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Resumen Ejecutivo 

La presente investigación se ha realizado con la finalidad de elaborar un Manual de Control 

interno en el área de bodega para una empresa comercial en el cantón Milagro, cuya actividad 

empresarial es la comercialización de diversas líneas y productos de alta calidad, cabe indicar 

que la principal amenaza de la empresa, es que no se desarrolló o implemento políticas y 

manuales de procedimientos para el registro correcto de la mercadería Por lo tanto, es necesario 

la implementación de un manual de control interno que permita optimizar la comercialización de 

bienes, convirtiéndose así en uno de los factores más importantes e indispensables que ha futuro 

no pueda hacer que se generen nuevas participaciones en el mercado y una nueva estrategia 
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Abstract 

The present investigation has been carried out with the purpose of preparing an Internal 

Control Manual in the warehouse area for a commercial company in the Milagro canton, whose 

business activity is the commercialization of various lines and high quality products, it should be 

noted that the main threat of the company, is that it did not develop or implement policies and 

procedures manuals for the correct registration of the merchandise Therefore, the implementation 

of an internal control manual that optimizes the commercialization of goods is necessary, thus 

becoming one of the most important and indispensable factors that the future cannot make 

generate new market shares and a new strategy economical. 
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Introducción 

El presente documento es de vital importancia para una empresa comercial, debido a los 

cambios que se van surgiendo día a día en el mundo empresarial, es una de las épocas 

extremadamente competitiva, los riesgos que surgen si la empresa se queda o desaparece del 

mercado son cada vez mayores; por tal motivo el estudio que se realizara permitirá optimizar de 

manera eficiente y eficaz los recursos con los que cuenta una empresa mediante un adecuado 

control interno dentro del área de bodega 

La estructura del documento consta de 4 capítulos que se detallan a continuación. 

En el Capítulo 1 denominado “El problema”, comienza con el planteamiento del problema, 

macro meso y micro, consecutivamente la formulación y sistematización de la investigación, se 

determinan objetivos general y específicos, las justificaciones teórica, práctica y metodológica, la 

delimitación de la investigación indica donde se va a realizar, y por ultimo hipótesis y variables 

de la investigación. 

En el Capítulo 2 llamado “Marco Referencial”, empieza con los antecedentes investigativos, 

está compuesto por cuatro Marcos que se definen a continuación, en el Marco teórico se 

establecen conceptos y subconceptos, en el Marco contextual implica todo lo relacionado a la 

Empresa, Marco conceptual es un pequeño glosario y Marco legal son las leyes o Normas 

relacionadas al tema de investigación. 

En el Capítulo 3 denominado “Marco metodológico”, comienza con el diseño y tipo de 

investigación y cuáles van a ser utilizados para la elaboración del proyecto, también se detalla la 

población y la muestra, el instrumento de investigación que se va a utilizar y el análisis de 

resultados que resume los datos obtenidos en las encuestas realizadas al personal de bodega. 
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En el Capítulo 4 llamado “La propuesta”, es la parte en que se propone a la Empresa un aporte 

que puede solucionar los problemas que tiene en el área de bodega por no contar con un Manual 

de control interno y termina con las conclusiones y recomendaciones a la empresa. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

A nivel mundial los sectores de actividades financieras han ido evolucionando conforme va 

pasando el tiempo ya que existen avances tecnológicos el cual permite corregir y llevar a cabo 

adecuadamente actividades para poder de esa manera salvaguardar sus activos, las empresas hoy 

en día no pueden sobresalir solo con hacer un buen trabajo, deben esforzarse y hacer un 

excelente trabajo si desean alcanzar éxito en el mercado laboral el mismo que se caracteriza por 

su crecimiento y dura competencia.  

La causa por la cual muchas empresas pequeñas o medianas fracasan o no son del todo 

exitosas, se debe a la falta de organización que las arrastra a grandes pérdidas económicas, ya 

que surgen preguntas como: ¿Qué debe hacerse?, ¿Cómo debe hacerse?, ¿Cuándo debe hacerse?, 

¿Dónde debe hacerse?, No solo basta tener un producto o un servicio atractivo para el público y, 

por lo tanto, de fácil venta, es necesario que desde el mismo momento de su puesta en 

funcionamiento y aún antes, se diseñe una organización donde todas las áreas funcionen casi que 

perfectamente, corrigiendo errores a tiempo cuando se presenten, la débil gestión operativa en 

los procesos de calidad da paso a una mala planificación que conlleva a no alanzar metas 

corporativas.  

En Ecuador el nivel competitivo varia conforme a la creación de nuevos mercados que ponen 

en marcha sus actividades, la falta de planificación y organización hacen que los escenarios 

posibles sobre los riesgos internos y externos no permitan adaptarse rápidamente a los cambios 

que surgen en el mercado o dentro de la mima compañía , comúnmente las pequeñas y medianas 

empresas no cuentan con un sistema de control definido , en muchas ocasiones los gerentes de 
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las empresas asumen la dirección de manera tradicional, basados en obsoletos esquemas de 

manuales de control interno, que quizá hace algunos años eran basados en lo tradicional a lo 

acostumbrados y se resisten a implementar cambios, sin detenerse a pensar que la manera de 

conducir una empresa en la época actual ha sufrido cambios significativos influidos por factores 

externos como: cambios sociales, cambios tecnológicos, cambios políticos, la inflación, etc.  

Los avances en la tecnología y otras perspectivas sobre las ciencias económicas obligan hoy 

en día a adaptarse e implementar técnicas modernas en la administración de empresas logrando 

mejorar el progreso económico. 

La empresa Cohervi S.A, “El negocio para su negocio “se dedica a comercializar y distribuir 

productos de consumo como: alimenticios, bazar y refrigerados, etc. Con una imagen 

desarrollada a base de esfuerzo, seriedad y honestidad. Fue Fundada el 12 de enero de 1989, en 

el cantón milagro. 

