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Resumen

La compañía REFRISA S.A., cuenta con un gran número de artículos tanto para la
venta como el desarrollo de proyectos, esto dio origen a la falta de organización en sus
inventarios, llegando a causar inconvenientes que van desde el extravío de repuestos
hasta el desconocer las cantidades de máximos y mínimos en el stock de mercadería.
Esta información se encontraba desactualizada para las áreas administrativas, por lo que
se ha considerado que el diseño e implementación de un manual de control y manejo de
inventario en el área de las bodegas, mejorará la gestión administrativa de bodega e
inventarios de REFRISA.S.A. lo que disminuirá los gastos administrativos y operativos,
cumpliendo con los objetivos organizacionales.

Palabras Claves: Manual, control interno, manejo interno, inventarios.
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Abstract

The company REFRISA SA, has a large number of items for both the sale and the
development of projects, this gave rise to the lack of organization in their inventories,
leading to problems ranging from the loss of spare parts to the lack of knowledge of
maximums and minimums in the stock of merchandise. This information was outdated
for administrative areas, so it has been considered that the design and implementation of
a manual for inventory control and management in the winery area will improve the
administrative management of the winery and inventories of REFRISA.S.A. which will
reduce the administrative and operative expenses, fulfilling the organizational
objectives.

Key Words: Manual, internal control, internal management, inventories.
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INTRODUCCIÓN
La empresa REFRISA S.A., está dedicada a la venta de equipos, accesorios,
repuestos y diseño de proyectos en el ámbito de equipos de refrigeración industrial.
Un control adecuado de la bodega de artículos elaborados, permitirá mejorar y
fortalecer los movimientos contables en las áreas de comercialización, ventas y
administración, obteniendo información segura para tomar las decisiones.
La compañía actualmente realizó un inventario presentando inconsistencias, lo que
trae consigo retrasos al momento de realizar las ventas, y problemas en el sistema donde
refleja la no existencia de productos.
Los sistemas de control y manejo interno deben estar acompañadas de buenas
políticas institucionales y estos ir de la mano con los diferentes procedimientos, tanto a
nivel administrativo y financieros.
Este trabajo investigativo esta direccionado a la creación y aplicación de un manual
de control y manejo de inventario para un funcionamiento más ágil de la empresa
REFRISA S.A., que nos autorizó para utilizar el nombre e información de la misma,
según se muestra en el anexo 5.
Esta investigación está compuesta por cuatro capítulos desarrollados de la siguiente
manera:
Capítulo I: El Problema, se estudiará a la empresa en forma general, el planteamiento
del problema, su delimitación, la formulación, sistematización, objetivo y justificación.
Capítulo II: En este capítulo se hará referencia al marco referencial, antecedentes de
la investigación, marco teórico, marco contextual, la reseña histórica, misión, visión, la

4
estructura organizativa de la empresa, el marco conceptual, la hipótesis general, el
cuadro de variables, marco legal, entre otros.
Capítulo III: Este capítulo comprende la metodología, el marco metodológico, el tipo
y diseño de la investigación y su perspectiva general, la población y la muestra, sus
características la delimitación de la población, el tipo de muestra y el tratamiento
estadístico de la información.
Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, factibilidad, descripción de la
propuesta, diseño del manual, lineamiento para evaluar la propuesta, conclusiones y las
recomendaciones.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA
1.1.

Planteamiento del Problema

Las empresas existentes en el Ecuador la mayor parte se han constituido, pero los
departamentos o áreas que poseen, realizan el proceso incorrecto, por ende, su eficiencia
se desaprovecha al máximo.
Los controles de inventario a nivel general reportan pérdidas o faltantes por
productos que no se encuentran registrados, esto provoca que los clientes busquen a la
competencia, donde ofertan productos de inmediato, trayendo consigo para otras
empresas desprestigio comercial, debido a que su personal que labora realiza un
procedimiento incorrecto generando faltantes de productos y muchos de ellos
encontrándose en existencia.
En el caso de la empresa Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A. “REFRISA” se
especializa en la venta de accesorios, partes y piezas de equipos de refrigeración
industrial para empresas atuneras y camaroneras, además de realizar los diseños de
plantas para el almacenamiento de productos del mar.
En la empresa REFRISA S.A., es considerada líder en la venta de equipos de
refrigeración industrial, partes y piezas donde no se aplica un manual de control y
manejo de inventarios por lo que existe un alto grado de desorganización, lo que
ocasiona un desfase de los tiempos en los trámites que comprenden desde la solicitud de
la mercadería al exterior hasta la fecha de entrega, debido a que no existen políticas
establecidas para el personal que maneja la bodega. Este desfase causa molestias a la
administración, como a los bodegueros, vendedores y por último al cliente.
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Una de las principales áreas de riesgo es la bodega, debido a la no existencia de un
manual de procedimientos y políticas en manejo de inventario, la gestión administrativa
no es efectiva porque se adquieren equipos y repuestos que no tienen rotación, para una
posible venta que quizás se realice a largo plazo lo que representa almacenamiento.
Las políticas aplicadas no tienen los resultados esperados por lo que los
procedimientos han sido poco eficaces siendo este uno de “Los problemas más
frecuentes a los que se enfrentan las empresas, en cuanto al control de inventarios,
radican en que no se tiene conciencia de la importancia de contar con información
suficiente y útil para minimizar costos de producción, aumentar la liquidez, mantener un
nivel de inventario óptimo y comenzar a utilizar la tecnología con la consecuente
disminución de gastos operativos” (Clavijo, 2015)
El manejo inadecuado de inventario en los departamentos que intervienen está
causando el incremento de los costos asociados a éstos, ocasionando pérdidas que no
afectan en gran magnitud la liquidez por ser una empresa líder dentro del mercado
nacional, sin embargo, puede ser perjudicial en un futuro afectando la situación
financiera de la empresa.
La empresa posee un sistema el cual no es aprovechado ni explotado de forma
correcta por la bodega y sus vendedores, para llevar un control de inventario correcto,
provoca errores en las ventas, debido a que no se registran de forma correcta, ni los
procesos poseen un orden en el ingreso o venta de un producto.

1.2.

Formulación y Sistematización del problema

1.2.1. Formulación del Problema
¿Cómo mejoraría la aplicación de un manual de control y manejo de inventario en la
administración de las bodegas en la empresa REFRISA S.A. en el año 2017?

7
1.2.2. Sistematización del problema
1. ¿Cómo mejorar las funciones del personal de bodega en la empresa REFRISA
S.A.?
2. ¿Qué mecanismos se podría aplicar para mejorar el control y manejo de
inventario en la empresa REFRISA S.A.?
3. ¿Cómo determinar la inconsistencia de las ventas en la empresa REFRISA S.A.?

1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo General:
Diseñar un manual de control y manejo de inventario para los procedimientos
de las bodegas en la empresa REFRISA S.A. en el año 2017
1.3.2. Objetivos Específicos:
•

Efectuar un diagnóstico de control interno mediante un cuestionario al personal
de bodega y ventas.

•

Diseñar un manual de procedimiento de control y manejo de inventario aplicado
en la empresa REFRISA S.A.

•

Analizar el stock de mercadería que se encuentra en existencia de la empresa
REFRISA S.A.

1.4.

Justificación del proyecto

1.4.1. Justificación teórica
Un manual es un documento que nos va a proporcionar de forma concreta,
ordenada y de una forma eficiente y eficaz la información sistematizada sobre los
procesos organizacionales del área de bodega.
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“Contiene la información sobre los diferentes pasos a seguir para el manejo
del inventario y las operaciones que deben de realizarse”. (Yosvanys , Guerra Valverde,
& Felipe Valdés, 2014)
Como nos indica (Yosvanys , Guerra Valverde, & Felipe Valdés, 2014), en su libro
“Modelos y sistemas de inventarios” nos indica que “Este manual nos va a dar los pasos
de los procedimientos para cumplir con las diferentes funciones, las cuales van a ser
además del soporte documental, que tipo de autoridad debe de llevarla a cabo.”
(Ramírez Cardona & Ramírez Salazar, 2016) en su libro “Fundamentos de la
administración” indica que “Los procedimientos de un manual son una serie de
procesos diferentes que están concatenados entre sí para llegar a un objetivo con los
resultados esperados.
El sistema de control interno o sistema de gestión es un conglomerado de los
diferentes departamentos en una empresa y de sus funciones específicas en la conexión
de su control dentro de la empresa. La poca práctica de control en la administración va a
afectar a todos los departamentos de la empresa y por ende a su capital. Una empresa se
establece como una organización de efectividad cuando se da una relación a su favor
entre la salida de los productos o repuestos y la entrada de los capitales que son
necesarios para su producción.
La competencia de la gerencia está dirigida a:
•

Mantener un control efectivo de todas las funciones administrativas.

•

Mantener un equilibrio entre la utilidad y la eficiencia en la empresa en
general.

•

Además de estar atentos a otros aspectos de la empresa, como su crecimiento
constante o su rentabilidad adecuada.
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1.4.2. Justificación práctica
De esta manera se estará dando a la empresa y a sus empleados una línea de trabajo
eficiente y eficaz para mejorar un área tan importante. El desarrollo de esta
investigación busca no sólo obtener soluciones a la problemática, sino también proponer
estrategias que faciliten la gestión de inventarios de la empresa.
Al momento de aplicar un eficiente manual de control y manejo de inventario en la
empresa va a optimizar no solo la línea de procedimientos inmersos en la compra de
mercadería sino también al área comercial motivando un mejor clima organizacional.
1.4.3. Justificación metodológica
El control dentro de las empresas lo define (Eslava, 2013) como: "Una función
de la gerencia que tiene por objetivo salvaguardar, preservar, establecer los bienes de la
empresa, evitando así desembolsos indebidos de fondos con el fin de ofrecer la
seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización".
Siempre se ha requerido de un control en las diferentes áreas de las empresas,
pero esto no se da hasta finales del siglo XIX que los empresarios se preocuparon por
establecer y aplicar sistemas adecuados para la protección de sus intereses.
Los hombres de negocios buscan establecer un orden dentro de sus empresas u
organizaciones como lo expresa (Gorostiaga, 2015), asegura "los controles de la
realización una tarea de comprobación para estar seguro que todo se encuentra en
orden”.
Para mantener este orden se vieron forzados a delegar funciones dentro de la empresa
y a la par se fueron creando los sistemas y procedimientos que se detectaban y ponían
en alerta los posibles fraudes o errores en la organización. Debido a esto se descubrió la
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necesidad de mantener un control sobre la gestión de los negocios. La organización y
manejo de la misma estaba dejada de lado con relación a la fase de producción y
comercialización. Según (Eslava, 2013) el control que se aplica en la gestión interna
tiene por meta mejorar los resultados ligados a los objetivos”. Y esta se da en todas las
áreas de la organización. Un sistema de control de inventarios de máximos y mínimos
que sea diseñado específicamente para las necesidades de nuestra empresa va a dar ese
valor agregado a las políticas de venta entrega de productos.

1.5.

Delimitación del problema
Tabla 1:Delimitación del Problema

Área:

Gestión Financiera

Aspecto:

Gestión operativa de Inventarios

Marco Espacial:

Se realizará la investigación en la Empresa
REFRISA S.A. objeto de estudio.

Temporal:

Año 2017

Elaborado por: Montenegro, Dalia

1.6.

Hipótesis

El diseño de un manual de control y manejo de inventario permitirá mejorar y
optimizar los procedimientos de las bodegas en la empresa REFRISA S.A. en el año
2017
1.6.1. Variable Independiente
Manual de control y manejo de inventario para las bodegas en la empresa REFRISA
S.A.
1.6.2. Variable Dependiente
Mejorar los procedimientos de inventarios de bodega de la empresa.
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1.7.

