Población y Muestra  

3.3.1 Población.  

Según el escritor José Nicolás Jany dijo “La totalidad de elementos o individuos que 

tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” (JANY E., 

1994, p.48). 

Se establece como población al total del personal de la comercializadora Import Nayeli.  

     Tabla 2 

     Personal de Import Nayeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nota 1 Import Nayeli 

 

Departamento Cargo N°

Gerencia General Gerente General 1

Financiero Gerente Financiero 1

Financiero Asistente de Financiero 1

Importaciones Jefe de Importaciones 1

Importaciones Asistente de Importaciones 2

Compras Jefe de Compras 1

Compras Asistente de Compras 1

Bodega Jefe de Bodega 1

Bodega Asistente de Bodega 4

Ventas Vendedor 8

Ventas Cajera 3

Contabilidad Contador General 1

Contabilidad Auxiliar Contable 2

Total del Personal 27

Personal de Import Nayeli
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3.3.2 Muestra. 

La muestra según Hernández dijo “La muestra es un subgrupo de la población de interés 

sobre el cual se recolectarían datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión, este deberá ser representativo de dicha población” (Sampieri, 2010, pág. 173). 

 

Import Nayeli tiene una población de 27 personas, y para determinar la muestra en el 

trabajo se lo hará de forma intencionada, eligiendo al personal específico que tienen la 

información de cómo se está manejando en la actualidad los diferentes departamentos que 

afectan al control interno de la gestión del Inventario en Import Nayeli.  

 

 

 

                  Nota 2 Import Nayeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento Cargo N°

Gerencia General Gerente General 1

Financiero Gerente Financiero 1

Importaciones Jefe de Importaciones 1

Compras Jefe de Compras 1

Bodega Jefe de Bodega 1

Bodega Asistente de Bodega 4

Ventas Vendedor 8

Ventas Cajera 3

Contabilidad Contador General 1

Total del Personal 21

Personal de Import Nayeli a Entrevistar

Tabla 3  

 Muestra a entrevistar 
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3.4 Técnicas E Instrumentos De Investigación  

Los instrumentos utilizados para este proyecto fueron: 

 

 Observación 

Se lo realizó en una forma directa a las veinte uno personas de los departamentos que tiene 

Import Nayeli, permitiendo obtener información precisa y explicita de la misma, de esta 

forma llegar a la información necesaria y visualizar en donde radican los problemas. 

 

Encuesta 

Se lo realizó de una forma escrita conformado por 10 preguntas de tipo cerrada, y se la 

realizó a veinte uno personas que laboran en Import Nayeli. 

 

3.5 Análisis de los Resultados  

Después de realizar las entrevistas al personal de la comercializadora Import Nayeli, se 

procedió al análisis de los resultados, utilizando la herramienta que brinda el Microsoft Excel, 

presentando cuadros estadísticos, con la finalidad que los resultados permita visualizar las 

dificultades que tiene el departamento de bodega, ayudando a realizar el esquema de control 

interno en los inventarios.  
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3.5.1 Tabulación y análisis de la entrevista realizada.  

1.- ¿Usted considera que la mercadería esta ordenada y clasificada por línea? 

 

       Tabla 4 

      ¿Usted considera que la mercadería esta ordenada y clasificada por línea? 

 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

  

       Nota: Elaboración propia  

 

Análisis 

Se valida que del 100% de la población, el 90% respondieron que no y el 10% respondió 

si, donde el personal de la comercializadora considera que la mercadería no está ordenada ni 

clasificada  por línea, al no tener un orden los hace vulnerables,  por que al momento de 

facturar pueden cometer errores que les causaría pérdida de tiempo y pérdida de clientes. 

 

 

 

Números de Personas Porcentaje

SI 2 10%

NO 19 90%

Totales 21 100%

Figura 6 ¿Usted considera que la mercadería esta ordenada y clasificada por línea?                                                                                                      
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2.- ¿Usted conoce el Stock de cada producto por línea dentro del almacén y sus bodegas? 

 

   Tabla 5  

¿Usted conoce el Stock de cada producto por línea dentro del almacén y sus bodegas? 

 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

  

 

    Nota: Elaboración propia 

 

Análisis 

Se valida que del 100% de la población, el 86% respondieron que no y el 14% respondió 

si, el personal considera que no conoce el stock de cada producto por línea, causándole 

dificultades al momentos de atender a los clientes, causando una pérdida de tiempo al 

momento de realizar sus funciones, dando como resultado falta de acciones que identifican 

los riesgos que se pueden presentar oportunamente.  

 

 

 

Números de Personas Porcentaje

SI 3 14%

NO 18 86%

Totales 21 100%

SI 
14%

NO 
86%

Figura 7 ¿Usted conoce el Stock de cada producto por línea dentro del almacén y sus bodegas?                                                                                                                           
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3.- ¿A usted se le dificulta el trabajo al momento de no saber el Stock real en bodega? 