Cohervi S.A, en el área de bodega no cuenta con un manual de control interno, ya que no 

lleva un registro de entrada y salida de la mercadería que coincida con el reporte 

correspondiente, la cual no está organizada de la mejor manera, por tal motivo la información es 

poco confiable frente a riesgos significativos que afectan su eficacia y eficiencia en la parte 

operativa, provocando así el desconocimiento del stock real de mercadería y riesgo inherente que 

afecta el capital de la compañía 

El control adecuado dentro de un departamento es uno de los pilares fundamentales, así como 

los requisitos y lineamientos para poder desarrollar adecuada y eficientemente actividades 

asignadas dentro del departamento de bodega, permitiendo conocer con claridad: funciones y 

responsabilidades del cargo, de esa manera poder evitar la duplicidad de funciones y por ende 

poder minimizar los riesgos que amenazan la rentabilidad de la empresa comercial. 
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1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1 Formulación de la pregunta de investigación. 

¿Cómo afecta la falta de un manual de control interno en el registro de la mercadería en una 

empresa comercial? 

1.2.2 Sistematización de la Investigación. 

 ¿Cuál es la situación actual de las funciones ejecutados por el personal de bodega en la 

empresa? 

 ¿Cómo son los procedimientos en el área de bodega en la empresa?  

 ¿En que ayudaría el diseño de un manual de control interno en el área de bodega? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General. 

Diseñar un manual de control interno para el área de bodega en una empresa comercial, para 

mejorar actividades de control e identificar oportunidades de mejoras. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Determinar la situación actual de las funciones ejecutados por el personal de bodega en la 

empresa. 

 Diagnosticar los procedimientos en el área de bodega de la compañía. 

 Determinar el riesgo inherente en la operatividad dentro el área de bodega de la 

compañía. 
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1.4 Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento del 

stock real de mercadería. 

 

Pérdida de imagen de la 

empresa 
Riesgo inherente en la         

operatividad 

 

Duplicidad de actividades 

Ausencia de un manual de 

control interno 

Mal manejo en la 

distribución de productos 

Desactualización en los 

manuales de organización 

Disminución de ventas 

 

Pérdida de utilidad 
Realizan funciones 

múltiples 

 

Personal no capacitado 

para el área de bodega 

Información es poco 

confiable frente a riesgos 

Fortalecimiento de la 

competencia 

Falta de un manual de control interno en el área de bodega en 

empresa comercial 

Débil gestión operativa en 

los procesos de calidad 

Poco conocimiento sobre 

lineamientos de la 

empresa 

No lleva un registro de 

entrada y salida de 

mercadería. 

Figura 1. Árbol del problema. 
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1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1 Justificación Teórica. 

Según Carranza (2017) el control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento. 

Como control interno se conoce al contexto en el que se desenvuelven las organizaciones, 

como un proceso mediante el cual se asienta el estilo de gestión con el que deberán ser 

administradas, permiten detectar posibles inconvenientes dentro de los procesos 

organizacionales, convirtiéndose en una ayuda dentro de la toma de decisiones, garantizando de 

esta manera un adecuado cumplimiento de los objetivos inicialmente establecidos. 

1.5.2 Justificación Práctica. 

Por medio de la presente investigación se dará la posible solución para que una empresa 

comercial pueda contrarrestar los problemas que se presenten, llevando a cabo un adecuado 

funcionamiento a largo plazo asegurando que los procesos funcionen de acuerdo al fin que 

fueron creados, a través del diseño del manual de control interno en el área de bodega. 

1.5.3 Justificación Metodológica. 

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizará los métodos tanto descriptivos ya 

que detalla la situación de la empresa, analítica porque realiza un análisis de las partes más 

importantes con el objetivo de conocer las causas, naturaleza y los defectos de las debilidades 

presentadas en la empresa, cuantitativa en la cual se presenta los Estados financieros el cual 

mediante análisis se logrará conocer su situación. La técnica e instrumento a utilizar será la 

encuesta y el cuestionario el cual ayudara con la recolección de información de los 
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acontecimientos dados dentro del área de bodega, ya que nos permitirá lograr un estudio más 

explicativo y ayudará a mejores tomas de decisiones.  

1.6 Delimitación de la investigación 

Campo: Comercial  

Área: Bodega 

País: Ecuador 

Región: Litoral o costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Milagro 

Trabajo de Investigación: Manual de Control interno en el área de bodega. 

Figura 2. Mapa de la Empresa Comercial 

 1.7 Planteamiento de la hipótesis de investigación 

Si se diseña un manual de control interno en el área de bodega se logrará mejorar la gestión de 

inventario en una empresa comercial. 
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1.7.1 Variable Independiente. 

Manual de control interno en el área de bodega. 

1.7.2 Variable Dependiente.  

Mejorar la gestión de inventario en una empresa comercial 
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1.7.3 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores ITEM Técnicas 

Instrument

os 

Independiente 

Manual de 

control interno 

en el área de 

bodega. 

Documento 

que detalla un 

adecuado orden 

de registro de 

entrada y salida 

de mercadería. 

Conseguir 

niveles 

superiores de 

satisfacción de 

sus clientes. 

Especificar 

metas y 

lineamientos para 

mejorar la gestión 

operativa en el 

área de bodega. 

Poco 

conocimiento 

sobre 

lineamientos a 

realizarse dentro 

del área de 

bodega. 

¿Cree que la 

compañía posee 

un adecuado 

manual de 

control interno 

para el área de 

bodega? 

Cuestionario Encuesta 

Dependiente 

Mejorar la 

gestión de 

inventario en 

una empresa 

comercial. 

Minimizar el 

riesgo inherente 

que afecta la 

gestión operativa 

en los procesos 

de calidad. 

Proceso de 

mejoras 

enfocado en el 

propósito de 

sus objetivos. 

Evitar 

duplicidad de 

actividades que 

afecta en el 

conocimiento del 

stock real de 

mercadería dentro 

del área. 

Desconocimi

ento real de la 

mercadería 

dentro del área 

de bodega. 

¿Cuáles son 

los posibles 

riesgos que 

pueden surgir 

dentro del area 

de bodega? 