Operacionalización de las variables
Tabla 2:Descripción de Variables

Variable
Manual
de control

Definición
Documento detallado e
integral que contiene, en
forma ordenada y
sistemática, instrucciones,
responsabilidades e
información sobre políticas,
funciones, sistemas y
procedimientos de las
distintas operaciones o
actividades que realizan en
una entidad, en todas sus
áreas, secciones,
departamentos, servicios,
etc.

Dimensión
Personal
encargado
tanto de la
importación
como
administración
de bodega.

Manejo
Es el uso, administración y
Personal de la
de
disposición de artículos en
empresa
inventario condiciones para la venta.
.
Elaborado por: Montenegro, Dalia & Luzón Ruth

Indicador

Instrumentos

Técnicas

Reconocimiento de
los empleados

Cuestionario

Entrevista

Acciones dentro del
lugar de trabajo.

Cuestionario

Entrevista
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CAPITULO II
2. MARCO REFERENCIAL
2.1.

Antecedentes de la investigación

Los inventarios han existido desde el inicio de la humanidad y su adecuado manejo
permite evitar problemas de escases de futuros productos o bienes con el objetivo
principal de mantener los materiales necesarios a la mano en el momento que se los
utilice.
Este proyecto investigativo consiste en crear un manual cuya finalidad es organizar
el proceso de inventario en la empresa REFRISA S.A. para que se minimicen las fallas
detectadas en el área y así realizar un trabajo con mayor seguridad como nos lo indica
en su libro “El diseño de un control de inventarios aplicado para las empresas” (Clavijo,
2015)
La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; de
aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo
contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como también
conocer al final del período contable un estado confiable de la situación económica de la
empresa.
(Ramírez Cardona & Ramírez Salazar, 2016) en su libro detalla “El comienzo de la
administración de materiales” nos dice que la “existencia comprende la composición de
materiales que no se utilizan en la empresa, pero que necesitan existir en función de
necesidades futuras” en nuestro caso se utilizarán para futuras ventas lo que va a dar
liquidez a la empresa.
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(Clavijo, 2015) nos indica que el mantener el un inventario tiene dos razones
fundamentales: las económicas y las de seguridad.
En lo que respecta al control interno podemos decir que es de suma importancia para
mantener una estructura administrativa saludable dentro de la empresa. Este control va a
mantener de forma segura y confiable todos sus estados financieros y administrativos en
general. Eliminando al máximo los fraudes y la poca eficiencia y eficacia operativa.
El sistema de control interno se lo puede definir como un gran proyecto organizativo
para mantener coordinados y adaptadas los diferentes departamentos dentro de una
empresa con la finalidad de proteger sus activos y mantener la confiabilidad de los datos
contables.
El control interno dentro de la empresa va a ser mayor o menor dependiendo si la
compañía tiene más de un dueño o número de empleados y por ende muchas funciones
que delegar esto podrían causar que la gerencia pierda el control. Por lo que se debe de
establecer un mecanismo dependiendo del tamaño de la empresa.
Las organizaciones multinacionales van a delegar funciones a sus bases en los
diferentes países, pero esto no asegura que se den fraudes dentro de estas, aquí es donde
entran en funciones los sistemas de control interno.
Un sistema de control puede tener sus limitaciones ya que ningún sistema va a
garantizar que sus objetivos se cumplan al cien por ciento. Este sistema de control va a
dar una seguridad bastante prudente en función de:
•

El costo de su beneficio

•

El sistema de control no vaya a superar el valor de lo que se quiere controlar.

•

Los controles que son dirigidos hacia las transacciones o tareas ordinarias de
la empresa.
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Se debe de dar sobre operaciones que se van a dar de forma repetitiva y
extraordinaria. Si tomamos en cuenta que se puede dar el caso de un fraude por un
acuerdo entre dos o más personas, no va a existir un sistema de control que no sea
vulnerable a estos eventos.
Dentro de la administración general de la empresa y específicamente del control de
los inventarios es indispensable que toda empresa comercial, tenga un sistema que
permita tener de forma oportuna y eficaz los valores mínimos y máximos de la
mercadería disponible.
Los sistemas de inventarios utilizados en nuestra región están basados
frecuentemente por el método Costo Promedio. Este método consiste en hallar el costo
promedio de cada uno de los artículos que existen en el inventario final cuando las
unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio de adquisición, por cuanto se
han comprado en distintas épocas y a diferentes precios. Para fijar el valor del costo de
la mercancía por este método, se toma el valor de la existencia del inventario inicial y se
le suman las compras del periodo, después se divide por la cantidad de unidades del
inventario final.
El inventario va a estar formado siempre por los activos de la empresa, su valía se
verá reflejada en el total del costo del producto adquirido, y su finalidad es la de generar
ingresos y utilidades a la empresa.
En el caso de la empresa REFRISA S.A. utiliza un control de inventario
computarizado, que permite verificar los productos con mayor rotación, facturación,
inventarios y anexos.
Pero una de las falencias de este sistema que se va a tomar en cuenta en este trabajo
de investigación es la aplicación de un perfil profesional con experiencia que deben
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tener quienes se van a encargar de las diferentes tareas relacionadas con el manejo del
inventario.

2.2.

Marco Teórico

2.2.1. El inventario
La finalidad de una empresa comercial es la compra y venta de productos terminados
los cuales deben de llevar un inventario eficiente y eficaz por parte del área que se
encarga de realizarlo dentro de la empresa.
Cuando una empresa comienza a ejercer sus actividades en lo que respecta a la parte
contable lo principal es el inventario inicial, donde refleja que tiene la empresa desde
sus inicios. Es una cuenta primordial, necesaria e impredecible para poder llevar al día
la contabilidad.
2.2.2. Objetivos de los inventarios
Es dar a conocer de forma rápida y verás la distribución de todos los materiales o
mercancías de una empresa y colocarlo a disposición de la misma de una forma
adecuada con el fin de evitar pérdidas y altos costos, permitiendo satisfacer las
necesidades de la empresa, por lo consecuente el inventario debe de ser vigilado y
controlado de forma oportuna y permanente.
2.2.3. Tipos de inventarios
Existen varios tipos de inventarios y estos van a ser utilizados dependiendo del tipo
de tarea que se debe de efectuar, entre los existentes que son:
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2.2.3.1.

Según en el momento que se realiza

2.2.3.1.1. Inventario Inicial
Este tipo de inventario se realiza al comenzar las operaciones y es el valor inicial que
se cuenta con mercadería en el ejercicio fiscal. Este da paso al periodo contable que
comúnmente es el primero de enero.
2.2.3.1.2. Inventario final
Es el que se realiza al término del ejercicio económico y sirve para conocer cuál es el
patrimonio de la empresa y poder contrastar este inventario con el inicial, las compras y
ventas netas dentro de este periodo se podrá obtener las ganancias o pérdidas que se
suscitaron.
2.2.3.2.

Según la periodicidad con la que se hace:

Este tipo de inventario se realiza conforme a las veces en que el ejercicio económico
de la empresa lo requiera.
2.2.3.2.1. Inventario intermitente.
Este tipo de inventario se hace varias veces al año por diferentes causas.
2.2.3.2.2. Inventario perpetuo.
Este tipo se va a realizar de forma continua en la empresa a través de un control
minucioso de los productos existentes, ya sean estas materias primas o productos
terminados de la empresa.
2.2.3.3.

Según su forma

En este tipo de función del inventario, podemos dividirlos en:
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2.2.3.3.1. Inventarios de materias primas.
Este tipo de inventario se hace para saber cuáles son las materias primas que se posee
en existencia y que no han sido tratadas o elaboradas. Estas mercancías están a
disposición de la empresa para transformarla en un producto terminado.
2.2.3.3.2. Inventario de productos en proceso de fabricación
En este inventario se cuentan todos aquellos productos que no están acabados y se
encuentran aún en el proceso de producción.
2.2.3.3.3. Inventarios de productos terminados.
Este inventario cuenta con aquellos productos que la empresa ha producido para su
venta a los clientes.
2.2.3.3.4. Inventario de suministros de fábrica.
Este tipo de inventario sirve para tener a la mano la información de todos los
materiales que tiene en su haber la empresa para producir productos que no pueden ser
contabilizados de forma exacta.
2.2.3.3.5. Inventario de mercancías.
Se trata de aquellos bienes que la empresa tiene a su disposición para ser vendidos de
forma directa sin ningún cambio previo.
2.2.3.4.

Según su función

Según la función del inventario podemos encontrar las siguientes divisiones:
2.2.3.4.1. Inventario en tránsito.
Este tipo de inventario se utiliza para señalar las operaciones de provisión entre los
abastecedores de la compañía o los clientes finales de la misma. Este tipo de inventario
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no tiene una función de utilidad para la compañía o los clientes, solo existe en el tiempo
que los productos se encuentran en tránsito.
2.2.3.4.2. Inventario de ciclo
Este se refiere a aquella producción que se realiza en exceso. Este se da porque se ha
comprado la materia prima en forma excesiva que pasa a ser ubicada en el mercado
cuando exista una mayor demanda.
2.2.3.4.3. Inventario de seguridad o de reserva.
Este inventario se realiza en productos que la empresa posee en caso de que se
encuentren defectuosos o se dé una demanda excesiva de algún producto.
2.2.3.4.4. Inventario de previsión o estacional.
Este inventario se organiza en determinadas épocas donde existe poca demanda de
un producto, este se va a producir en grandes cantidades para satisfacer las demandas en
otras épocas del año.
2.2.3.4.5. Inventario de desacoplamiento
Es el inventario que se utiliza cuando se dan dos procesos con los que se necesitan
tasas de producción y estas no se pueden sincronizar.
2.2.3.5.

Según el punto de vista logístico

En lo que respecta a la logística de la empresa comercial se puede tomar diferentes
inventarios:
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2.2.3.5.1. Inventarios de existencias para especulación.
Este tipo de inventario se basa en la compra de artículos y materias primas para
aumentar la producción tomando en cuenta el aumento de la demanda de dichos
artículos.
2.2.3.5.2. Inventario de existencias obsoletas, muertas o perdidas.
Este inventario se lleva con los artículos defectuosos que por varias circunstancias
generado pérdidas.
2.2.3.5.3. Inventario de existencias de seguridad.
Este inventario es para mantener una base ante el aumento de la demanda de
artículos de forma imprevista.
2.2.4. El Manual
2.2.4.1.

Fundamentos Estructuralista

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su estudio
que lastimosamente está basado en las limitaciones y estructuras rígidas que van a dar
como resultado un modelo cerrado que está fundamentado en las máquinas, concluyeron
que el ambiente interno de la empresa se debe de involucrar con la técnica del proceso
de controles internos.
Su estudio va a diferenciar a los centros empresariales de las grandes ciudades con
producción compleja de productos y tecnologías.
El estructuralismo está basado en el análisis de las desigualdades de las relaciones
internacionales y las características del sistema, un capitalista y mundial con problemas
provocados por el subdesarrollo no de su economía sino de pensamiento. (Luxemburg,
1974)
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“La formación de espacios regionales en la Integración de América Latina” (Posada,
2008). Nos indica que el enfoque estructuralista pone su atención a la organización
“como un conjunto de partes ordenadas para un fin determinado”, y que “su estudio se
basa en el punto de vista de su estructura, de su funcionamiento, y de los medios para
lograr sus objetivos, la búsqueda de eficiencia organizacional trata de establecer normas
y principios para su funcionamiento e identificar las manifestaciones de su
comportamiento”.
2.2.5. Teoría de la Burocracia
En la administración de las empresas, como lo que indica Max Weber en su teoría de
la burocracia de la organización, esta radica en la eficiencia de las siete razones
principales: “Formalización, División de Trabajo, Principios de jerarquías,
Impersonalidad, Competencia técnica, Profesionalización del empleo”. Estas siete
razones estas resumidas en diferentes manuales, y por ende en este proyecto de
investigación, estos se utilizan tanto en los manuales de funciones, políticas,
procedimientos, etc.
Max Weber fue unos de los principales artífices en el desarrollo de teorías de las
estructuras de autoridad. Fue un estudioso en sociología, derecho y profesor de algunas
universidades, sus textos sobre burocracia fueron publicados en minuta incompleta de
Economía y Sociedad, la primera parte traducida por Pearson y M. Henderson en 1947
en su obra “The Theory of Social and Economic Organization”.
La teoría de Max Weber desarrolla objetivos específicos, esta es una teoría clásica,
aunque considerada antigua por muchos, pero siempre presente por su gran valía.
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Weber nos dice: “Desde el punto de vista de la perspectiva clásica, una organización
es una estructura de relaciones, poder, objetivos, papeles, actividades, comunicaciones y
otros factores que surgen cuando las personas trabajan juntas”
2.2.6. Tipos de manuales
Los manuales son textos de apoyo para coordinar las diferentes actividades y
registrar una información organizada con instrucciones para mejorar estas actividades
realizadas dentro de la organización.
Según la clasificación detallada en varios libros que hablan sobre la estructura de
manuales se destacan los tipos de manual que son:
2.2.6.1.