 

      Tabla 6 

      ¿A usted se le dificulta el trabajo al momento de no saber el Stock real en bodega? 

                                                                           

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se valida que del 100% de la población, el 71% respondieron que no y el 29% respondió 

si, el personal reconocer que la mercadería del almacén o bodega no está ordenada también 

comprende que no sabe cuál es el Stock de cada ítem, presentándose un problema al 

momento de facturar, errores que causan emisiones de notas de créditos, clientes 

insatisfechos y perdida de la inversión del capital de trabajo.  

Para lograr optimizar los recursos, es necesario tener un esquema de control interno en el 

inventario, logrando cumplir con las políticas  de procedimientos al momento que se realice 

una entrada o salida de mercaderías.  

Números de Personas Porcentaje

SI 6 29%

NO 15 71%

Totales 21 100%

Figura 8       ¿A usted se le dificulta el trabajo al momento de no saber el Stock real en bodega? 

      Nota: Elaboración propia  
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4.- ¿Usted conoce algún tipo de control en bodega sobre los inventarios? 

 

     Tabla 7  

    ¿Usted conoce algún tipo de control en bodega sobre los inventarios? 

 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  ¿Usted conoce algún tipo de control en bodega sobre los inventarios?   

 Nota: Elaboración propia 

 

Análisis 

Se valida que del 100% de la población, el 100% respondieron que no y el 0% respondió 

si, el personal sabe que en bodega no existe algún tipo de control sobre los inventarios, 

dejando una vez más evidenciado que tiene un riesgo alto por que donde no hay control hay 

oportunidad para ocurrir algún fraude o perdida de información o de mercadería, así como 

llegar a comprar lo que se tiene y vender lo que ya en bodega no existe. 

 

 

 

Números de Personas Porcentaje

SI 0 0%

NO 21 100%

Totales 21 100%
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5.- ¿Usted conoce la existencia de políticas en algún proceso a realizar en Import Nayeli? 

 

     Tabla 8  

    ¿Usted conoce la existencia de políticas en algún proceso a realizar? 

 

Nota: Elaboración propia  

 

 

Figura 10 ¿Usted conoce la existencia de políticas en algún proceso a realizar en Import Nayeli?                     

Nota: elaboración propias  

 

Análisis 

 

Se valida que del 100% de la población, el 86% respondieron que no y el 14% respondió 

si, el personal reconoce que la comercializadora no posee políticas que guie en los procesos 

que tienen que realizar, están consciente que necesitan un manual de política y 

procedimientos de control interno que mejore en la gestión del inventario.    

 

Números de Personas Porcentaje

SI 3 14%

NO 18 86%

Totales 21 100%



30 

 

6.- ¿Cree usted que la bodega mejoraría con algún tipo de control en la gestión del 

inventario? 

 

Tabla 9  

¿Cree usted que la bodega mejoraría con algún tipo de control en la gestión del inventario? 

 

Nota: Elaboración propia  

 

 

Figura 11 ¿Cree usted que la bodega mejoraría con algún tipo de control en la gestión del inventario? 

Nota: Elaboración propia  

 

Análisis 

Se valida que del 100% de la población, el 90% respondieron que sí y el 10% respondió 

no, el personal reconoce que tiene dificultades al momento de realizar sus labores si es 

personal de la área de ventas, no puede facturar con tranquilidad porque no sabe si su tiempo 

lo perdió vendiendo lo que no hay, o si el cliente no regresará al sentirse inconforme, y la 

preocupación de no poder cumplir con su meta de ventas asignada, pero si existiera algún tipo 

de control en la gestión del inventario cada departamento funcionaría correctamente.  

Números de Personas Porcentaje

SI 19 90%

NO 2 10%

Totales 21 100%
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7.- ¿Usted considera que con la existencia de un manual de control interno en la gestión 

del inventario ayudaría a la rentabilidad de la comercializadora? 

 

Tabla 10  

      ¿Usted considera que con la existencia de un manual de control interno en la gestión del 

inventario ayudaría a la rentabilidad de la comercializadora? 

 

Nota: Elaboración propia  

 

 

Figura 12  ¿Usted considera que con la existencia de un manual de control interno en la gestión del 

inventario ayudaría a la rentabilidad de la comercializadora? 

Nota: Elaboracion propia  

 

Análisis 

Se valida que del 100% de la población, el 95% respondieron que no y el 5% respondió si, 

el personal reconoce que sería de gran ayuda tener un manual de control interno en la gestión 

del inventario, causando poder realizar un trabajo más eficiente, y a su vez  los ingresos 

mejorarían. 

Números de Personas Porcentaje

SI 1 5%

NO 20 95%

Totales 21 100%
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8.- ¿Usted cree que cumpliendo con el manual de procedimientos optimizaría su tiempo?  

 

    Tabla 11  

    ¿Usted cree que cumpliendo con el manual de procedimientos optimizaría su tiempo? 