Cuestionario Encuesta 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

El estudio de Acosta (2017) denominada “Manual de Control Interno en el Departamento de 

Bodega del Comercial Adrianita”, tiene como finalidad diseñar un manual de control interno 

debido a las falencias administrativas originadas por falta de organización y debido control, lo 

cual afectan directamente a los niveles de ingresos de la empresa, situación que el propietario no 

precisa. Esto se debe a que no existe un debido direccionamiento en este departamento para la 

asignación de funciones, la falta de un control adecuado de los productos en bodega y la 

inexistencia de una base de datos que mantengan información precisas de los productos 

existentes, organizados por fecha de caducidad y por cantidad en stock, lo cual ocasiona que los 

productos se caduquen al no encontrarlos en el momento solicitado o se desconozca su 

existencia, representando pérdidas económicas para la empresa. 

 Aporta en el presente trabajo de investigación el diseño de como salvaguardar el activo de la 

empresa y llevar un mejor control de inventarios por ende mejorar la rentabilidad financiera de la 

empresa. 

Arreaga & Ramírez (2011) en su tesis de grado denominada  “Diseño del Manual de Políticas 

y Procedimientos para el Manejo de Inventario y su influencia en la gestión de los procesos de 

compra, almacenaje y venta de la empresa comercial Asisco S.A.” que tiene como finalidad 

elaborar un manual de políticas y procedimientos la ausencia de políticas y procedimientos para 

el Manejo del Inventario donde se logró ver que afecta sustancialmente en la influencia de la 

gestión de los procesos de compra, almacenaje, resultando fundamental la adopción de medidas 
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que permitan un control especial en dichos procesos de compra, almacenaje y venta con la 

finalidad de establecer el uso y el manejo adecuado de las mercancías  

Tiene un aporte relevante porque apoyará con información sobre cómo implementar modelo 

políticas y procedimientos y poder evitar la duplicidad de funciones en el área que se está 

desempeñando dando y proporcionando seguridad en sus operaciones. 

La investigación de Morales & Torres (2015) en su tesis de grado denominada “Diseño de un 

Sistema de Control interno de inventario basado en el Modelo Coso 1 para la empresa Service 

Lunch en la Ciudad de Guayaquil” que tiene como finalidad diseñar un sistema de control ya que 

actualmente en ella se presentan serias falencias relacionadas con la ausencia de procedimientos 

que verifiquen el uso eficiente de materia prima y demás insumos utilizados en el proceso 

productivo de la empresa.  

Tiene un aporte muy relevante ya que ayudará a un mejor control de los procesos en cuanto a 

la existencia de mercaderías dentro del área de bodega. 

Guzmán & Pintado (2012) en su trabajo tesis denominada “Propuesta del Diseño de un 

Manual de Control interno Administrativo y Contable para el área de Contabilidad de la 

Universidad Politécnica Salesiana.” Que tiene como finalidad definir la jerarquía de cargos 

dentro del mismo. De este modo el Área de Contabilidad de la universidad no cuenta con un 

organigrama previamente establecido, por lo que se propondrá un organigrama en el cual el 

personal de esta área puede basarse para desarrollar sus actividades laborables. 

Tiene un aporte relevante porque ayudará a mejorar la gestión operativa y lineamientos a 

seguir en el mejoramiento del manual de control interno. 
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2.2 Marco teórico 

2.2.1 Control interno. “Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 

registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades 

y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad 

pública”. (Contraloría General de la República, s/f) 

2.2.1.1 Componentes del Control interno. 

Romero (2012) expresa que el control interno consta de cinco componentes interrelacionados, 

que se derivan de la forma como la administración maneja el ente, y están integrados a los 

procesos administrativos, los cuales se clasifican como: 

a) Ambiente de Control. Consiste en el establecimiento de un entorno que se estimule e 

influencie la actividad del personal con respecto al control de sus actividades. Es la base de los 

demás componentes de control. 

b) Evaluación de Riesgos. Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de 

los objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados.  

c) Actividades de Control. Son aquellas que realizan la gerencia y demás personal de la 

organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están 

expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos. 

d) Información y Comunicación. Están diseminados en todo el ente y todos ellos atienden a 

uno o más objetivos e control. De manera amplia, se considera que existen controles generales y 

controles de aplicación sobre los sistemas de información. 

e) Supervisión y Seguimiento. En general, los sistemas de control están diseñados para operar 

en determinadas circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración los 

objetivos, riesgos y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las condiciones 
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evolucionan debido tanto a factores externos como internos, provocando con ello que los 

controles pierdan su eficiencia. 

2.2.1.2 Beneficio de contar con un sistema de control interno. 

Seguridad razonable de: 

 Reducir los riesgos de corrupción 

 Lograr los objetivos y metas establecidos 

 Promover el desarrollo organizacional 

 Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones 

 Asegurar el cumplimiento del marco normativo 

 Proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismos 

 Contar con información confiable y oportuna 

 Fomentar la práctica de valores 

 Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos 

encargados y el uso de los bienes y recursos asignados 

2.2.2 Bodega. Una bodega puede ser un espacio que una empresa renta o paga por almacenar 

mercancía, mobiliario, archivos, entre otros. Otra perspectiva para la bodega es un espacio para 

guardar bienes que no intervienen en el proceso de logística de la empresa. (Logistica Dinámica , 

2018) 

2.2.2.1 Tipos de bodega. 

Entre los tipos de bodega que existen, las principales son: 

 Bodega general o de despacho: Se almacena mercancía por largo tiempo. Por lo general 

están en el centro o en puntos centrales de una región determinada. 

 Bodega de rotación lenta: Se usa para almacenar productos de baja rotación o de reserva, 

no urgentes como repuestos, equipo, herramientas, maquinaria, etc. 
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 Bodegas de rotación rápida: Se almacenan productos de distribución diaria o frecuente, 

como alimentos. 