Organización:

Este tipo de manual resume el manejo de una empresa en forma general. Indican la
estructura, las funciones y roles que se cumplen en cada área.
2.2.6.2.

Departamental:

Dichos manuales, en cierta forma, legislan el modo en que deben ser llevadas a cabo
las actividades realizadas por el personal. Las normas están dirigidas a este, en forma
diferencial según el departamento al que se pertenece y el rol que cumple.
2.2.6.3.

Política:

Sin ser establecido por reglas en este manual se determinan y regula la actuación y
dirección de una empresa en particular.
2.2.6.4.

Procedimientos:

Este manual determina cada uno de los pasos que deben realizarse para emprender
alguna actividad de manera correcta.
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2.2.6.5.

Técnicas:

Estos manuales explican minuciosamente como deben realizarse tareas particulares,
tal como lo indica su nombre, da cuenta de las técnicas.
2.2.6.6.

Bienvenida:

Su función es introducir brevemente la historia de la empresa, desde su origen, hasta
la actualidad. Incluyen sus objetivos y la visión particular de la empresa. Es costumbre
adjuntar en estos manuales un duplicado del reglamento interno para poder acceder a los
derechos y obligaciones en el ámbito laboral.
2.2.6.7.

Puesto:

Determinan específicamente cuales son las características y responsabilidades a las
que se acceden en un puesto preciso.
2.2.6.8.

Múltiple:

Estos manuales están diseñados para exponer distintas cuestiones, como, por
ejemplo: normas de la empresa, más bien generales o explicar la organización de la
empresa, siempre expresándose en forma clara.
2.2.6.9.

Finanzas:

Tiene como finalidad verificar la administración de todos los bienes que pertenecen a
la empresa. Esta responsabilidad está a cargo del tesorero y el controlador.
2.2.6.10. Sistema:
Debe ser producido en el momento que se va desarrollando el sistema. Está
conformado por otro grupo de manuales.
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2.2.6.11. Calidad:
Es entendido como una clase de manual que presenta las políticas de la empresa en
cuanto a la calidad del sistema. Puede estar ligado a las actividades en forma sectorial o
total de la organización.
Según lo que indica Geovanny López dice que “La empresa en el momento de
implementar el sistema de control interno, debe elaborar un manual de procedimientos,
en el cual debe incluir todas las actividades y establecer responsabilidades de los
funcionarios, para el cumplimiento de los objetivos organizacionales”.
Así de esta manera se a obtener una base firme de los diferentes procedimientos, de
ese paso a paso para lograr los objetivos que la empresa tiene como meta.
2.2.7. Manual de procedimientos
Un manual de procedimientos es un componente más en el sistema de control
interno, que la empresa debe de tener para su administración eficaz. El cual va a ser
creado para obtener de primera mano una información minuciosa, exacta, segura, global
e integral. Este va a contener todas las instrucciones, obligaciones y la asesoría sobre
las diferentes políticas, competencias y los procedimientos de las diferentes operaciones
y actividades que se llevan a cabo dentro de la organización.
Las empresas en el proceso deben delinear y aplicar un sistema de control interno,
teniendo listos los procedimientos de una forma integral. Los cuales van a formar del
pilar principal para llevar a cabo de una forma adecuada las diferentes actividades.
Este manual va a establecer responsabilidades de todos los encargados de cada una
de tareas en las diferentes áreas. El manual va a generar una información útil y siempre
necesaria que va a establecer medidas de control y autocontrol y sus respectivos
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objetivos para que participen todos en el cumplimiento de su función dentro de la
empresa.
Un manual va a ser un sistema de control interno y parte de una política de la
gerencia que se va a constituir en una herramienta guía para los directivos de cualquier
empresa para llegar a innovar, producir y obtener un resultado óptimo, con calidad,
eficiencia y eficacia.
En razón de la importancia que ha obtenido un manual de control interno para
cualquier empresa se debe de realizar un análisis y actualización de la variedad de
procedimientos, los cuales son el inicio y pilar principal de los diferentes cambios que
se van a llevar a cabo de forma emergente para llegar a la eficiencia, efectividad,
eficacia y economía en todos los procesos.
2.2.8. Objetivos y políticas de un manual
(Royo, 2013) en su libro de Manual práctico de Control Interno. Indica que los
objetivos y políticas de un manual de control deben de ser:
1. El crecimiento y manutención de la línea de autoridad para aumentar todos los
controles dentro de la empresa u organización.
2. El manual debe de tener una clara definición de las diferentes funciones y de sus
responsabilidades en cada uno los departamentos, además de la actividad de la
empresa u organización. Debe de aclarar todas las posibles lagunas que existan
antes de su implementación.
3. Un manual tiene que contar con un sistema contable que brinde de forma
oportuna y detallada la información de los diferentes requerimientos que le sean
requeridos.
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4. Un manual va a proveer información para los diferentes niveles de implicados y
deben de tener el respaldo de los datos del registro y documentos contables.
5. La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la empresa como un
manual va a asegurar un análisis efectivo y de protección contra los posibles
errores, fraude que se quieran aplicar o corrupción.
6. La existencia de un manual de control va a brindar un aseguramiento a las
futuras operaciones de control.
7. Una disposición correcta de un manual de control en el área de inventario va a
estimular la responsabilidad y desarrollo en las capacidades de los empleados
haciendo las tareas menos superfluas y se evita innecesarias extensiones. (Royo,
2013)
2.2.9. Contenido del manual de procedimientos
(Zavala, 2013) Menciona en su libro que el cuerpo de un manual de control y manejo
de inventario debe de tener los siguientes pasos para ser considerado como tal.
1. Título.
2. Descripción del procedimiento.
3. Objetivos del procedimiento
4. Normas aplicables al procedimiento
5. Requisitos, documentos y archivo.
6. Responsabilidad: Autoridad o delegación de funciones dentro del proceso.
7. Medidas de seguridad y autocontrol: Aplicables al procedimiento.
8. Informes: Económicos, financieros, estadísticos y recomendaciones.
9. Supervisión, evaluación y examen: Entidades de control y gestión de autocontrol.
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Este manual de control y manejo de inventario está desarrollado para cada una de las
operaciones realizadas que se encuentren en concordancia con los diferentes procesos
administrativos y operativos, a su vez estos van a tener un lineamiento de acuerdo a lo
establecido por la ley.
2.2.10. El manual de control y manejo de inventario.
El mejoramiento del control y manejo de una bodega comercial es una inversión
importante de capital y se encuentra en los activos, pero no siempre es un activo tan
líquido como se pretende y no conserva su valor en el tiempo, es más, cada día que pasa
sin rotación y que los repuestos no se encuentren cuando se los requiera, se va depreciar
el valor de su stock. Según (Meigs & Larsen, 1994), el propósito del control interno es:
"Promover la operación, utilizar dicho control en la manera de impulsarse hacia la
eficaz y eficiencia de la organización" .pero esto se da cuando se cumple con los
objetivos de la empresa ya que si no lleva un control satisfactorio el inventario también
pierde su valor por obsoleto, daños o por el simple hecho de tener un dinero invertido en
inventario, que no genera ningún tipo de utilidad.
Las decisiones de compras de máximo y mínimo de los inventarios dentro de una
organización comercial, no son decisiones tan a la ligera ya que debe de existir un punto
de equilibrio que permita un excelente servicio al cliente teniendo siempre en cuenta de
decisiones de inventario de cómo, cuándo y dónde pedir repuestos.
Un manual de control y manejo de inventario va a contener la descripción de las
diferentes actividades que deben seguirse en el área de bodegas.
Este manual además va a incluir los roles que debe de cumplir cada uno de los
puestos que intervienen además de indicar las responsabilidades y su participación de su
puesto.
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En el manual de manejo y control de inventario se va a encuentra descrita de forma
clara y sin distorsión toda la información que hace referencia al funcionamiento de los
diferentes departamentos que intervienen. Eso va a facilitar las labores de auditoria y no
solamente las de control interno.
2.2.11. Responsables:
Para realizar la edición y aplicación de este manual de manejo y control de inventario
para la empresa REFRISA S.A. es indispensable prever que no queda limitada a las
encargadas de realizar este trabajo investigativo, para que este tenga el éxito esperado se
realizarán las capacitaciones necesarias al personal de bodega. Además, también está
implicada la Gerencia que fue quien dio la autorización para la aplicación de dicho
proyecto.
El personal de bodega debe de tener no solo aptitudes en su área de trabajo, sino un
buen manejo de las relaciones humanas, además que deben de conocer a la organización
tanto en sus objetivos, su estructura y funciones del personal.
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2.3.

MARCO CONTEXTUAL

La empresa REFRISA S.A. tiene más de cuarenta años en el mercado de repuestos
para refrigeración y su meta es ser líderes en el mercado nacional. Con el paso del
tiempo y el crecimiento de la empresa se ha tenido que ir ampliando áreas como las
bodegas.
En la actualidad el trabajo en el área de las bodegas tiene una mayor relevancia con
relación al siglo pasado. Esto se da con la tecnificación de las diferentes áreas y esta no
podía estar fuera de este desarrollo. El uso de la computadora con el software es para
llevar inventarios, y estos al estar conectados a los otros departamentos a través de los
sistemas integrados nos proporcionan información en tiempo real.
En lo que respecta a nuestra empresa tenemos a dos técnicos en bodegas que laboran
a tiempo completo en ellas. Además, se contrata a personal eventual cuando se dan
grandes importaciones. Nuestro personal está equipado con todas las indumentarias de
seguridad industrial como mascarillas, fajas y zapatos especiales.
Las bodegas que posee la empresa REFRISA S.A. son dos: la primera que tiene una
dimensión del alrededor de 337mts y la segunda 205 m2 que está ubicada av. Barcelona
coop. San Pedro mz.3 solar #1. Ambas tienen las comodidades respectivas como
ventilación e iluminación.
2.3.1. Reseña Histórica
Refrigeración y Repuestos del Ecuador S.A. -REFRISA- Empresa fundada el 14 de
Diciembre de 1974, ha hecho posible el desarrollo de las empresas pesqueras dedicadas
a la exportación de productos del mar, especialmente del atún y pesca blanca así como
de las empresas exportadoras de productos desarrollados en granjas acuícolas y
camaroneras.
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La mayor prueba de que esta empresa y los sectores pesqueros y camaroneros han
caminado juntos, es que alrededor del 90% de las industrias existentes en estas dos
actividades productivas han sido atendidas en la instalación de sus equipos por parte de
REFRISA. Ha intervenido en el diseño, planificación, suministro de equipos y montaje
de muchas plantas procesadoras de atún, pesca blanca, camarones y tilapia. De acuerdo
con estadísticas de exportación, sus clientes se encuentran dentro de los diez primeros
lugares de exportación en cada caso.
Los proyectos que desarrolla REFRISA abarcan toda una gama de aplicaciones;
desde pequeños frigoríficos para los laboratorios de larvas, centros de acopio en los
puertos artesanales pesqueros, maquinarias para la producción de hielo de cualquier
tipo, con sus correspondientes silos, hasta grandes instalaciones como enfriadores de
agua de mar para la refrigeración de sardinas, túneles de congelación, sistemas de
congelación individual (I.Q.F.) para todo tipo de productos de mar, incluyendo aquellos
con valor agregado y, además, vegetales y cárnicos.
REFRISA S.A. es una compañía orgullosamente ecuatoriana, no solo en lo que se
refiere a sus accionistas sino sobre todo en lo referente a ingenieros, técnicos,
supervisores de montaje, electricistas, soldadores especializados, etc., es una de las
pocas empresas en el Ecuador que puede ofrecer productos Llave en Mano a completa
satisfacción de sus clientes.
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2.3.1.1.