 

Nota: Elaboración propia  

 

 

Figura 13 ¿Usted cree que cumpliendo con el manual de procedimientos optimizaría su tiempo?    

     Nota: Elaboración propia  

 

Análisis 

Se valida que del 100% de la población, el 100% respondieron que sí y el 0% respondió 

no, el personal está consciente de la necesidad de un manual de procedimientos, herramienta 

de gran ayuda para evitar riesgos. Con la aplicación de un esquema de control interno tendría 

una información y comunicación eficiente de las operaciones, dando una respuesta a la 

optimización del tiempo del cliente interno de la comercializadora, procesos que 

determinarían si los controles internos diseñados son los adecuados para el departamento de 

bodega. 

Números de Personas Porcentaje

SI 21 100%

NO 0 0%

Totales 21 100%
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9.- ¿Usted considera que la creación del manual de procedimientos de control en el 

inventario es la herramienta que faltaba para mejorar las condiciones de trabajo? 

 

   Tabla 12 

   ¿Usted considera que la creación del manual de procedimientos de control en el inventario      

es la herramienta que faltaba para mejorar las condiciones de trabajo? 

 

Nota: Elaboración propia  

 

 

Figura 14 ¿Usted considera que la creación del manual de procedimientos de control en el inventario      es 

la herramienta que faltaba para mejorar las condiciones de trabajo? 

Nota: Elaboración propia  

 

Análisis 

Se valida que del 100% de la población, el 90% respondieron que sí y el 10% respondió 

no, el personal reconoce que contando con un manual de procedimientos  de control en el 

inventarios, seria de ayuda en la ejecución de sus labores, siendo eficientes y eficaces en cada 

área afectada, como bodega, ventas, compras y contabilidad.  

 

Números de Personas Porcentaje

SI 19 90%

NO 2 10%

Totales 21 100%
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La administración de la comercializadora Import Nayeli contaría con una información 

fidedigna, del stock de cada producto por línea,  la rotación de los mismo, e ítem que ya están 

en un mínimo de unidades o cero. Información que sería utilizada al momento de invertir su 

capital de trabajo. 

 

10.- ¿Usted aplicaría mejor el manual de procedimientos de control interno en la gestión 

del inventario, si le dieran una charla de inducción? 

 

  Tabla 13 

  ¿Usted aplicaría mejor el manual de procedimientos de control interno en la gestión del 

inventario, si le dieran una charla de inducción? 

 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15  ¿Usted aplicaría mejor el manual de procedimientos de control interno en la gestión del 

inventario, si le dieran una charla de inducción? 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 

Números de Personas Porcentaje

SI 18 86%

NO 3 14%

Totales 21 100%
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Análisis 

 

Se valida que del 100% de la población, el 86% respondieron que sí y el 14% respondió 

no, se analiza que el personal necesitaría capacitarse previo a la aplicación del manual de 

control interno de los inventarios, reconoce que la mayoría de sus dificultades radica en la 

falta de políticas de procedimientos, con esto evitarían errores al momento de ejecutar sus 

funciones, la administración tendría una herramienta que le ayudaría a tener un mayor 

margen de utilidad.  
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Capítulo 4 

La Propuesta  

Propuesta para el Mejoramiento en la Gestión de Inventario en Import Nayeli. 

 

4.1 Diagnóstico de la situación  

El presente trabajo nace de una problemática que se estimaba de acuerdo a los primeros 

indicios que se presentaron entre los diferentes departamentos de la comercializadora Import 

Nayeli. Una vez que se procedió a la petición de autorización  para poder realizar una 

investigación a fondo de la situación.  

 

Luego de las primeras entrevistas y encuestas, herramientas que se utilizaron para poder 

recopilar la información que luego dio inicio a la consecuente propuesta que se le dio forma 

hasta alcanzar los objetivos a mediano plazo, toda vez que hubo que concientizar de la 

necesidad de un cambio en los procedimientos, y al mismo tiempo un cambio de actitud 

frente al reto que se presentaba.  

 

Al inicio hubo cierto rechazo entre el personal debido al cambio en el desempeño diario, 

ya que no tenían la costumbre  de documentar y reportar, ingresos, devoluciones, mercadería 

en mal estado, producto de mala o ninguna técnica al momento de manipular la misma, pero 

la propuesta en si fue dando los frutos esperado.  

 

Desde que se implementó el manual de control interno para la gestión del inventario, los 

cambios iniciaron con la primera toma de inventario, clasificando, ordenando y codificando 

según línea, marca, tipo y modelo, al momento la bodega tomo forma y se organizó una 

pequeña oficina que serviría para llevar registros y control, tanto de los ingresos, egresos, 
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facturas, nota de créditos, salida de mercadería en consigna, transferencias, además de una 

carpeta para el historial de inventario, se estimó que se tomarían inventarios mensuales, 

prohibiéndose que se abran cartones de mercadería innecesariamente ya que esta acción 

agilitará la toma de inventario.  