2.2.2.2 Objetivos de la bodega. 

Rigoberto (2011) establece que los objetivos de la bodega son: 

 Tener registros establecidos (Sistemas)  

 Procedimientos de ingreso y salida  

 Métodos de distribución  

 Conocimientos técnicos  

 Conocimientos de Prevención de riesgos y Seguridad Industrial  

 Conciencia de la responsabilidad del trabajo 

2.2.2.3 Funciones Generales de la Bodega. 

 Recibir para custodiar y proteger los materiales  

 Proporcionar materiales y suministros mediante formularios (Entrada y Salida Bodega, 

Factura, Guía de Despacho)  

 Llevar los registros necesarios  

 Controlar los materiales fabricados  

 Mantener la bodega limpia y ordenada.  

 Destinar los espacios dependiendo de las tareas a realizar. 

2.3 Marco contextual 

Cohervi S.A (Corporación Hermanas Delgado Villacis) nombre otorgado en honor a la Sra. 

Olga Villacis Bravo, madre de los fundadores , la empresa comercial comenzó como un punto de 

venta en el año 1981 en la ciudad de Milagro y con el aporte económico de sus accionistas, 

quienes con arduo trabajo, implementación de Valores Corporativos y una estrategia comercial 
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basada en la atención a los diversos Canales de Distribución (industria, comerciantes, 

institucionales, abarrotes) han conseguido mejorar y ampliar la comercialización de diversas 

líneas, marcas y productos, convirtiéndose hoy en día en una compañía que forma parte del 

ranking de las 500 empresas, más grandes del Ecuador. 

2.3.1 Misión. 

Distribuimos y comercializamos productos de calidad para negocios y consumidores 

buscando la economía de nuestros clientes basados en una filosofía de honestidad y ética de 

servicio continuo.  

2.3.2 Visión. 

Ser líderes en la distribución y comercialización de productos y marcas de calidad a nivel 

país, enfocando nuestro esfuerzo y atención a los clientes, basados en la permanente innovación 

tecnológica, promoviendo el desarrollo del personal y otorgando rentabilidad sostenida a los 

accionistas.  

2.3.3 Valores corporativos. 

En el mundo de los negocios los valores corporativos son los puntales que dan a la 

Organización su fortaleza. La ética empresarial debe tomar en cuenta los efectos de los actos 

corporativos sobre las personas.  

Los principios en los que basamos nuestro accionar son:  

 Prioridad optima de los negocios y clientes. 

 Honestidad y ética de servicio. 

 Profesionalismo e innovación. 

 Trabajo en equipo. 

 Productividad y desarrollo. 
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 Fidelidad de nuestros colaboradores. 

2.3.4 Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Marco conceptual 

2.4.1 Manual. Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos 

de los órganos de una institución; así como las instrucciones o acuerdos que se consideren 

necesarios para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia 

los objetivos de la institución. (Definición.Org, s.f.) 

2.4.2 Control. Es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una 

organización. Usualmente implica una comparación entre un rendimiento esperado y un 

rendimiento observado, para verificar si se están cumpliendo los objetivos de forma eficiente y 

eficaz. El control permite tomar acciones correctivas cuando sea necesario. (Anzil, s.f.) 

2.4.3 Procesos. Se entiende como procesos al flujo de actividades que se producen entre los 

diversos componentes de una empresa o institución. Así, los procesos administrativos son las 

Figura 3. Organigrama de la Empresa Cohervi S.A 
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diferentes operaciones que la organización pone en marcha para el logro de sus objetivos y la 

satisfacción de sus necesidades. Raffino (2019) 

2.4.4 Control interno. Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 

registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades 

y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad 

pública. (Contraloría General de la República, s/f) 

2.4.5 Bodega. Una bodega puede ser un espacio que una empresa renta o paga por almacenar 

mercancía, mobiliario, archivos, entre otros. Otra perspectiva para la bodega es un espacio para 

guardar bienes que no intervienen en el proceso de logística de la empresa. (Logistica Dinámica , 

2018) 

2.4.6 Inventarios. Los inventarios son bienes reales y concretos, es decir bienes muebles 

e inmuebles. Éstos forman el caudal comercial de una persona o de una empresa. Dichos 

bienes son para vender, de ahí el carácter de comercial, o para consumición de bienes y/o 

servicios. Los inventarios se realizan en un período determinado de tiempo. (Raffino, 2019) 

2.4.7 Estrategia. Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin. (Carreto, s.f.) 

2.5 Marco Legal 

Norma Internacional de Contabilidad 2.- Inventarios. 

Definiciones. 

Párrafo 6. Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a 

continuación se especifica: 

Inventarios son activos: 

(a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 
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(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o 

en la prestación de servicios. 

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 

operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a 

cabo la venta. 

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un 

pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una 

transacción libre. 

Párrafo 7. El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera 

obtener por la venta de los inventarios, en el curso normal de la operación. El valor razonable 

refleja el importe por el cual este mismo inventario podría ser intercambiado en el mercado, entre 

compradores y vendedores interesados y debidamente informados. El primero es un valor 

específico para la entidad, mientras que el último no. El valor neto realizable de los inventarios 

puede no ser igual al valor razonable menos los costos de venta. 

Párrafo 8. Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y almacenados 

para su reventa, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas por un 

minorista para su reventa a sus clientes, y también los terrenos u otras propiedades de inversión 

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

en curso de fabricación mantenidos por la entidad, así como los materiales y suministros para ser 

usados en el proceso productivo. En el caso de un prestador de servicios, tal como se describe en 

el párrafo 19, los inventarios incluirán el costo de los servicios para los que la entidad aún no 

haya reconocido el ingreso de operación correspondiente 
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Medición de los inventarios. 

Párrafo 9. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea 

menor.  

 Costo de los inventarios. 

Párrafo 10.  El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su 

condición y ubicación actuales. 

Costos de adquisición. 