Estructura Organizativa de la Empresa
Gráfico 1:Organigrama de la Empresa REFRISA

Elaborado por: REFRISA S.A.
Fuente: REFRISA S.A.
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2.3.1.2.

Misión

Producir y comercializar rentablemente productos de alta calidad para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, promoviendo el desarrollo constante y el bienestar del
grupo humano de la empresa.
2.3.1.3.

Visión

Posicionarnos en el mercado regional como una de las mejores empresas, brindando
innovadoras soluciones para necesidades de refrigeración y sistemas constructivos
aislados.

2.4.

MARCO CONCEPTUAL

Control. – Este proceso permite observar cómo se está llevando a cabo la valoración
y poder aplicar los correctivos siempre y cuando se requiera, para que de esta manera se
ejecute de manera correcta lo planteado con anterioridad.
Gestión de inventarios. – Es el proceso logístico que se encarga directamente con el
recibimiento, almacenamiento y movimiento de las mercancías. Esto se puede dar desde
el mismo almacén hasta cuando está disponible en los puntos para el consumidor.
Inventarios. – Comprenden las mercancías, artículos, bienes entre otros que posea la
empresa con el fin de comercializar o transformar. Esta cuenta contable se encuentra
dentro del grupo de activos circulantes.
Manual. - Es un documento que permite a los integrantes de una empresa puedan de
forma correcta, ordenada y sistemática las instrucciones que se indican dentro de este,
cumpliendo con las políticas, procedimientos y organización de algún organismo social.
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Manejo o manipulación.- Es el proceso mediante el cual permite trasladar, mover
mercancías de un lugar a otro. Esto no solo comprende mercancía sino varios elementos
como procedimiento, métodos, equipo y personas.
Movimiento dentro del almacén. – Es el proceso que se realiza dentro de las
instalaciones del almacén ya sea de mercancías. Su primer punto empieza desde la
descarga en el lugar de almacenamiento hasta un traslado en el muelle o lugares
asignados para recoger los pedidos de reaprovisionamiento de existencias.
Almacenamiento. – Es el lugar donde la mercancía va a permanecer por un tiempo
determinado con el fin de proteger, controlar y vigilar los bienes de activos fijos o
variables de una empresa.
Control Interno. – Este proceso tiene como fin evitar pérdidas, tratar de controlar
algún tipo de falencias que se dé a lo largo del funcionamiento de la empresa.
Supervisar y verificar que se cumplan los objetivos planteados por la organización.
Manejo de inventario. – Es una herramienta primordial en la administración
empresa, permite verificar y constatar las cantidades que se encuentra en existencia para
la venta. El manejo del inventario físico se lo puede llevar mensualmente, trimestral,
semestral o anualmente dependiendo de las políticas que tenga la empresa.
Métodos informáticos. – Es la ciencia que se encarga de estudiar los métodos,
procesos o técnicas con el objeto de transmitir información veraz y eficaz. Esta
herramienta informática agilita a la empresa en la administración.
Mercadería. – Es un bien que es adquirido por la empresa ya sea nacional o
internacional para la venta con el fin de obtener utilidades. Esta mercadería antes de ser
puesta a la venta debe ser previamente seleccionada, clasificada y codificada para los
respectivos controles de inventarios.
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Sistemas de inventario. - Estos son todos programas y sistemas del área contable
que nos van a permitir el manejo y control de la mercadería del área de inventario.
Entre ellos tenemos el Sistema contable SACI que maneja los módulos de
contabilidad, bancos, cuentas por cobrar, ventas, compras, cuentas por pagar, activos,
anexos y por ente lo que nos interesa los inventarios de la bodega. Con el tenemos de
inmediata la existencia de mercadería en el inventario y sus costos.
Stock. -Estos son la cantidad de mercadería en existencia que tiene la empresa en un
determinado momento, aquí van a existir cantidades mínimas y máxima de los
diferentes productos y repuestos van han ingresado a la bodega o los que han salido para
su venta.
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2.5.

MARCO LEGAL

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente 2008
La Constitución del Ecuador nos dice que, el Artículo 319 de la Carta Magna
reconoce diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras
las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas,
familiares, domésticas, autónomas y mixtas, en tal virtud alentará la producción que
satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el
contexto internacional.
2.5.2. Código Orgánico de la Producción y Comercio e Inversiones
El Art.4 Del Código Orgánico de la Producción y Comercio e Inversiones en su
literal dos que explica sobre los objetivos y ámbitos de la aplicación que dice “Se
considerará actividad productiva al proceso mediante el cual la actividad humana
transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y
ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen
valor agregado.”
En lo que nos respecta como empresa tenemos que libro III que explica sobre el
desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, y de la
democratización de la producción en el título I, “Art. 53.- Definición y Clasificación de
las MIPYMES.- La Micro, Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o
jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio
y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas
anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos que se
establecerán en el reglamento de este Código.
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Además debemos de tomar como referencia el Reglamento de aplicación de la Ley
de Régimen Tributario, que está enmarcado dentro de nuestro trabajo investigativo, su
visión y disposiciones nos van a plantear y aplicar de forma correcta las políticas
legales en los diferentes temas, y sobre todo en el de inventario inicial y final, ya sea en
la física del inventario, el dar de baja de los bienes por obsolescencia, como de be de
ser su registro en los libros contables, y el procedimiento que la empresa debe de
aplicar en caso de pérdida:
2.5.3. Ley de Régimen Tributario Interno
Reglamento a través del cual se realiza la aplicación de la Ley de Régimen Tributario
Interno - Artículo 41.- Ajuste de los activos no monetarios:
Numeral 2.- Los inventarios se deben ajustar de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Cuando se refiera a inventarios no procesados o no transformados por el
contribuyente, sean éstos de bienes finales o materias primas, se deben ajustar en base al
último costo de adquisición en que haya incurrido el contribuyente. Si no se hubieren
realizado adquisiciones durante el último mes del ejercicio los inventarios se ajustarán,
con el valor que resulte de aplicar al costo de la última adquisición realizada en el
ejercicio, el porcentaje proporcional de ajuste calculado según lo indicado en el numeral
2 del artículo 37 de este Reglamento. De no haberse realizado adquisiciones en el
ejercicio, los inventarios se ajustarán aplicando, al costo ajustado que tenían al cierre del
ejercicio anterior, el porcentaje de ajuste indicado en el numeral 1 del artículo 37 del
presente Reglamento. El nuevo valor ajustado del inventario no podrá ser mayor al
precio de mercado vigente a la fecha del reajuste.
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b) (Reformado por el Art. 8 del D.E. 2553, R.O. 643-S, 28-II-95).- Cuando se trate
de inventarios de productos semielaborados o terminados fabricados por el
contribuyente, se ajustarán de la siguiente manera:
Si no se hubiere realizado ninguna producción durante el último mes del ejercicio, se
ajustarán aplicando al costo de la mano de obra y gastos de fabricación de la última
producción, el porcentaje proporcional de ajuste indicado en el numeral 2 del artículo 37
del presente Reglamento.
c) Cuando se trate de inventarios de productos que al cierre del ejercicio anual se
encuentren en proceso, se ajustará únicamente el costo correspondiente a la materia
prima de acuerdo con los procedimientos descritos en la letra a) precedente. El ajuste se
registrará como un débito o crédito en la cuenta Re expresión Monetaria.
d) Como procedimiento alternativo el contribuyente puede optar por ajustar los
inventarios de productos comercializados, semi-elaborados, terminados y en proceso
fabricados por él, de la siguiente manera: El costo ajustado se calcula como el resultado
de restar del precio promedio de venta para bienes iguales o similares durante el último
mes del ejercicio impositivo, el margen de utilidad bruta por línea de producto o general
del contribuyente correspondiente a ese ejercicio, según la política de la empresa. El
resultado que así se obtenga se multiplicará por las unidades del inventario final y por
sus respectivos porcentajes promedio de terminación, para obtener el valor ajustado.
Cuando existan ventas durante el ejercicio impositivo pero no se hubieren realizado
éstas durante el último mes, el precio promedio de venta del último mes en que se hayan
generado ventas se incrementará en el porcentaje proporcional de ajuste indicado en el
numeral 2 del artículo 37 de este Reglamento y a este valor se le restará el margen de
utilidad bruta. El resultado que se obtenga se multiplicará por las unidades de inventario
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final y por sus respectivos porcentajes promedio de terminación para obtener así el valor
ajustado.
Cuando no existan ventas durante el ejercicio impositivo, los inventarios de
productos procesados por el contribuyente, se deben ajustar aplicando al costo que
tenían éstos al 31 de diciembre del año anterior, el porcentaje de ajuste calculado según
lo indicado en el numeral 1 del artículo 37 de este Reglamento.
e) El nuevo valor ajustado del inventario no podrá ser mayor al precio de mercado
vigente a la fecha del reajuste. La diferencia entre el valor ajustado, según lo descrito en
los incisos anteriores, y el costo en libros al cual se encontraban registrados los
inventarios, se registrará como mayor o menor valor de los inventarios, según
corresponda, y como contrapartida se registrará un crédito o débito en la cuenta de
expresión Monetaria. Para cambiar el procedimiento adoptado, el contribuyente
requerirá autorización previa del Director General de Rentas.
f) Cuando se trate de inventarios tales como: terrenos, edificios, oficinas u otros
bienes inmuebles destinados a la venta de acuerdo con el giro del negocio de actividades
como urbanizadoras, lotizadoras, constructoras, empresas dedicadas a la transferencia
de inmuebles y otras similares, el ajuste se lo hará según lo indicado en los numerales 1
o 2 del artículo 37 del presente Reglamento y se registrará como un mayor valor del
activo y como contrapartida un crédito en la cuenta de expresión Monetaria. El nuevo
valor ajustado no podrá ser mayor al precio de mercado vigente a la fecha del reajuste.
g) Cuando el costo de ventas sea determinado por el sistema de diferencia de
inventarios, el valor del inventario inicial será el saldo ajustado al cierre del ejercicio
anterior y el valor del inventario final aquel que se obtenga antes de efectuar los ajustes
indicados en los literales precedentes. La porción del costo correspondiente a la materia
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prima e insumos directos utilizados en la fabricación, se ajustará de acuerdo con los
procedimientos descritos en la letra a) precedente.
2.5.4. Alcance
Al aplicar contabilidad con NIFF completos o con Niff para pymes los costos
indirectos los costos de fabricación no distribuidos, no forman parte del costo de
inventario, por lo que son reconocidos con un gasto en el periodo en el que se
incurrieron.
Los costos indirectos de fabricación clasificados en: costos indirectos fijos y costos
indirectos variables, se distribuirán a las unidades producidas, en base a la capacidad
normal de producción y a la capacidad real de producción respectivamente.
2.5.5. Módulo 13: Inventarios NIIF para las Pymes
El costo de los materiales específicos para un yate en particular almacenados por
separado en el depósito de ese yate se determina utilizando el método de identificación
específico. Además, el costo del inventario del producto terminado de los yates, si
hubiera alguno, se determina mediante el método de identificación específico.
13.18 Una entidad medirá el costo de los inventarios, distintos de los tratados en el
párrafo 13.17, utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo
promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los
inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una
naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo
distintas. El método última entrada primera salida (LIFO) no está permitido en esta
NIIF.
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2.5.6. Notas
Una entidad decide medir el costo de los inventarios mediante la fórmula primera
entrada, primera salida (FIFO) o el método del costo promedio ponderado según su
juicio profesional del método que conduce a una presentación razonable de sus estados
financieros. La fórmula FIFO, asume que los productos en inventarios comprados o
producidos antes, serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los
productos que queden en la existencia final serán los producidos o comprados más
recientemente. Si se utiliza el método o fórmula del costo promedio ponderado, el costo
de cada unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado del costo de
los artículos similares, poseídos al principio del periodo, y del costo de los mismos
artículos comprados o producidos durante el periodo. El promedio puede calcularse
periódicamente o después de recibir cada envío adicional, según las circunstancias de la
entidad. El costo de los inventarios no puede medirse con el método última entrada,
primera salida (LIFO). El método LIFO trata los elementos del inventario más nuevos
como los primeros en ser vendidos, y en consecuencia los elementos que quedan en el
inventario se reconocen como si fueran los más viejos.