 

4.1.1 Objetivo de procedimientos. 

El objetivo general de la propuesta para Import Nayeli es,  Diseño de un Manual de 

Control Interno para el Mejoramiento en la Gestión del Inventario, se buscó aportar con datos 

precisos a los directivos para que puedan tomar las mejores opciones al momento de decidir 

sobre el futuro de la comercializadora. 

 

4.1.2 Fundamentación. 

Con la puesta en marcha de la propuesta, Diseño de un Manual de Control Interno para el 

Mejoramiento en la Gestión del Inventario para Import Nayeli, fundamentada claramente en 

conocimientos científicos comprobados y comprobables, con la secuencia de técnicas de 

investigación se pudo medir el grado de participación e injerencia en la unidad de análisis, 

que constituyen los departamentos a investigar entre ellos tenemos, bodega, ventas y 

distribución.  

 

Se pudo comprobar la poca o ninguna metodología en la gestión desde la compra hasta el 

almacenamiento, acciones que derivaban en situaciones caóticas tales como, se compraba lo 

que había en existencia, se facturaba lo que no tenían, esto debido a que los ítem estaban 

cruzados en el inventario, devoluciones por tardanza en el envío, se puede resumir en 

inconformidades desde los clientes internos hasta los clientes externos.  
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4.2 Desarrollo de la Propuesta  
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Area:

Procesos:

MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

Bodega/ Ventas/ Compras/ Contabilidad

Compras - Ingresos - Almacenaje - Factuación 

Elaborado por:            

Teresa Egüez M. 3

Fecha de Elaboración:                                       

15 de diciembre 2017

1. INTRODUCCIÓN 

El presente manual nace,  con la finalidad de presentar las políticas 

y procedimientos de control interno en los inventarios para Import 

Nayeli, desde que se realice una compra de mercadería destinada 

para la venta sea local o importada, hasta la facturación de dicho 

producto.

Este manual será una herramienta para todo el personal 

involucrado en cada area, orientando el rumbo que deben seguir 

cuando se les presente dificultades al momento de realizar una 

transacción en su departamento. 

Se detallará la metodología que deben seguir para llevar un control 

interno del inventario físico, proporcionandole politicas que deben 

ser cumplidas para cada proceso dentro de los departamentos, con 

la finalidad de optimizar el tiempo y toma de buenas decisiones de 
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Area:

Procesos:

4

Compras - Ingresos - Almacenaje - Factuación 

2. OBJETIVO Y ALCANCE

MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

Bodega/ Ventas/ Compras/ Contabilidad

OBJETIVO

Definir las políticas y procedimientos, para realizar cada proceso de los 

departamentos de bodega, ventas, compras y contabilidad. 

ALCANCE

Este manual  establece los principios de las politicas y procedimeintos 

como una herramienta que les ayudará a los colaboradores, en las 

problemáticas que se les presente en su labor día a día, las 

responsabilidades que tienen de aplicar las políticas en los procesos de 

registros y control de los inventarios. 
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Area:

Procesos:

*     Codigo de Comercio del Ecuador 

*     Ley de Régimen Tributario Interno 

*     Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno

*     Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 "Existencias"

*     NIIF para Pymes, Modulo 13 Inventario

5

MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

Bodega/ Ventas/ Compras/ Contabilidad

Compras - Ingresos - Almacenaje - Factuación 

3. MARCO LEGAL 
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Area:

Procesos:

6

4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL  ÁREA DE BODEGA 

MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

Bodega

Compras - Ingresos - Almacenaje - Factuación 

Bodega

Ingresos

Compras

N/C (Vtas)

Egresos

Ventas 
(despacho)

Transferencias

Consignación

N/C (compras)
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Area:

Procesos:

7

6. ORGANIGRAMA FUNCIONAL  ÁREA DE COMPRAS 

5. ORGANIGRAMA FUNCIONAL  ÁREA DE VENTAS 

MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

Ventas/ Compras

Compras - Ingresos - Almacenaje - Factuación 

Ventas

Facturación Caja
Cuentas por 

Cobrar

Compras

Compras Locales 
Compras del 

Exterior 
Importaciones 
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Area:

Procesos:

8

7. ORGANIGRAMA FUNCIONAL  ÁREA DE CONTABILIDAD

MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

 Contabilidad

Compras - Ingresos - Almacenaje - Factuación 

Contabilidad

Compras Ventas Bodega

Sistema        
Módulos Integrados
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Area:

Procesos:

9

8. FUNCIONES DE LOS PUESTOS

MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

Bodega

Compras - Ingresos - Almacenaje - Factuación 

ÁREA: Bodega 

CARGO: Asistentes de Bodega 

FUNCIONES: • Cumplir con la planificación de las actividades diarias de bodega y 

tareas asignadas. 

• Informar a su jefe inmediato novedades que se presenten en el 

departamento de bodega.

• Mantener aseada su área de trabajo. 

• Cumplir con las normas de seguridad.

• Cumplir con su horario de labores. 