 Párrafo 11.   El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 

autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a 

la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las 

rebajas. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2005) 
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Capítulo 3  

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Está conformado por los métodos, el tipo de investigación, técnicas e instrumentos que se 

realizó en la ejecución del proyecto de investigación. En el presente proyecto se utilizó la 

investigación de campo y documental.  La investigación se efectuó en base a los Estados 

Financieros de la empresa Cohervi S.A del periodo contable 2016, 2017 y 2018. 

3.1.1 Investigación de Campo. 

Según Arias (2012) la investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental. Se realizó mediante la colaboración dada por parte del personal del área de 

bodega, el cual dieron paso a la veracidad de los hechos, sin alterar su información. 

3.1.2 Investigación documental. 

Según Arias (2012) la investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos. Esta investigación se realizó en base a la información bajada de la 

superintendencia de compañías el cual permitió observar y analizar los estados financieros de la 

empresa con el fin de detectar la anomalía presentada. 
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3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación empleada en el presente proyecto será descriptiva, analítica y 

cuantitativa. 

3.2.1 Investigación Descriptiva. 

Según Arias (2012) la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere.  

3.2.2 Investigación Analítica. 

Ruiz (2007) expresa que el método analítico es aquel método de investigación que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia. Este método permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías. Mediante el análisis analítico se busca observar y analizar la causa y naturaleza por la 

que se presentan debilidades dentro de la empresa. 

3.2.3 Investigación Cuantitativa. 

La investigación cuantitativa, conocida también como metodología cuantitativa, es un modelo 

de investigación basado en el paradigma positivista, cuyo propósito es hallar leyes generales que 

expliquen la naturaleza de su objeto de estudio a partir de la observación, la comprobación y la 

experiencia. Esto es, a partir del análisis de resultados experimentales que arrojan 

representaciones numéricas o estadísticas verificables. (Significados.com, 2018) 
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3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población. 

Según Arias (2012) la población, o en términos más precisos población objetivo, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio.  

En este caso se tomará como referencia al total de la población que trabaja en la Empresa 

Cohervi S.A. 

3.3.2 Muestra. 

Según Arias (2012) “la muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible” (pág. 84). En este caso se tomarán como muestra al personal (10 

trabajadores) que laboran en el Departamento de bodega.  

3.4 Técnicas e instrumentos 

Según Arias (2012) “Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información. Las técnicas son particulares y específicas de una 

disciplina, por lo que sirven de complemento al método científico, el cual posee una 

aplicabilidad general”. (pág. 67) 

Las técnicas más comunes que se utilizan en la investigación cualitativa son la observación 

y la encuesta, en la cuantitativa son la recopilación documental mediante los Estados 

financieros obtenidos de la Superintendencia de Compañías, la recopilación de datos a través 

de cuestionarios que asumen el nombre de encuestas y el análisis estadístico de los datos.  
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3.4.1 La observación. 

Arias (2012) expresa que “La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca 

en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos” 

(Pág. 69). Este instrumento de investigación ayudo a describir y poder explicar el 

comportamiento del inventario en el área de bodega de la empresa comercial, con datos 

adecuados de la anomalía encontrada. 
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3.4.1.1 Análisis Horizontal y Vertical. 

 

 

 

COHERVI S.A 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(EXPRESADO EN DOLARES)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS 2016 A. VERTICAL 2017 A. VERTICAL A. HORIZONTAL 2018 A. VERTICAL A. HORIZONTAL

ACTIVOS CORRIENTES 2016-2017 2017-2018

Efectivo y equivalente al Efectivo 29.404,95$              0% 53.591,45$                        0,60% 82% 194.450,61$              2% 263%

Activos Financieros 293.131,96$            4% 395.298,39$                      4,44% 347% 2.354.520,99$          22% 3656%

Inventarios 2.677.377,19$        34% 3.748.235,02$                  42,10% 3642% 988.026,27$              9% -5150%

Activos por Impuestos Corrientes 92.714,40$              1% 189.459,02$                      2,13% 329% 28.981,39$                0% -299%

Otros Activos Corrientes 34.185,64$              0% 35.363,00$                        0,40% 4% 13.344,50$                0% -41%

Total Activos Corrientes 3.126.814,14$        40% 4.421.946,88$                  49,67% 4404% 3.579.323,76$          34% -1572%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por cobrar a Largo plazo 0 0% -$                                     0,00% 0% 2.560.783,64$          24% 4778%

Propiedad, Planta y Equipo 4741387,6 60% 4.480.661,18$                  50,33% -887% 4.346.691,30$          41% -250%

Total Activos No corrientes 4741387,6 60% 4.480.661,18$                  50,33% -887% 6.907.474,94$          66% 4528%

TOTAL ACTIVOS 7.868.201,74$        100% 8.902.608,06$                  100,00% 3518% 10.486.798,70$        100% 2956%

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por pagar 1.324.907,90$        17% 1.626.773,17$                  50% 1027% 2.646.612,67$          25% 1903%

Obligaciones con Instituciones Finacieras C/P 495.645,45$            6% 639.623,76$                      20% 490% 549.682,35$              5% -168%

Otras Obligaciones corrientes 169.248,48$            2% 324.174,52$                      10% 527% 240.001,52$              2% -157%

Anticipo de clientes 1.029,16$                0% 14.731,19$                        0% 47% 10.636,02$                0% -8%

Total Pasivos coriientes 1.990.830,99$        25% 2.605.302,64$                  80% 2090% 3.446.932,56$          33% 1570%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones con instituciones Financieras 121.263,82$            2% 379.941,29$                      12% 880% 138.888,63$              1% -450%

Otras Cuentas por Pagar L/P 238.833,93$            3% 154.752,62$                      5% -286% 784.549,70$              7% 1175%

Provisiones por Beneficios a empleados 98.943,46$              1% 121.299,97$                      4% 76% -$                             -226%

Total pasivo No corriente 459.041,21$            6% 655.993,88$                      20% 670% 923.438,33$              9% 499%

TOTAL PASIVOS 2.449.872,20$        31% 3.261.296,52$                  100% 2759% 4.370.370,89$          42% 2069%

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social 2.000.000,00$        25% 2.000.000,00$                  22,47% 0% 2.000.000,00$          19% 0%