Con generalidad esto no es

una representación fiable de los flujos de inventarios reales.

2.12.9 Servicio de Rentas Internas

DE LOS COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS Art. 1.- Comprobantes de venta.- Son comprobantes de venta
los siguientes documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de
servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos:
a) Facturas;
b) Notas de venta - RISE;
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c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios;
d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras;
e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y,
f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento.
Art. 2.- Documentos complementarios.- Son documentos complementarios a los
comprobantes de venta, los siguientes:
a) Notas de crédito;
b) Notas de débito; y,
c) Guías de remisión.
Art. 3.- Comprobantes de retención.- Son comprobantes de retención los documentos
que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento
y las resoluciones que para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas
Internas.
Art. 4.- Otros documentos autorizados.- Son documentos autorizados, siempre que
se identifique, por una parte, al emisor con su razón social o denominación, completa o
abreviada, o con sus nombres y apellidos y número de Registro Único de
Contribuyentes; por otra, al adquirente o al sujeto al que se le efectúe la retención de
impuestos mediante su número de Registro Único de Contribuyentes o cédula de
identidad o pasaporte, razón social, denominación; y, además, se haga constar la fecha
de emisión y por separado el valor de los tributos que correspondan, los siguientes:
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1. Los documentos emitidos por instituciones del sistema financiero nacional y las
instituciones de servicios financieros emisoras o administradoras de tarjetas de crédito
que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Bancos, siempre que
cumplan los requisitos que se establezcan en la resolución que para el efecto emita el
Director General del Servicio de Rentas Internas.
2. Boletos aéreos o tiquetes electrónicos y documentos de pago por sobrecargas por
el servicio de transporte aéreo de personas, emitidos por las compañías de aviación,
siempre que cumplan con los siguientes requisitos adicionales: a) Identificación del
pasajero, el importe total de la transacción y la fecha de emisión. Cuando el pasajero
fuera distinto al comprador se incluirá el número de Registro Único de Contribuyentes
de este último, en lugar del número del documento de identificación del pasajero; y, b)
Impuesto al valor agregado bajo la nomenclatura EC, asignada internacionalmente
como codificación de este impuesto en el Ecuador. El adquirente deberá recibir una
copia indeleble del boleto, tiquete electrónico o documento de pago de sobrecarga, la
que le servirá como comprobante de venta.
3. Guías aéreas o cartas de porte aéreo, físicas o electrónicas y los conocimientos de
embarque, cuando cumplan los requisitos que se establezcan en la resolución que para el
efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas. 4. Documentos
emitidos por instituciones del Estado en la prestación de servicios administrativos, en
los términos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno.
5. La declaración aduanera y demás documentos recibidos en las operaciones de
comercio exterior.
6. En el caso de los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, las
liquidaciones que PETROECUADOR o las partes del contrato efectúen por el pago de
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la tasa de servicios, el costo de operación o cualquier otra remuneración, constituyen el
comprobante de venta para los efectos legales pertinentes.
7. Otros que por su contenido y sistema de emisión, permitan un adecuado control
por parte del Servicio de Rentas Internas y se encuentren expresamente autorizados por
dicha institución. En todos los casos, los nombres de emisor y adquirente deben
coincidir con el Registro Único de Contribuyentes o con su documento de identidad de
ser el caso. Si cualquiera de los documentos referidos en el presente artículo, no
cumplen con los requisitos señalados en el presente reglamento, el emisor está en la
obligación de emitir el correspondiente comprobante de venta.
2.5.7. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
2.5.7.1.

Requisitos para la constitución de las compañías anónimas

1.2.1 Son aplicables a esta compañía los requisitos precisados en los numerales 1.1.1,
1.1.2, 1.1.5 sobre los requisitos de la compañía de responsabilidad limitada. No obstante
lo dicho, se aclara que la compañía anónima no puede tener por nombre una razón
social, con las salvedades correspondientes, perfectamente identificadas.
1.1.1 El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón social,
una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General
de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General
de la Intendencia de Compañías de Quito, o por el funcionario que para el efecto fuere
designado en las intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, Machala Portoviejo y
Loja (Art. 92 de la Ley de Compañías y Resolución N°. SC. SG. 2008.008 (R. O. 496
de 29 de diciembre de 2008). Las denominaciones sociales se rigen por los principios de
“propiedad” y de “inconfundibilidad” o “peculiaridad”. (Art. 16 LC). El “principio de
propiedad” consiste en que el nombre de cada compañía es de su dominio de o
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propiedad y no puede ser adoptado por ninguna otra. El “principio de inconfundibilidad
o peculiaridad” consiste en que el nombre de cada compañía debe ser claramente
distinguido del de cualquier otra sociedad sujeta al control y vigilancia de la
Superintendencia de Compañías De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la
Ley de Propiedad Intelectual, el titular de un derecho sobre marcas, nombres
comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de
Compañías hubiere aprobado uno o más nombres de las sociedades bajo su control que
incluyan signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones
vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI-, a
través de los recursos correspondientes, la suspensión del uso de la referida
denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o utilización
indebida del signo protegido.
1.1.2 Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías o a
su delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a
las que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del
contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley de Compañías).
1.1.5 El objeto social: La compañía de responsabilidad limitada podrá tener
como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones
mercantiles permitida por la Ley, excepción, hecha de operaciones de banco, segura,
capitalización de ahorro. Artículo 94 de la Ley de Compañías
2.5.7.2.

Forma de constitución

1.2.2.1. Constitución simultánea. - Se constituye en un solo acto por convenio entre
los que otorguen la escritura y suscriben las acciones, quienes serán los fundadores.
Artículos 148 y 149 de la Ley de Compañías.

44
1.2.2.2. Constitución sucesiva. - Por suscripción pública de acciones, los iniciadores
de la compañía que firmen la escritura de promoción serán promotores
2.5.7.3.

Accionistas

1.2.3.1. Capacidad: Para intervenir en la formación de una compañía anónima en
calidad de promotor (constitución sucesiva) o fundador (constitución simultánea) se
requiere la capacidad civil para contratar. Sin embargo no podrán hacerlo entre
cónyuges ni entre hijos no emancipados. Artículo 145 de la Ley de Compañías.
1.2.3.2. Números de accionistas.- La compañía deberá constituirse con dos o más
accionistas, según lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Compañías, sustituido
por el Artículo 68 de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada.
La compañía anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las
compañías cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público.
2.5.8.4. Capital
1.2.3.1. Capital mínimo. - El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de
ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse
íntegramente y pagarse en al menos un 25% del valor nominal de cada acción. Dicho
capital puede integrarse en numerario o en especies (bienes muebles e inmuebles) e
intangibles, siempre que, en cualquier caso, correspondan al género de actividad de la
compañía. Sin embargo, si se tratare de constituir una compañía cuyo objeto sea la
explotación de los servicios de transporte aéreo interno o internacional, se requerirá que
tal 5 compañía específicamente se dedique a esa actividad con un capital no inferior a
veinte veces el monto señalado por la Ley de Compañías para las sociedades anónimas
(Dieciséis mil dólares de los Estados Unidos de América), , según lo dispuesto en el
Art. 46 de la Ley de Aviación Civil, reformada por la Ley No. 126, publicada en el R.
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O. 379 de 8 de agosto de 1998. Así también, si se desea constituir una compañía de
salud y medicina prepagada, conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley que regula el
funcionamiento de las Empresas Privadas de Salud y Medicina Prepagada, publicada en
el R. O. 12, del 26 de agosto de 1998, deberán ser sociedades anónimas, nacionales o
extranjeras. Su objeto social será el financiamiento de los servicios de salud y medicina
y tendrá un capital pagado mínimo de ochenta mil (80,0000) UVC`S (doscientos diez
mil trescientos doce dólares de los Estados Unidos de América. La sociedad anónima
permite establecer un capital autorizado, que no es sino el cupo hasta el cual pueden
llegar tanto el capital suscrito como el capital pagado. Ese cupo no podrá exceder del
doble del importe del capital suscrito (Art. 160 de la Ley de Compañías). Lo expresado
para el aporte y transferías de dominio de bienes tangibles e intangibles, así como
aportes consistentes en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal
descritos en la constitución de la compañía limitada, es válido para la constitución de la
anónima.
1.2.3.2. Acciones.- La acción confiere a su titular legítimo la calidad de accionista y
le atribuye, como mínimo, los derechos fundamentales que de ella derivan y se
establecen en la Ley. Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas, según lo
establezca el estatuto, artículo 170 de la Ley de Compañías, se pueden negociar
libremente, conforme lo determina el artículo 191 de la misma Ley. La compañía podrá
emitir certificados provisionales o títulos definitivos, artículo 168 de la susodicha Ley.
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CAPÍTULO III
3. MARCO METODOLÓGICO
La metodología que se llevó a cabo mediante una investigación de campo, es aquella
que se aplica extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a través del
uso de técnicas de recolección como la encuesta que fue dirigida al personal de bodega
y personal de ventas.
El diseño de investigación es de tipo no experimental; no se realizó manipulación de
las variables. Teniendo como variables al manual de control y al manejo de inventario.
Este trabajo investigativo es de tipo transaccional, porque el instrumento que se
utilizó para la obtención de información se lo aplicó en un solo momento en el tiempo
por lo que se procedió a analizar, comparar y explicar los resultados obtenidos.

3.1.

Tipo y diseño de investigación y su perspectiva general

La investigación se realizará en el campo de trabajo porque el objetivo está en
analizar una situación real con una orientación temporal de tipo transversal,
bibliográfica-documental para ampliar y profundizar el conocimiento utilizando fuentes
primarias. Por otro lado, la Investigación Científica Aplicada está dirigida al desarrollo
y la producción de conocimientos y métodos que va a hacer más eficiente en el sector
productivo de bienes o servicios.
La investigación tendrá un diseño cuantitativo centrado en sus fundamentos teóricos
de sus instrumentos de medición. Además, se va a clasificar los resultados obtenidos.
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3.2.