• Colaborar en los inventarios físicos de bodega.

• Cumplir rigurosamente con los plazos de despacho.

ÁREA: Bodega 

CARGO: Jefe de Bodega 

FUNCIONES: • Planificar las actividades diarias de Bodega y tareas de sus asistentes. 

• Administrar, supervisar, controlar, ejecutar la planificación realizada.

• Mantener un adecuado orden de las instalaciones. 

• Cumplir estrictamente con las normas de seguridad.

• Informar al departamento de compras oportunamente los Stock 

mínimos de los productos de mayor rotación.

• Realizar mensualmente los inventarios de existencias de bodega.

• Controlar e informar oportunamente el estado de los equipos o 

materiales relacionadas con la función de Bodega.

• Cumplir rigurosamente con los plazos de despacho.



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area:

Procesos:

10

MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

Ventas

Factuación 

ÁREA: Ventas 

CARGO: Cajera

FUNCIONES: • Cumplir con la planificación de las actividades diarias. 

• Mantener un adecuado orden en su área de trabajo. 

• Cumplir con los objetivos de cobranzas mensuales.

• Informar a su jefe inmediato de dificultades o anomalías que se 

presente al momento de realizar su trabajo.

• Tener buena presencia, buen trato a sus clientes internos y externos. 

ÁREA: Ventas 

CARGO: Vendedores 

FUNCIONES: • Cumplir con la planificación de las actividades diarias. 

• Mantener un adecuado orden en su área de trabajo. 

• Cumplir con los objetivos de ventas mensuales o grupales.

• Informar a su jefe inmediato de dificultades o anomalías que se 

presente al momento de realizar su trabajo.

• Tener buena presencia, buen trato a sus clientes internos y externos. 

ÁREA: Ventas 

CARGO: Jefe de Ventas 

FUNCIONES: • Planificar las actividades diarias del departamento de Ventas. 

• Administrar, supervisar, controlar, ejecutar la planificación realizada.

• Mantener un adecuado orden de las instalaciones. 

• Contratar y formar al personal de ventas. 

• Definir los objetivos de venta que debe alcanzar cada vendedor 

individualmente o el grupo.

• Supervisar el trabajo de los vendedores, semanales y mensuales.

• Diseñar estrategias de ventas por medios de informes para que la 

administración la analice.

• Elaborar presupuestos de ventas 

• Informar a la Administración de productos de baja rotación.

• Crear promociones para motivar a los clientes 

• Resolver los problemas, quejas o consultas que surjan relacionadas con 

su departamento, así como tratar y mantener buenas relaciones con los 

clientes internos y externos.
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Area:

Procesos:

11

MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

Compras

Compras - Ingresos - Almacenaje

ÁREA: Compras

CARGO: Asistente de Compras

FUNCIONES: • Cumplir con la planificación de las actividades diarias del 

departamento de Compras. 

• Mantener un adecuado orden en su área de trabajo.

• Cumplir con las tareas encomendadas por su jefe inmediato.

• Tener buena presencia, y trato a los proveedores 

• Reportar a su jefe inmediato anomalías que se le presentare al 

momento de realizar su trabajo.

• Participar en la formulación del presupuesto.

• Cumplir con los objetivos de su departamento.

• Mantener buenas relaciones con otros departamentos.

• Realizar reportes e informes de su cargo.

ÁREA: Compras

CARGO: Jefe de Compras

FUNCIONES: • Planificar las actividades diarias del departamento de Compras. 

• Administrar, supervisar, controlar, ejecutar la planificación realizada.

• Mantener un adecuado orden en su departamento.

• Identificar y seleccionar proveedores que cumplan con los estándares 

definidos por la administración.

• Buscar nuevos proveedores.

• Sostener negociaciones con los proveedores para mejorar los acuerdos 

comerciales a favor de la empresa y dentro de los principios del 

comercio justo.

• Realizar contratos comerciales con los proveedores.

• Monitorizar el servicio de los proveedores y distribuir los pedidos de 

compras en según el stock solicitado.

• Elaborar y participar en la formulación del presupuesto.

• Requerir, aprobar la contratación y supervisar el personal de su área.

• Cumplir con los objetivos de su departamento.

• Mantener buenas relaciones con otros departamentos.

• Realizar reportes e informes de su cargo.
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Area:

Procesos:

12

MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

Contabilidad

Compras - Ingresos - Almacenaje - Factuación 

ÁREA: Contabilidad

CARGO: Jefe de Contabilidad

FUNCIONES: • Planificar los trabajos que se ejecutan en la unidad, definiendo los 

esquemas, metodologías, plazos, entre otros.

• Coordinar las tareas de la unidad que sean encomendadas, con el fin de 

cumplir con los requerimientos asignados, aportando a la gestión.

• Proponer políticas, planes, estrategias y procedimientos para el 

desarrollo de la unidad a cargo.

• Realizar cualquier otra actividad de índole similar a la anterior que su 

jefe le requiera.