Aportes Para Futuras Cpitalizaciones 1.617.408,50$        21% 1.617.408,50$                  18,17% 0% 1.617.408,50$          15% 0%

Reserva Legal 25.464,43$              0% 25.464,43$                        0,29% 0% 51.159,37$                0% 48%

Reserva Facultativa 93.356,11$              1% 127.422,55$                      1,43% 116% 124.015,91$              1% -6%

Ajustes Por Adopcion Primera Vez 1.648.034,06$        21% 1.648.034,06$                  18,51% 0% 1.648.034,05$          16% 0%

Ganancias Acumuladas -$                           -$                                     0,00% 0% 190.172,68$              2% 355%

Utilidad del Ejercicio 34.066,44$              0% 222.982,00$                      2,50% 642% 485.637,30$              5% 490%

Total Patrimonio de los accionistas 5.418.329,54$        69% 5.641.311,54$                  63,37% 758% 6.116.427,81$          58% 887%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.868.201,74$        100% 8.902.608,06$                  100,00% 3518% 10.486.798,70$        100% 2956%

Figura 4. Estado de Situación financiera. Análisis horizontal y vertical 



26 
 

Con estos resultados obtenidos se observa que existen variaciones en los Estados financieros 

de la Empresa Cohervi S.A. Los activos de la entidad tienen una disminución del 35,18% en el 

año 2017 con respecto del año 2016 debido a que las Cuentas por cobrar y la Provisión de 

cuentas incobrables han ido aumentando con el pasar del tiempo. De esta manera se observa que 

las cuentas por cobrar de la empresa han crecido un 35,18% para el año 2017 con respecto al 

2016 y un 29,56% para el año 2018 con respecto al 2017. Poniendo en evidencia el constante 

crecimiento de la cartera con el pasar del tiempo. 

En cuanto a los inventarios se han incrementado en un 36,42% para el año 2017 y en 51,50% 

para el año 2018, haciendo notar que se está vendiendo menos de lo esperado. 

En cuanto a los pasivos se observa que disminuye un 27.59% para el año 2017 con respecto al 

2016 y un 20,89% para el año 2018 con respecto al 2017. Dentro de los pasivos se puede 

observar que las cuentas por pagar a largo plazo han crecido un 27,59% en el año 2017 con 

respecto al 2016 y baja un 20,69% para el 2018 con respecto al 2017. Se observa que las cuentas 

por cobrar a largo plazo disminuyen, haciendo suponer que exista un préstamo bancario con 

instituciones financieras para responder sus obligaciones con los proveedores.  Ya que los 

inventarios aumenten los pagos a los proveedores han aumentado haciendo que las cuentas por 

pagar a largo plazo disminuyan. 
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En el Estado de resultado de la empresa Cohervi S.A se observa una disminución en las 

ventas del 26% en el año 2017 con respecto al año 2016. El costo de venta disminuye en el 2017 

un 74% en comparación del año 2016 que fue de 79% haciendo que la utilidad o pérdida 

operacional suba significativamente un 54%.  

 

 

 

 

 

COHERVI S.A 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS OPERACIONALES 2016 A.VERTICAL 2017 A.VERTICAL A.HORIZONTAL 2018 A.VERTICALA.HORIZONTAL

VENTAS 2016-2017 2017-2018

Ventas tarifa 12% 5.281.776,44$    60% 3.929.970,68$   56% -26% 2.486.538,26$    25% -37%

Ventas tarifa 0% 3.453.475,94$    40% 3.131.742,19$   44% -6% 7.647.394,42$    75% 115%

Total ventas 8.735.252,38$    100% 7.061.712,87$   100% -32% 10.133.932,68$ 100% 78%

Total Ingresos Operacionales 8.735.252,38$    100% 7.061.712,87$   100% -32% 10.133.932,68$ 100% 78%

(-) Costos y gastos operacionales

Costo de ventas y produccion -6.890.019,63$  -79% -5.244.436,33$ -74% 31% -362.700,03$      -4% 124%

Gastos de administracion -547.927,86$      -6% -439.474,41$     -6% 2% -393.815,42$      -4% 1%

Gastos de ventas -1.266.453,80$  -14% -1.247.809,10$ -18% 0% -1.057.644,91$  -10% 5%

Gastos por reembolso -$                       0% 1.131,22$           0% 0% -$                      0% 0%

Gastos financieros -48.616,31$        -1% -90.728,90$       -1% -1% -264.673,90$      -3% -4%

Total costos y Gastos operacionales -8.753.017,60$  -100% -7.023.579,96$ -99% 33% -9.668.323,16$  -95% -67%

Utilidad/perdida Operacional -17.765,22$        0% 3.813.291,00$   54% 73% 465.609,52$       5% -85%

(+) Otros Ingresos No Operacionales

Otros Ingresos 95.377,65$          1% 319.820,01$       5% 4% 286.589,52$       3% -1%

Total otros Ingresos No operacionals 95.377,65$          1% 319.820,01$       5% 4% 286.589,52$       3% -1%

Utilidad antes de impuestos y participacion

trabajadores 77.612,43$          1% 357.952,92$       5% 5% 761.784,14$       8% 10%

(-) 15% Participacion trabajadores -11.641,86$        0% -53.692,94$       -1% -1% -114.267,62$      -1% -2%

(-) 22% Impuesto a la renta -31.904,13$        0% -81.277,98$       -1% -1% -161.372,13$      -2% -2%

Utilidad del Ejercicio 34.066,44$          0% 222.982,00$       3% 4% 447.961,65$       4% 6%

Figura 5. Estado de Resultado integral. Análisis horizontal y vertical 
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3.4.1.2 Indicadores de liquidez. 