Población y la Muestra

3.2.1. Características de la población
La definición dentro del contexto de una investigación sobre la población, Según
(Balestrini, 1997), “una población o universo puede estar referido a cualquier conjunto
de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus características, para el
cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la investigación”. En este contexto la
población participante en este trabajo sobre la implementación de un manual en el área
de bodegas en la empresa REFRISA de la ciudad de Guayaquil está conformada por el
personal de bodega y demás personal de ventas de repuestos.
3.2.2. Delimitación de la población
La muestra como parte de la población es defendida desde diversos enfoques, para el
propósito de la presente investigación se incluye las siguientes: (Gabaldón, 1998),
expone, la muestra estadísticamente es: “un número de individuos u objetos
seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del universo”. La
muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento de sus
características particulares, las propiedades de toda la población. La muestra debe ser
representativa del universo de procedencia, es decir, que contenga todos los elementos
en la misma proporción en que existen en el universo del cual se obtuvo.
3.2.3. Tipo de muestra
En esta investigación la muestra es no probabilística intencional, fue escogida por
directivos y coordinadores del establecimiento, la misma que está integrada de la
siguiente manera:
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Tabla 3: Tipo de Muestra

Descripción

Población

Personal de bodega

2

Personal de ventas

5

Total

7

Elaborado por: Luzón, Ruth
Fuente: REFRISA S.A.

La encuesta se aplicará al 100% del total de personas inmersas en el proceso, tanto
en el área de ventas como en el área de bodega, por ese motivo no se utilizará ninguna
fórmula para la selección ni de forma infinita o finita.
3.2.4. Proceso de selección
Por ser un grupo pequeño de personas involucradas en el proceso dentro de la
empresa, no se realizó ningún tipo de selección y trabajo con la población total.

3.3.

Métodos y Técnicas

3.3.1. Técnicas.
Conjuntos de procedimientos, reglas, normas o protocolos que tienen como objetivo
obtener un resultado determinado ya sea en el campo de la tecnología, arte, deporte de
la educación o en cualquier otra actividad.
•

Guía de la entrevista

•

Guía de observación

•

Registros.

Para la ejecución de este proyecto se diseñará una encuesta a los empleados de la
empresa y guías de observación. Se tomará en cuenta para realizar esta tarea los días y
horarios laborables.
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3.3.2. El tratamiento estadístico de la información
El resultado del método de recolección de información (encuesta dicotómica) que se
han aplicado en este trabajo investigativo se lo procesará un registro cuantitativo y
posteriormente a un análisis minucioso de cada una de las preguntas realizadas.

3.4.

Análisis e interpretación de resultados

3.4.1. Análisis e interpretación de los resultados de los gráficos.
Luego de realizar el proceso de análisis de la encuesta a los empleados de la empresa
REFRISA S.A. tenemos los siguientes resultados:
1. ¿La empresa posee un sistema informático para el control de inventarios?
Tabla 4: Pregunta 1 de la encuesta

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

5

71.43%

No

1

14.29%

No sabe

1

14.29%

TOTAL

7

100%

Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Montenegro, Dalia

En el gráfico 1 se específica que las personas encuestadas un 71.43% conocen sobre
la existencia del sistema informático para el control de inventarios, lo cual la encuesta
demuestra de forma afirmativa el conocimiento de este procedimiento.
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Gráfico 2:Pregunta 1

Pregunta 1

14.29%
14.29%
71.43%

Si

No

No sabe

Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Montenegro, Dalia

2. ¿El sistema cuenta con las herramientas necesarias para controlar el inventario?
Tabla 5: Pregunta 2 de la encuesta

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

0

0%

No

6

85.71%

No sabe

1

14.29%

TOTAL

7

100%

Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Luzón, Ruth

.

De acuerdo a lo que se puede observar en el gráfico podemos constatar que
alrededor del 85.71% del personal no conoce no sabe sobre las herramientas que
son necesarias para el control de inventario que forman parte del sistema. Esta
negación da apertura para la elaboración del manual de manejo y control para el
personal que labora dentro de esta empresa.
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Gráfico 3:Pregunta 2

Pregunta 2
0%
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85.71%

Si

No

No sabe

Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Luzón, Ruth

3. ¿Hay políticas que fijen los límites de compra para cubrir el stock?
Tabla 6:Pregunta 3 de la encuesta.

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

4

57.14%

No

3

42.86%

No sabe

0

0%

TOTAL

7

100%

Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Montenegro, Dalia

En el gráfico 3 un 57.14% del personal conoce sobre los límites de compras, pero
existe un 42.86% que no conoce de este límite el cual no se encuentra al tanto de las
políticas establecidas por la empresa. Las políticas deben ser conocidas por todo el
personal que labora en esta organización.
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Gráfico 4:Pregunta 3

Pregunta 3
0%

42.86%
57.14%

Si

No

No sabe

Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Luzón, Ruth
4.

¿Mediante el plan de ventas se establece políticas de abastecimiento para todo su
periodo?
Tabla 7:Pregunta 4 de la encuesta

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

0

0%

No

2

28.57%

No sabe

5

71.43%

TOTAL

7

100%

Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Montenegro, Dalia

Tanto en la tabla 8 como en el gráfico 4 se puede observar que el personal no conoce
sobre las políticas de abastecimiento de acuerdo al 71.43%, lo que indica una respuesta
negativa en el conocimiento sobre el manejo de abastecimiento el cual trabaja de
acuerdo con las temporadas de ventas.
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Gráfico 5:Pregunta 4

Pregunta 4
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Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Luzón, Ruth

5. ¿Se han establecido niveles de máximos y mínimos de ítem en la bodega?
Tabla 8: Pregunta 5 de la encuesta

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

2

28.57%

No

1

14.29%

No sabe

4

57.14%

TOTAL

7

100%

Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Montenegro, Dalia

En el gráfico 5 se puede observar que el 57.14% del personal tampoco conoce sobre
los mínimos y máximos de ítem en la bodega, debido a la falta de conocimiento que
existe sobre el sistema de control de inventario el cual indica cuales son los límites
establecidos por la empresa.
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Gráfico 6:Pregunta 5

Pregunta 5
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14.29%
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Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Luzón, Ruth

6. ¿El personal de bodega y vendedores conocen el manejo del sistema informático?
Tabla 9: Pregunta 6 de la encuesta

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

0

0,00%

No

5

71,43%

No sabe

2

28,57%

TOTAL

7

100%

Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Montenegro, Dalia

Según lo que se puede observar en el gráfico 6 la mayor por parte del personal indica
que no conocen con exactitud el manejo del sistema informático que maneja el
inventario, lo cual es el causante de los problemas al momento de ingreso o salida de la
mercancía, donde muchas de las veces no se reflejan las existencias del producto.
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Gráfico 7:Pregunta 6

Pregunta 6
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Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Luzón, Ruth

7. ¿El personal de bodega tiene conocimiento de cómo se debe de llevar un control
de inventario?
Tabla 10: Pregunta 7 de la encuesta

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

2

28.57%

No

5

71.43%

No sabe

0

0%

TOTAL

7

100%

Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por:

Según el gráfico 7 la mayor parte del personal alrededor de un 71.43% desconoce
sobre el control que se debe llevar para el inventario. Existiendo también un 28.57% del
personal que conoce sobre el control que se lleva mediante el inventario que se realiza
en bodega de la empresa.
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Gráfico 8:Pregunta 7

Pregunta 7
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Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Montenegro, Dalia

8. ¿Existen documentos que respalden la entrada y salida de la mercadería?
Tabla 11: Pregunta 8 de la encuesta

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

0

0%

No

7

100%

No sabe

0

0, %

TOTAL

7

100%

Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Luzón, Ruth

En el gráfico 8 se determinó que el 100% no conoce en el área de bodega y ventas
sobre respaldos que deben existir para el funcionamiento de los inventarios que
comprende el control de entrada y salida de mercadería.
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Gráfico 9:Pregunta 8
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Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Montenegro, Dalia

9. ¿El personal de bodega estaría dispuesto a un cambio del sistema informático?
Tabla 12: Pregunta 9 de la encuesta

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

7

100%

No

0

0%

No sabe

0

0%

TOTAL

7

100%

Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Luzón, Ruth

En el gráfico 9 indica que el 100% del personal encuestado, indicaron que estarían
dispuestos a realizar cambios en el sistema, como por ejemplo el caso de las guías de
remisión por entrega de mercadería para que se ingresen el en sistema y de forma
automáticamente se rebaje y refleje un saldo real del stock.
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Gráfico 10:Pregunta 9
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Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Montenegro, Dalia

10. ¿Cómo considera usted que es el clima laboral entre el departamento de bodega y
ventas de la empresa?
Tabla 13: Pregunta 10 de la encuesta

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Malo

2

28.57%

Regular

3

42.86%

Bueno

1

14.29%

Excelente

1

14.29%

TOTAL

7

100%

Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Luzón, Ruth

En el gráfico 10 se puede observar que 42.86% del personal indicó que clima laboral
que maneja es regular, pero un 28.57% considera que es malo, donde se puede concluir
que mediante el manual de manejo y control ayudará a mejorar todas las falencias de la
empresa.
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Gráfico 11:Pregunta 10
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Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Montenegro, Dalia

3.4.2. Análisis comparativo del cuestionario aplicado.
El análisis realizado de forma global de la encuesta aplicada indica que no todos los
empleados conocen sobre las políticas y procedimientos que se deben de realizar en un
momento dado dentro de la empresa o su puesto de trabajo.
La mayoría está de acuerdo con un cambio en el sistema de inventario y las políticas
de abastecimiento para todo su periodo, ya que el sistema informático demuestra una
desventaja que se puede reestructurar a beneficio de la empresa.
La falta de compromiso es otra de las consecuencias de no tener roles claros para
realizar sus tareas.
Tomando en cuenta estos resultados como el de las políticas de procedimientos en la
compra de mercadería o los cambios en el sistema que aspiran los encargados de ventas
y bodegas tenemos la pauta que un manual de control y manejo de inventario es
necesario para lograr el desarrollo eficiente de las actividades.
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3.5.

Verificación de la hipótesis
Tabla 14: Verificación de Hipótesis

Verificación de la hipótesis
Hipótesis general

Se ratifica la hipótesis general planteada

El diseño y aplicación de un manual de

debido a los resultados de la encuesta

control y manejo de inventario en la

aplicada ha logrado determinar que la

empresa REFRISA S.A. optimizará la

implementación de un manual de manejo

administración de las bodegas de la

y control de inventario va a obtener una

misma.

mejora y va a optimizar la administración
de las bodegas de la empresa REFRISA
S.A.

Fuente: REFRISA S.A.
Elaborada por: Montenegro, Dalia
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CAPITULO IV
4. PROPUESTA
4.1.

Tema

Elaboración de un manual de control y manejo de inventario de la empresa
REFRISA S.A.

4.2.

Problemática

La empresa REFRISA S.A. en la actualidad maneja un sistema SACI (Sistema
Administrativo Contable Integrado) considerando dos aspectos importantes de los
cuales son que la empresa lleva en el mercado 45 años que poco a poco ha ido
innovando su servicio y productos, el sistema SACI (Sistema Administrativo
Contable Integrado) forma parte del control de inventario ya 8 años que ayudo al
inicio de su adquisición a mejorar el control de la mercadería que ingresa y sale de
bodega.
Desde los inicios que se implementó el sistema se puede observar las faltas que se
nota en los procesos de ingreso de los productos y salidas, que el personal encargado
que subir al sistema no registra lo cual crea un problema en el área de bodega y a su vez
a ventas, esto se da debido a que no existe una guía donde se utilice al máximo el
sistema, el problema por lo que no realizan los registros respectivos es porque no existe
un orden en las actividades de los departamentos. Las consecuencias que trata a la
empresa se vuelven un problema interno y externo.
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4.3.

Descripción de la propuesta

La propuesta presentada a la empresa tiene como finalidad el diseño y posterior
ejecución de un Manual de control y manejo del área de inventario de la empresa
REFRISA S.A.
Para la realización de este manual se ha tomado la información oportuna y veraz de
la empresa y por medio de una tarea investigativa en la cual se logró la identificación de
una carencia en el control y manejo de inventario de las bodegas de la empresa.
Al identificar las falencias en el manejo y control de los inventarios de las bodegas
se llega al planteamiento, creación y la ejecución de un manual de procedimientos para
disminuir al máximo los elementos que pueden causar deficiencias en este manejo.