• Planificar y dirigir el proceso contable, velando porque éste sea 

completo, oportuno, fidedigno y permanente.

• Coordinar el desarrollo y mantención de sistemas de información 

financiero-contable con el fin de registrar y controlar los hechos 

económicos ocurridos y para apoyar la gestión de la administración.

• Supervisar las funciones relativas a la contabilidad, conciliaciones y 

control de activos, exigiendo de ellas información cuantitativa y 

cualitativa útil para el apoyo de la administración.

• Requerir y analizar la información contable en la comercializadora, e 

informar periódicamente acerca de su situación patrimonial y resultados, 

tanto en su conjunto como individualmente.

• Preparar y sugerir normas contable y asesorar en estas materias y en 

otras de carácter tributario a su personal, a la administración.

• Dirigir, supervisar y controlar todas las actividades relacionadas con el 

registro contable.

• Elaborar y analizar los estados financieros: con sus respectivas notas 

explicativas.

ÁREA: Contabilidad

CARGO: Auxiliar de Contabilidad

FUNCIONES: • Cumplir con la planificación de los trabajos que se ejecutan, definiendo 

los esquemas, metodologías, plazos, entre otros.

• Cumplir con las tareas que sean encomendadas, con el fin de cumplir 

con los requerimientos asignados, aportando a la gestión.

• Cumplir con el proceso contable, éste sea completo, oportuno, 

fidedigno y permanente.

• Informar a su jefe inmediato cualquier anomalía que se le presente al 

momento de realizar su trabajo.
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Procesos:

13

MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

Bodega

Compras - Ingresos - Almacenaje - Factuación 

9. POLÍTICAS 

Políticas de Bodega

• El personal de bodega no puede llegar después de su hora de entrada es decir 

las 8H30 am.

• Todo el personal de bodega desde el jefe y asistente, deben estar 

correctamente uniformados, sin dinero en los bolsillos. 

• Todas las pertenencias del personal deben están en el casillero asignado.

• El ingreso y uso de aparatos como: radio, celular,  y algún otro juego 

electrónico, están totalmente prohibidos.

• Sus materiales, tal como esfero, marcador, estilete, faja de seguridad, deben 

permanecer siempre con el usuario en sus horas de trabajo. 

• En el despacho no pueden moverse del área de embalaje  hasta que no 

terminen de empacar la factura.

• Toda factura embalada debe ir firmada por el asistente asignado a empacar.

• De encontrarse algún error al momento del envió de acuerdo a la firma del 

responsable se le cobrará el flete y de perderse la mercadería el valor de la 

factura, que será descontado en un solo pago.

• Al momento de tomar el inventario cada asistente debe de reportarse con la 

persona responsable con la toma de inventario. 

• Los días de inventario se presentarán 8H30 am en horario normal, pero no 

tendrán hora  normal de salida, hasta que se termine el mismo o lo considere 

necesario el encargado del inventario.



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area:

Procesos:

14

MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

Ventas

Factuación 

Políticas de Ventas

• El personal de ventas no puede llegar después de su hora de entrada es decir 

las 8H30 am.

• Todo el personal de ventas desde el jefe y asistente, deben estar 

correctamente uniformados, dando buena presencia. 

• Todas las pertenencias del personal deben están en el casillero asignado.

• Sus materiales, tal como esfero, marcador, tablero, facturero, calculadora, 

deben permanecer siempre con el usuario en sus horas de trabajo. 

• Deben mantener su área de trabajo aseada.

• Todo el personal de ventas debe de brindar a los clientes buena atención. 

• Se toma el pedido, luego se factura, entregando al departamento de bodega 

para que despachen.

• Si el cliente, se arrepiente de llevar algún producto, se debe realizar el cambio 

de factura. 

• Si un cliente, no desea la mercadería, y la devuelve debe realizar la respectiva 

nota de crédito. 

• Si se le presentare algún inconveniente con sus compañeros de informar a su 

jefe inmediato. 
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MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

Compras

Compras - Ingresos - Almacenaje

Políticas de Compras

• El personal de compras no puede llegar después de su hora de entrada es 

decir las 8H30 am.

• Todo el personal de compras desde el jefe y asistente, deben estar 

correctamente uniformados, con buena presencia. 

• Sus materiales, tal como esfero, marcador, agenda, calculadora, deben 

permanecer siempre con el usuario en sus horas de trabajo. 

• Deben mantener su área de trabajo aseada.

• Semanalmente solicitar a los diversos departamentos informe sobre el 

inventario, productos de baja rotación, productos con stock mínimo que 

deben solicitarse, para despachar.

• Analizar a los proveedores, si están cumpliendo con el tiempo de entrega de 

los productos, respectan los términos de pagos, se cumplen con los precios de 

negociación. 

• Realizar nuevas negociación, con oportunidades de créditos. 
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MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

Contabilidad

Compras - Ingresos - Almacenaje - Factuación 

Políticas del Dpto. Contable. 