Tabla 2 

Indicador de liquidez 1 

Ratios Fórmulas Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Índice de liquidez 
activo corriente 

$ 1,57 $ 1,70 $ 1,04 
pasivo corriente 

     

Prueba acida 
activo corriente-inventarios 

$ 0,23 $ 0,26 $ 0,75 
pasivo corriente 

 

Figura 6. Indicador de Liquidez 1 

 

Por cada dólar que la empresa adeuda acorto plazo dispone para el año 2016 con $ 1,57 para 

pagar las deudas. En el 2017 con $1,70 para pagar las deudas y para el año 2018 con $1,91 para 

pagar las deudas porque las cuentas por cobrar aumentaron en 47,78%, la disminución del 

inventarios en 51,50%, la disminución del efectivo en un 26,30%, la disminución de anticipo de 

clientes en 8% ,esto mismo para la prueba ácida por cada dólar que la empresa adeuda dispone 

de $ 0.23 para el 2016, $0.26 para el 207, y $0,75 para el 2016,los inventarios se excluyen de 

este indicador por considerarse activos menos líquidos y más sujetos a perdidas. 
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Tabla 3 

Indicador de Liquidez 2 

 

 

Es el respaldo para las operaciones del negocio y para los acreedores, este indicador 

demuestra que el capital de trabajo es de $1.135.983,15 para el 2016, de $1.816.644,24 para el 

2017 y para el 2018 es, $132.391,20 porque las cuentas por pagar aumentaron en 19,03%, la 

disminución del inventario en 51.50%, la disminución del efectivo en un 26,3%, y el 

incremento de los beneficios de empleado en un 22,6%. 

 

 

 

Ratios Fórmulas Año 2014 Año 2015 Año 2016 

Capital de 

trabajo neto 

Activo corriente - Pasivo 

corriente 

 

$    1.135.983,15  

 

    

$1.816.644,24  

 

           

$132.391,20  
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Figura 7. Indicador de Liquidez 2. Capital trabajo neto 



30 
 

 

Tabla 4 

Indicador de Actividad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los inventarios rotan tan lento que para el año 2016 rota 2,57 veces, para el año 2017 rota 

1,90 veces, y para el 2018 rota 0,36 veces, se observa que los inventarios rotan tan lento en un 

promedio de los tres periodos en 2 veces por año porque el inventario ha ido aumentando en un 

34%. La rotación de activos en relación de las ventas, rota para el año 2016 en 1,11 veces, para 

el año 2017 en 0,79 veces y para el año 2018 en 0,97 veces, y el total de activos disminuyeron en 

un 35,8% en el año 2018. 

 

Ratios Fórmulas Año 2016 Año 2017 Año 2018   

Rotación de 

inventario 

Costo de venta  

2,57 

 

    1,90 0,36 Veces 
Inventarios 

Rotación de activo 

total 

Ventas 
1,11 0,79 0,97 veces 

Activo total 
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Figura 8. Indicador de Actividad 2 
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3.4.2 Cuestionarios. 

Según Arias (2012) “es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un 

instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina 

cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador”. (pág. 74) 

3.4.2.1 Evaluación del control interno de la Empresa Cohervi S.A. 

Tabla 5 

Ponderaciones para el evaluar los componentes del Control interno 

Escala de Ponderaciones 

Excelente 1 

Bueno 2 

Regular 3 

Insuficiente 4 

Deficiente 5 
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Tabla 6 

Cuestionario de control interno. Componente: Actividades de control 

 

 

No. Preguntas 
Respuestas 

Ponderación Observaciones 
Si No 

1 ¿Existen políticas y procedimientos a nivel 

general de la organización? 

√   3 Existen en su mayoría pero no todos son llevados a 

cabo. 

2 ¿Implementa actividades para asegurar el 

cumplimiento del manual de procedimientos? 

  √ 5 No tiene ningún proceso en el cual se pueda 

verificar que se estén cumpliendo del manual. 

3 ¿Los principales procesos y proyectos de la 

unidad administrativa están soportados en 

sistemas de información? 

√   3 Aunque están en un sistema esto no deja de lado al 

papel también, existen proyectos importantes 

soportados en papel. 

4 ¿Los recursos institucionales (financieros, 

materiales y tecnológicos) de la unidad 

administrativa están debidamente 

resguardados? 

√   2 Existe información importante o relevante que 

puede estar al alcance de personas no autorizadas. 

5 ¿Los sistemas de información implementados 

cuentan con sus correspondientes planes de 

contingencia y recuperación de desastres en 

materia de TIC? 

  √ 4 Si se llegase a perder información valiosa o de 

relevancia difícilmente se puede recuperar porque 

no existe un plan de contingencia. 

6 ¿Se documenta el control y seguimiento del 

programa de trabajo y los indicadores de 

gestión (programático-presupuestal)? 

  √ 3 Aunque no exista un programa para llevar un 

control de los trabajos, si se supervisa el avance de 

los mismo. 

7 ¿Tiene implementados controles para asegurar 

que el acceso y la administración de la 

información se realicen por el personal 

facultado? 

√   1 Posee riguroso acceso mediante contraseñas en los 

sistemas para que la información no este 

autorizada a personal no apto. 

8 

  

¿Evalúa periódicamente la efectividad de las 

actividades de control implementadas? 

 

  Promedio 

  

 

 

√ 

  

4 

 

 

3,13 

Aunque no lleve un control periódico este control 

si se da. 
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3.4.2.2 Análisis del componente: Actividades de control. 

La empresa cuenta con políticas y procedimientos a nivel general pero no se cumplen 

totalmente como lo indica el manual de procedimientos. En caso de perderse la información esta 

no cuenta con planes de contingencia para la recuperación de la información a causa de la falta 

de control, pero existe un supervisor en las áreas de desempeño y que da seguimiento para la 

evaluación de las funciones correspondientes. 
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Tabla 7 

Cuestionario de control interno. Componente: Ambiente de control 

 

No. Preguntas 
Respuestas  

Ponderación 
Observaciones 

Si No 

1 ¿La dirección conoce: la misión, visión? √   2 No solo la dirección debe conocer la misión y 

visión sino todo el personal que labora para la 

empresa. 

2 ¿La organización cuenta con un código 

de ética, o normas de conducta? 