4.4.

Lineamientos para evaluar la propuesta

Para lograr la evaluación del manual realizado se han tomado en cuenta los
siguientes puntos:
➢ Elaboración del Manual de control y manejo de inventarios.
➢ Conocimiento y consentimiento de la Gerencia de la empresa REFRISA S.A.
➢ Contar con la asesoría de los diferentes departamentos de la empresa para la
aplicación del manual.
➢ Impresión del manual para la socialización de los empleados de la empresa.
➢ Lograr una capacitación eficiente y eficaz al personal del área de bodega
sobre las bondades del manual.
➢ Realizar la entrega del Manual de control y manejo de inventario a los
empleados de bodega.
➢ Llevar un monitoreo para una correcta aplicación del nuevo manual.
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4.5.

Manual de manejo y control interno del área de inventario de
la empresa REFRISA S.A.

Su valor se fundamenta en que la forma en que se va a realizar la distribución de los
diferentes repuestos nos va a permitir manejar y tener un control los valores mínimos y
máximos del inventario, además el personal encargado de esta área va a tener los
lineamientos para actuar tomando en cuenta sus responsabilidades.
La principal razón de la elaboración de este manual radica en que los procesos de
distribución sus productos y repuestos además de su posterior almacenaje va a permitir
tener un control y un mejoramiento en los mínimos y máximos de la bodega, y el
personal va a tener en sus manos una guía de los diferentes pasos y sus
responsabilidades dentro de su rol en cada área de trabajo.

4.6.

Fundamentación

El manual de control y manejo de inventario en el área de bodega de la empresa
REFRISA S.A. nos va a permitir llevar la recepción, almacenaje, distribución y entrega
de los diferentes artículos de una forma objetiva, eficiente y eficaz, el manual al ser una
guía del perfil del profesional a cargo de cada área nos dará pautas del perfil de cada
uno de ellos, lo que evitará la rotación de personal. Además de contar con los roles de
cada persona controlando cada puesto lo que va a permitan la toma de decisiones con un
respaldo seguro.
Para los análisis realizados se recurrió a la observación y estudio de los controles
aplicados por la empresa en las diferentes áreas de inventario como son la compra,
almacenaje, distribución y posterior entrega de los mismos. El manejo seguro de los
kardex, las normas de control legal, la calidad y la seguridad de los mismos. Este
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manual es un instrumento de apoyo de fácil aplicación y que puede ser tomado en
cuenta otras empresas con similares características.
La fundamentación del proceso científico nos va a permitir determinar en nuestro
trabajo investigativo las carencias en el área de inventario, empleo en el área gerencial y
administrativo.
Este manual está basado en la importancia de aplicar los correctivos no solo en las
falencias, sino que va a indicar nuevas políticas sobre los diferentes procedimientos del
área de inventario. Este manual tiene los respectivos permisos para su aplicación en la
empresa REFRISA S.A.
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“Manual de control y
manejo de inventario en la
empresa REFRISA S.A.”

Autoras:
• Luzón García Ruth Elizabeth
• Montenegro Uriña Dalia Maria
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4.7.

Introducción

El manual de procedimientos del control de inventarios muestra el detalla de todas
las operaciones y procesos que se debe seguir para realizar de forma correcta, eficaz y
eficiente las actividades que comprende el proceso de compra, almacenamiento, venta,
ingresos de la empresa REFRISA S.A.
El proceso que realizan las diferentes áreas va relacionado con el ingreso y salida de
mercaderías de la empresa. Los departamentos que intervienen son los que tienen la
responsabilidad de verificar, registrar, ingresar y mantener el stock disponible para la
venta.
Mediante este manual se presenta que de forma secuencial y ordenada se deben
llevar a cabo las diferentes actividades que comprenden los despachos de productos y
los cuales deben estar registrado su salida en el sistema que utiliza la empresa.
El uso del sistema de la empresa no es aprovechado al máximo, por el cual refleja
muchas de las inconsistencias que se deben corregir y seguir de manera correcta como
se indica en la presente guía.
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4.8.

Objetivos de la propuesta

4.8.1. Objetivos General
Elaborar un manual de manejo y control de inventario, y así lograr una mejor
organización y gestión de la bodega. Mejorando el desempeño de las diferentes
funciones de los diferentes involucrados.
4.8.2. Objetivos Específicos de la Propuesta
➢ Mejorar el tratamiento del control y manejo del Inventario teniendo como
referencia un manual que será un apoyo para el manejo de los roles y
funciones del personal.
➢ Hacer más ágil las acciones y las técnicas para obtener los reportes y demás
acciones de los inventarios.
➢ Modernizar la asignación de los productos, tanto la procedencia, marca y
modelo al momento que ingreses a la bodega.
➢ Hacer los informes ya sean estos mensuales, trimestrales, semestrales o
anuales sobre el stock de inventario.

4.9.

Justificación

En la empresa REFRISA S.A. es un punto muy importante la creación y aplicación
de este manual de manejo y control del área de inventarios ya que va a regularizar el
manejo, control y distribución de la mercadería existente en las diferentes bodegas de la
empresa, así como un manejo eficaz de los artículos para la venta.
El presente manual de control y manejo en el área de inventario nos va a proveer de
una información oportuna para un adecuado control físico de los artículos y su posterior
clasificación, codificación o ubicación dentro de la bodega
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Los procedimientos dispuestos en este manual están diseñados para buscar el
crecimiento y eficacia de la transformación no solo de la bodega sino de su área de
influencia.
El manual aplicado al ser el primero en su estilo puede sufrir cambios en un futuro
próximo, dependiendo de los cambios que tenga la empresa en cuestión.

4.10. Factibilidad
Los diferentes niveles de la empresa están a fin con nuestras ideas y observaciones,
han dado todas las facilidades para realizar las observaciones y la información
respectiva a cada una de las áreas a tratar.
Además, se da la factibilidad técnica, y esta se ha logrado gracias a la apertura total
por parte de la empresa REFRISA S.A. tanto en documentación como en disponibilidad
para realizar las encuestas y observaciones.

4.11. Beneficios
➢ Obtener los mínimos y máximos de todos los productos del inventario en
forma eficiente y a la disposición en todo momento.
➢ Va a generar una información de manera confiable del inventario para llevar
los registros contables seguros.
➢ Dará a conocer unos informes confiables sobre los sobrantes y faltantes en el
inventario.
➢ Evitar las posibles pérdidas en el inventario realizadas por partes de los
empleados no éticos.
➢ Orden al registrar los productos que se ingresen o salgan de la empresa.
➢ Genera un orden de los departamentos que intervienen en el proceso de
inventarios en el sistema.
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4.12. Diseño del manual
A continuación, presentamos el diseño que se busca implementar en el proceso
ingreso de la mercadería.
Ilustración 1: Detalle de la implementación en el sistema para el control de inventario

Fuente: REFRISA S.A.
Elaborado por: Luzón, Ruth
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4.13. Organigrama de funciones del personal de la empresa
REFRISA S.A.
Ilustración 2: Organigrama de la función del personal de la empresa

GERENTE
Recluta, selecciona y contrata el personal
Controla las actividades de sus empleados
Autoriza los movimientos económicos del negocio (compras,
sueldos etc.)

ASISTENTE DE GERENCIA
Desarrollo de actividades generales.
Mejorar el archivo
Servicio telefónico de pedidos.

CONTADOR
Registra los movimientos contables
(ingresosy egresos).
Ingresa notas de recepcion de mercaderia
y el pago de los proveedores.

JEFE DE VENTA
Control pre vendedor las ventas,
bodeguero para el despacho y stock.

VENDEDOR
Toma pedidos y solicita despachos de los
productos hacia los clientes.

BODEGUERO
Control del stock del producto, registra
ingresos y egresos de los productos.

AYUDANTE
Carga y descarga los productos en el
furgon y entrega los productos.

GUARDIA
Da seguridad a la comercializadora y
controla el ingreso y salida de
mercancia.

Fuente: REFRISA S.A.
Elaborado por: Luzón, Ruth
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4.14. Personal responsable que se debe encargar del proceso de
inventario de la empresa REFRISA S.A
Ilustración 3: Personal de la empresa

RODRIGO
CEVALLOS
SALVADOR
GERENTE

MARLENE
BONILLA
ASISTENTE DE
GERENCIA

RUTH LUZÓN
GARCÍA
CONTADOR

CARLOS
CISNEROS
JEFE DE VENTA

MARÍA MORÁN
VENDEDOR

JOSE CALDERÓN
BODEGUERO

CARLOS
REQUENA
AYUDANTE

Fuente: REFRISA S.A.
Elaborado por: Luzón, Ruth

GUARDIA

72

4.15. Manual de funciones del personal que labora en la empresa
Cargo

Función

Gerente
General

El Gerente General de la empresa REFRISA S.A. deberá actuar
como:
• Representante legal
• Director de proyectos e inversiones
• Supervisor los departamentos que posee la empresa.
• Se encargará de las reuniones semanales para los
reportes respectivos.

Este Gerente deberá encargarse de:
• Las áreas de finanzas, recursos humanos.
• Cuadre del inventario mensual.
Gerente
• Liquidaciones
• Elaboración de presupuestos.
Financiero o
• Movimientos bancarios
Administrativo
• Recepción de documentación de documentación de las
sucursales
• Coordinación de pagos
• Revisión de los reportes del Sistema SACI.

Gerente
Comercial

Contador

Departamento
de
Importaciones

El Gerente Comercial asumirá:
• Estudios de mercado
• Control de inventarios
• Desarrollo de presupuesto
• Negociación de precios
• Aprobación de pagos, sueldos y comisiones.
• Seguimientos a gestiones de cobranza
El contador se encargará de:
• Elaboración de declaraciones de impuestos, cheques,
formularios, asientos contables.
• Coordinar con oficina Manta la contabilización de las
transacciones.
• Contabilizar toda la información contable.
El departamento de importaciones se encargará:
• Realizará el seguimiento de las importaciones en
tránsito.
• Informar a las jefaturas de las mercaderías en tránsito.
• Realizar las liquidaciones finales.
• Informar a los proveedores de los faltantes.
• Elaborar de cuadro de costos.
• Estar actualizado con los cambios que presenta la
Aduana.
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Cargo

Departamento
de Cobranzas

Departamento
de ventas

Bodega

Función
El departamento de cobranzas se encargará del:
• Manejo de caja chica
• Recepción de ventas de contado
• Revisión de facturas
• Ingreso retenciones, del sistema de pagos y anticipos de
clientes.
• Proyección de cobros
• Elaboración de referencias comerciales
• Recepción de documentos, llamadas y aprobación de
posibles clientes.
• Control de ruta de cobranzas
El departamento se encarga de:
• Realiza oferta de proyectos.
• Cumplimiento de cupo de venta
• Atención de garantía
• Mejorar desempeño de los vendedores
• Buscar líneas de productos nuevos.
• Coordinaciones de entrega de productos
• Realización de ofertas.
• Atención al cliente
• Cotizaciones
• Facturación y cancelación.
• Verificación de stock
• Solicitud de mercadería para stock
La bodega se encargará de:
• Realiza ordenes de compra, movimientos de bodega,
notas de recepción, transferencias.
• Control y conteo de inventarios
• Recepciones de importaciones.
• Control de mantenimiento de montacarga
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4.16. Proceso del inventario de la empresa
•

Se debe receptar e ingresar de manera física la mercadería a bodega.

•

El personal encargado de la bodega, debe verificar la mercadería que se
receptó e ingreso con la factura enviada del exterior.