• El personal de contabilidad no puede llegar después de su hora de 

entrada es decir las 8H30 am.

• Todo el personal de contabilidad desde el jefe y asistente, deben estar 

correctamente uniformados, con buena presencia. 

• Sus materiales, deben ser cuidado por cada. 

• Solicitar la documentación necesaria que soporten para realizar los 

asientos contables.

• No registrar ninguna transacción, si no tiene la evidencia. 

• Entregar los trabajos realizados  a su jefe inmediato para su respectiva 

revisión y a su vez firmar en aprobado. 
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MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

Compras

Compras - Ingresos - Almacenaje - Factuación 

10. PROCEDIMIENTOS 

# ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1

se solicita al jefe de compras que realice la 

compras del listados de productos, mediante 

informe detallando el stock minimo, para su 

adquisición 

Jefe de Ventas 

2 Emision de orden de compras Jefe de Compras 

3 Revision y aprobación de la compra Administración 

4 Envio de orden de compra al proveedor Jefe de Compras 

5 Revision de terminos de la negociación Jefe de Compras 

6 Correo informando la aceptación de la compra Jefe de Compras 

7 Entrega del pedido a bodega Jefe de Compras 

PROCEDIMIENTOS: COMPRAS LOCALES 
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MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

Compras

Compras - Ingresos - Almacenaje - Factuación 

PROCEDIMIENTOS: COMPRAS AL EXTERIOR 

# ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1

Se solicita al jefe de compras que realice la 

compras del listados de productos, mediante 

informe detallando el stock minimo, para su 

adquisición .                                                                          

Viaje del personal de gerencia en busca de 

nuevas lineas.

Jefe de Ventas,                      

Administradores 

2 Lista de pedidos Administradores 

3 Confirmación de pedido Administradores 

4 Envio de listado final por parte de proveedor Proveedor 

5 Confirmación de l pedido Administradores 

6 Envio de Factura de la importación Proveedor 

7 Tranferencia al exterior canc la factura Jefe Financiero 

8 Envio por correo el bl Proveedor 

9
Envio del aviso de llegada por correo de parte de 

la naviera 
Naviera 

10 Solicitar, emisión de facturas y recibo Asistente de compras 

11

Entrega de documentos a los administradores 

para la confirmación de emision de cheques para 

la naviera 

Administradores 

12
Entrega a Contabilidad y Financiero para procesos 

de pago

Dpto de Contabilidad  

Dpto. de Financiero 

13

Según el tipo de mercaderia se debe cumplir con 

normas como por ejemplo si es juguete, solicitar 

inen 

Agente de Aduana 

14 Transmision de pedido Agente de Aduana 

15
Aprobación del pedido y emisión de liquidación y 

liquidación de tasa de control 
Sistema Ecuapass 

16
Cancelación de liquidación y Liquidación de Tasa 

de Control 

Dpto de Contabilidad  

Dpto. de Financiero 

17
confirmación de pago de liquidaciones, 

confirmación de aforo 
Sistema Ecuapass 

18 Aforo fisico - documental - rayos x Agente de Aduana 

19 Informe del Funcionario de la Senae Funcionario Aduana 

20
Duda Razonable - Entrega de documentos de 

soporte de valores. 

Dpto de Contabilidad  

Agente de Aduana 

21 Confirmación de documentación entregada Funcionario Aduana 

22 Tramite cerrado - salida autorizada Funcionario Aduana 

23 Facturar almacenaje Agente de Aduana 

24 Contartación de Transporte y estivadores 
Agente de Aduana   

Administradores

25
Entrega del CAS al chofer para la entrega del 

contenedor 

Agente de Aduana   

Administradores

26
Entrega de contenedor a la bodega 

Agente de Aduana   

Chofer del Transporte 
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MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

Bodega/ Compras/ Contabilidad

Compras - Ingresos - Almacenaje 

# ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1
Proveedor con orden de compra, factura, guia de 

remisión, entrega al bodeguero los cartones  
Jefe de Bodega 

2

Revisión de la documentación entregada por el 

proveedor esten con las firmas de autorización 

respectivas, y de la mercaderia recibida

Jefe de Bodega   

Asistentes de Bodega

3 Emisión de Ingresos de Bodega manual Jefe de Bodega 

4
Entrega de documentación con firma de 

responsabilidad al departamento de contabilidad 

Jefe de Bodega    Depto. 

de Contabilidad 

PROCEDIMIENTOS: INGRESO A BODEGA - COMPRAS LOCALES 

# ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1
Entrega de Invoice, Packing List, BL, al jefe de 

bodega. 

Agente de Aduana   Jefe 

de Compras

2

Verificación de los numeros del contenedor y sello 

del contenedor, placa del transportista, e 

identificación del chofer  se procede abrir y 

descargar la mercaderia 

Jefe de Bodega 

3
Con lista de empaque a la mano revisión de 

mercadería descargada del contenedor 

Jefe de Bodega   

Asistentes de Bodega

4 Emisión de Ingresos de Bodega manual Jefe de Bodega 

5
Entrega de documentación con firma de 

responsabilidad al departamento de contabilidad 

Jefe de Bodega    Depto. 

de Contabilidad 

PROCEDIMIENTOS: INGRESO A BODEGA - IMPORTACIÓN 
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MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

Bodega/ Ventas

 Almacenaje - Factuación 

# ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Atención al cleinte, toma de pedido Vendedores

2 Facturación del pedido solicitado Vendedores

3
Impresión de factura y entregada al Dpto. bodega 

Vendedores

PROCEDIMIENTOS: FACTURACIÓN  

# ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Entrega de factura a caja Vendedores

2

cliente solicita su cuenta para ser cancelad en 

efectivo o cheque. (dependiendo la forma de pago 

de cada cleinte)

Cliente

3

Cancelación de la factura emitida, dependiendo el 

tipo de cliente, es al contado código 1, cheque 

código 2, credito autorizado código 3

Cajera                       

Jefe de ventas 

4 Al termino del día, realiza cuadre de caja Cajera                                  

5

Ordenar las facturas- compras de gastos - pagos o 

abonos de creditos anteriores - pagos o anticipos 

a proveedores 

Cajera 

6
Entrega de informe, documentos de soporte y 

dinero a la administración 
Cajera 

PROCEDIMIENTOS: CAJA - COBRANZA  
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MANUAL DE POLÍTITAS Y PROCEDIMIENTOS                                               

DE CONTROL INTERNO 

 Contabilidad

Compras - Ingresos - Almacenaje - Factuación 

# ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1

Entrega de documentos que soportan el ingreso a 

bodega con las respectivas firmas de 

repsonsabilidad, informe de novedades, y 

observaciones. 

Jefe de Bodega 

2 Recepción de documentos de parte de bodega Auxiliar de Contabilidad 

3
Verificación de los documentos recibidos de 

bodega de compras locales 
Auxiliar de Contabilidad 

4

Verificación de los documentos recibidos de 

bodega de compras al exterior, (importación - 

liquidación)

Auxiliar de Contabilidad            

Jefe de Contabilidad 

5
Ingreso al sistema, módulo del inventario las 

compras locales e importaciones 
Auxiliar de Contabilidad 

PROCEDIMIENTOS: INGRESO AL SISTEMA EL INVENTARIO
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Conclusiones  

 

 En el diagnóstico realizado se detectó que la falta de preparación y capacitación de los 

colaboradores en las distintas áreas como son, bodega, ventas, compras, y 

contabilidad, producto de trabajar sin normas ni controles.  

 

 No existe recursos en documentación que soporten las transacciones contables.  

 

 Poco interés en aplicar técnicas y métodos enlazados para obtener un mejor resultado 

producto de la gestión de la iniciativa de crear un manual de políticas y 

procedimientos de control interno en la gestión del inventario. 

 

 El manual de control interno establecerá lineamientos y políticas que mejoraran la 

gestión del inventario. 
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Recomendación  

 

 Que la gerencia general gestione la creación de las funciones y responsabilidades, 

que deben cumplir cada puesto de trabajo en las diferentes áreas de la 

comercializadora. 

 

 Socialización entre todos los colaboradores de las áreas bodega, ventas, compras y 

contabilidad, sobre la nueva documentación preparada para soportar la información 

que regirá junto con el manual de control interno. 

 

 Que la gerencia general comisione y organice charlas de capacitación sobre la 

aplicación de un manual de políticas y procedimientos específicos a cada área 

dentro de la comercializadora.  
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Apéndice  

Apéndice A: Modelo de la encuesta realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-

SI NO

2.-

SI NO

3.-

SI NO

4.-

SI NO

5.-

SI NO

6.-

SI NO

7.-

SI NO

8.-

SI NO

9.-

SI NO

10.-

SI NO

¿Usted considera que la mercadería esta ordenada y clasificada por línea? 

¿Usted conoce el Stock de cada producto por línea dentro del almacen y sus bodegas? 

¿A usted se le dificulta el trabajo al momento de no saber el Stock real en bodega? 

¿Cree usted que la bodega mejoraría con algún tipo de control en la gestión del inventario? 

¿Usted conoce algún tipo de control en bodega sobre los inventarios? 

¿Usted cree que cumpliendo con el manual de procedimientos optimizaría su tiempo? 

¿Usted considera que con la existencia de un manual de control interno en la gestión del inventarios 

ayudaría a la rentabilidad de la comercializadora? 

¿Usted aplicaría mejor el manual de procedimientos de control interno en la gestion del inventarios, si le 

dieran una charla de inducción? 

¿Usted conoce la existencia de políticas en algún proceso a realizar en Import Nayeli? 

¿Usted considera que la creación del manual de procedimientos de control en el inventario es la 

herramienta que faltaba para mejorar las condiciones de trabajo? 