•

Si la mercadería ingresada coincide con la factura, debe ser detallada por el
bodeguero en el documento de ingreso a bodega, la cual se entrega al
Departamento de Importaciones.

•

El Departamento de Importación encargado de receptar el documento de
ingreso a bodega, verificar que todo este de forma correcta y realizar de
manera inmediata la hoja de costo.

•

Enviar la hoja de costo al Departamento de Contabilidad el cual se encargará
de revisar e ingresar la mercadería al sistema.

•

Informar a bodega que la mercadería ya fue ingresada sin ningún problema.

•

El personal encargado de bodega informa a los vendedores que la mercadería
receptada ya se encuentra en existencia en el sistema.
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4.16.1. Diagrama de flujo de proceso del inventario
Ilustración 4: Proceso del inventario

.
Elaborado por: Montenegro, Dalia
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4.17. Proceso de ingreso de producto en Kardex
Ilustración 5: Ingreso de Producto al Kardex

.
Elaborado por: Luzón, Ruth

•

El Departamento de Contabilidad debe ingresar al sistema.

•

Realiza la creación del nuevo artículo adquirido mediante la compra al
exterior.

•

Una vez ingresado el producto se verifica que el producto se encuentre en el
sistema.

•

Los datos tomados por el Departamento de Contabilidad lo escogen del
documento de la Nota de Recepción.

•

Una vez creado el código del producto se realiza el ingreso de mercadería que
se adquirió.

•

Informar a bodega que el producto se encuentra en existencia.
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•

El Departamento de Ventas debe informar a sus vendedores de que pueden
ofertar el producto.

4.18. Proceso para la adquisición de producto
Ilustración 6:Proceso para la adquisición de producto

Elaborado por: Montenegro, Dalia

•

Revisar en bodega los productos que se encuentran en existencia.

•

Reportar los productos faltantes de bodega que estaban disponibles para la
venta.

•

Comparar en el sistema lo que reporta bodega.

•

El Departamento de compras debe solicitar el pedido al proveedor del
exterior.

•

El proveedor envía el producto.

•

Realizar los trámites correspondientes de aduana y autorizan la salida.

•

Receptar la mercancía en bodega y se realiza el ingreso respectivo en bodega.
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4.19. Proceso de compras
Ilustración 7: Proceso de compras

Elaborado por: Luzón, Ruth
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4.19.1. Procedimiento de compra
•

El departamento de ventas debe solicitar a bodega la existencia de los
productos que se está ofertará al cliente.

•

Bodega encargada de revisar el registro físico de la mercadería y reportar si
existe algún faltante a Gerencia Comercial.

•

Gerencia Comercial revisa en el sistema y da autorización a la compra del
faltante que se registra en bodega.

•

El departamento de importación revisa reporte, solicita proforma y realiza el
pedido solicitado por bodega.

•

Este departamento de importación pasa a bodega y se encargará de ingresar el
producto físico a bodega y se revisa el físico con la factura.

•

El departamento de importación recepta el ingreso por bodega, prorrateará los
costos de importación, envía al departamento contable.

•

El departamento de contabilidad deberá ser el encargado de revisar el costeo
realizado, ingresa productos a sistema, reporta a gerencia el ingresa de los
códigos y el costo de adquisición de la empresa.

•

Gerencia comercial se encargará de establecer los precios.

•

Informará a bodega, el cual será el encargado de informar al departamento de
ventas la existencia de la mercadería.

•

El departamento de ventas informará a sus vendedores, para que realicen la
venta respectiva de las existencias en bodega.
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4.20. Proceso de ventas
Ilustración 8: Proceso de Ventas

Elaborado por: Montenegro, Dalia
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4.20.1. Procedimiento de ventas
•

El cliente realiza el pedido al vendedor.

•

El departamento de ventas receptará el pedido, emitirá la factura.

•

Confirmará la forma de pago.

•

Si el cliente realiza la forma de pago a crédito, el departamento de cobranzas
verificará el estado del cliente, registrará el crédito y envía la aceptación, pero si
es contado pasa directo a bodega para su despacho.

•

Bodega receptará la aceptación de despacho, arreglará la mercadería para su
envió.

•

Cliente recepta mercadería enviada por la empresa.
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4.21. Proceso de bodega
Ilustración 9: Proceso de bodega

Elaborado por: Montenegro, Dalia
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4.21.1. Procedimiento de bodega
•

Bodega es la encargada de receptar la mercadería, la almacena y envía hoja de
ingreso al departamento de contabilidad.

•

El departamento de contabilidad se encargará de receptar hoja de ingreso,
revisará los costeos e ingresará la mercadería a sistema.

•

Este departamento enviará a Gerencial Comercial, este se encargará de
establecer precios de venta a cada producto.

•

Gerente Comercial informará a bodega sobre mercadería con precios
establecidos e ingresada al sistema.

•

Bodega tendrá que ser la encargada de informar a los vendedores sobre la
existencia de la mercadería tanto en sistema como en físico.
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4.22. Proceso de inventario físico de la mercadería.
Ilustración 10: Proceso de inventario físico de la mercadería

.
Elaborado por: Luzón, Ruth

85
4.22.1. Procedimiento de inventario físico de la mercadería.
•

El jefe de bodega se encargará de generar la hoja de inventario físico.

•

Realizará y registrará el conteo de la mercadería en existencia en bodega.

•

El jefe de bodega envía al departamento de contabilidad las hojas del inventario
realizado.

•

El departamento de Contabilidad generará su archivo de existencias del sistema.

•

Realizará el ingreso de la toma física del inventario.

•

Comparará la existencia de mercadería tanto en físico como en sistema para su
respectivo cuadre.

•

Si esta correcto el registro, se debe reportar a bodega que el inventario esta
cuadrado.

4.23. Bodega
La empresa dispone de 11 bodegas considerando la principal la de Guayaquil donde
cuenta con mayor ingresos y salida de producto de las cuales detallamos a continuación.
Imagen 1:Bodegas de REFRISA

Fuente: REFRISA S.A.
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Imagen 2:SACI (Sistema Administrativo Contable Integrado) de REFRISA

Fuente: REFRISA S.A.
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5. Conclusiones
Una vez que se ha desarrollado y procesado la información concluimos que:
➢ La falta de un control adecuado del inventario esta ocasionado que la
administración de la empresa no tenga un informe preciso del stock existente
para realizar las futuras compras.
➢ Dentro de la investigación del proyecto se puedo observar la falencia en el
manejo correcto en las guías de remisión
➢ La aplicación de un manual de control y manejo de inventario va a avalar las
diferentes acciones para proteger los bienes y recursos de la empresa de una
forma eficiente.
➢ No se realiza un monitoreo y su posterior evaluación sobre los problemas que
existen dentro de la empresa por no cumplir con un control eficiente en el
área de inventario.

6. Recomendaciones
➢ Aprovechar el manual de control y manejo de inventario que se propone con
el fin de eliminar al máximo los costos tanto materiales, financiero como el
talento humano.
➢ La propuesta puede llegar a convertirse en una herramienta esencial para
manejar de forma eficiente y eficaz el departamento de bodega que permitirá
de confiable cumplir no solo con los indicadores esperados y llevar una
contabilidad mejor estructurada.
➢ Se debe de capacitar al personal de bodega en la aplicación del sistema de
control de máximos y mínimos, y además como complemento en los
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diferentes sistemas tecnológicos y así lograr una mayor efectividad en sus
tareas.
➢ Estar atento a que se lleven a cabo las normas que pide aplicar el manual para
promover el buen manejo operativo del inventario, los recursos y bienes de la
empresa.
➢ Realizar un control eficiente y eficaz de los diferentes procesos a
implementar tomando en cuenta el manual ya que esta pasara a ser una
herramienta que va a dinamizar el desarrollo de las operaciones en el área de
inventario.
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8. Anexos
Anexo 1
Bodegas
Imagen 3:Bodega 1

Imagen 4:Perchas
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Imagen 5:Mostrador de Compresores

Imagen 6:Mezanine- Sección de tuberías de cobre
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Imagen 7:Mezanine – Perchas de mezanine

Imagen 8_Planta baja – Sección de refrigerantes

Imagen 9:Planta baja – Sección de aislamientos
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Anexo 2
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Anexo 3
Imagen 10:Mantenimiento de Artículo

Anexo 4
Listado de productos
Entre los productos que Refrigeración y Repuestos del Ecuador tiene una extensa
gama de productos, existen artículos que son exclusividad en la utilización en sistemas
de freones (R-22, R-404A, R502, R-507) y otros artículos que son utilizados en
sistemas de Amónico (R717).
Por otro lado, REFRISA tiene 3 grandes líneas o divisiones de productos para un
mejor conocimiento de sus clientes, entre los que se citan los siguientes:
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Ilustración 11: Línea de productos de REFRISA

Productos para refrigeración industrial

Productos para refrigeración comercial

Productos para climatización

Refrigeración industrial
Estos son artículos específicamente para la industria, o ítems que pertenecen a
sistemas de amoniaco (R-717) o sistemas grandes de freones, o sistemas de glicol. Se
citan los siguientes artículos:
➢ Bridas
➢ Controles de nivel líquido
➢ Filtros con bridas de acero
➢ Kits de reparación de filtros
➢ Kits de reparación de válvulas piloto
➢ Kits de reparación de válvulas solenoides
➢ Manómetros
➢ Presostatos
➢ Válvulas check
➢ Válvulas de aguja
➢ Válvulas de expansión manual
➢ Válvulas de paso
➢ Válvulas de seguridad
➢ Válvulas Solenoides
➢ Repuestos para compresores Frick
➢ Repuestos para compresores Sabroe
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Refrigeración comercial
Como se menciona en su clasificación estos son repuestos para el área comercial,
pequeñas instalaciones de freones que se presentan reparaciones a diario, aquí no se
presentan repuestos para amoniaco ni glicol. Se citan los siguientes artículos:
•

Absorbedores de Vibración

•

Aceites minerales y sintéticos

•

Acumuladores de succión

•

Adaptadores para aspas

•

Aislamiento en mangas y planchas

•

Aspas

•

Bobinas

•

Bombas de Agua

•

Bombas de Vacío

•

Tuercas y uniones de bronce

•

Capacitores de marcha y de arranque

•

Cerraduras

•

Cintas aislantes

•

Accesorios de cobre ( te, codos, reducciones, trampas, uniones, tubería rígida
y tubería flexible)

•

Compresores Herméticos

•

Contactores y controles de temperatura

•

Cortinas de aire y cortinas plásticas

•

Evaporadores

•

Filtros de succión y de liquido
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•

Fundente

•

Herramientas

•

Indicadores de liquido

•

Motores ventiladores

•

Porta filtros, presostatos, protectores de fase y voltaje

•

Refrigerantes

•

Reloj horario

•

Resistencia para evaporadores, para drenaje y tipo cable

•

Retardadores de arranque

Climatización.
En esta área se encuentra todo lo específico para los acondicionadores de aire:
➢ Aceites
➢ Adaptadores para aspas
➢ Aislamiento de tuberías
➢ Ductos aislados
➢ Ductos residenciales
➢ Lana de vidrio
➢ Aspas
➢ Blower
➢ Bombas de condensación y de vacío
➢ Capacitores de marcha y arranque
➢ Accesorios de cobre
➢ Compresores de pistón
➢ Compresores rotativos
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➢ Compresores Scroll
➢ Dispositivos de expansión
➢ Filtros para acondicionadores de aire
➢ Guarda termostatos
➢ Válvulas de paso
➢ Potes de gas propano
➢ Refrigerante
➢ Motores, presostatos y protectores de fase
Ubicación
La propuesta se llevará a cabo en la empresa REFRISA S.A. en la ciudad de
Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia 9 de octubre.
Imagen 11:Ubicación de REFRISA

Imagen 12:Empresa REFRISA

Fuente: REFRISA S.A.
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Anexo 5