√   2 No solo debe contar, debe ser implementado y 

supervisado que este sea cumplido. 

3 ¿Existe algún manual de políticas y 

procedimientos contables operativos? 

√   4 No solo debe contar, debe ser implementado y 

supervisado que este sea cumplido. 

4 ¿Se cuenta con un organigrama 

estructural de la compañía? 

√   2 Debe ser conocido por todo el personal. 

5 ¿Poseen un reglamento interno y de 

seguridad industrial? 

√   2 Debe ser conocido por todo el personal. 

6 ¿El cargo asignado a cada empleado es 

en base a un proceso de selección? 

√   3 Por medio de sus capacidades y conocimientos 

se les debe asignar el cargo. 

7 ¿Se estimula a los trabajadores 

mediante incentivo, cualitativos o 

cuantitativos? 

√   2 No todo un siempre esta norma se cumple ya 

que no hay un registro de las actividades que 

todo empleado cumple. 

  Promedio     2,43   
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3.4.2.3 Análisis del componente: Ambiente de control. 

La Cohervi S.A posee misión y visión, pero solo la dirección la conoce y debería conocerla 

todo el personal que labora en la ella, La compañía no cuenta con un manual de políticas y 

procedimientos contables operativos que permitan mejorar la agilidad en sus funciones, sin 

embargo, la existencia del organigrama estructural de la empresa, reglamento interno y de 

seguridad industrial debe ser conocido por todos sus empleados. Además, los cargos asignados a 

cada empleada son en base a selección. 
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Tabla 8 

Cuestionario de control interno. Componente: Monitoreo 

No. Preguntas 
Respuestas 

Ponderación Observaciones 
Si No 

1 ¿Comunica las deficiencias de control 

interno de forma oportuna a los niveles 

facultados para aplicar medidas 

correctivas?  

√   2 La empresa en algunas ocasiones no ha 

comunicado en su debido momento las 

deficiencias del control interno. 

2 ¿Existe un departamento de auditoría 

interna?  

  √ 3 Debería existir un departamento en el que se 

pueda realizar periódicamente control de 

auditoria por la misma empresa. 

3 ¿Se ha tomado en cuenta resultados de 

auditoría anteriores? 

√   2 Antes de cada nueva auditoría, el auditor revisa 

el informe del anterior auditor. 

4 ¿Se evaluaciones individuales al 

personal de la empresa? 

√   2 Las evaluaciones individuales no son realizadas 

constantemente. 

5 ¿Evalúa los componentes del control 

interno que esten presentes y funcionen 

adecuadamente en la unidad 

administrativa? 

√   3 La evaluación no es periódica, por ende no se 

puede detectar rápidamente si existe alguna 

falencia. 

6 ¿Se asegura que sean atendidas las 

recomendaciones en materia de control 

interno, emitidas por los auditores 

internos y externos? 

√   2 Toman mucho en consideración los juicios 

profesionales de los auditores para poder 

corregir o mejorar el funcionamiento de la 

empresa. 

  Promedio     2,33   
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3.4.2.4 Análisis del componente: Monitoreo. 

La empresa no cuenta con una medida correctiva en el cual comunique de forma inmediata a 

los niveles facultados sobre sus deficiencias, ya que no cuenta con un control de auditoria interna 

ni funciones adecuadas dentro y fuera del área de bodega por ende sus evaluaciones individuales 

a cada personal de la empresa no son constantes dando lugar a no poder detectar alguna falencia 

de forma inmediata y oportuna para la solución y funcionamiento adecuado del mismo.  
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Tabla 9 

Cuestionario de control interno. Componente: Información y comunicación 

 

No. Preguntas 
Respuestas 

Ponderación Observaciones 
Si No 

1 ¿Cumple con los principios institucionales 

de seguridad de la información? 

√   1 Aún tienen alguna deficiencias sobre la seguridad 

de la información 

2 ¿Los sistemas de información 

implementados facilitan la toma de 

decisiones? 

√   1 Aún tienen alguna deficiencia sobre la seguridad 

de la información. 

3 ¿Los sistemas de información 

implementados aseguran la calidad, 

veracidad, accesibilidad, transparencia e 

independencia de la información? 

√   1 Optimiza el tiempo sobre la toma de decisiones. 

4 ¿Cuenta con líneas de comunicación e 

información establecidas con su personal 

para difundir las metas y objetivos de la 

unidad administrativa? 

 √ 3 Son de gran ayuda para ya que no cualquier 

usuario puede acceder a esta información. 

5 ¿Las líneas de comunicación e información 

establecidas permiten recibir 

retroalimentación del personal respecto del 

avance del programa de trabajo y los 

objetivos? 

  √ 3 Se debería implementar para que se pueda 

conocer las metas y objetivos de la empresa a 

nivel de todo el personal. 

6 ¿Las líneas de comunicación e información 

establecidas permiten la atención de 

requerimientos de usuarios externos? 

  √ 4 Aunque no hay una línea de comunicación 

establecida, si capacitan al personal en cuanto se 

haya realizada alguna modificación a los sistemas 

de información. 

7 ¿Evalúa periódicamente la efectividad de las 

líneas de comunicación e información entre 

el ámbito central, regional y estatal? 

  √ 3 No hay información donde el cliente pueda ver si 

se cumple con los requerimientos de trámites de 

crédito. 

  Promedio     2,29   
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3.4.2.5 Análisis del componente: Información y comunicación. 

La empresa practica los principios institucionales de seguridad aunque en algunos casos 

presenta deficiencias sobre la seguridad de la información, estos sistemas ayudan en la compañía 

a la fácil toma de decisiones ya que optimiza el tiempo y a su vez éstos aseguran la calidad , 

trasparencia e independencia de la información, es muy importante que los objetivos y metas del 

negocio en marcha sea de conocimiento en todos los cargos organizacionales no solo de los altos 

mandos sino de las líneas de comunicación.  
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Tabla 10 

Cuestionario de control interno. Componente: Evaluación de riesgo 

 

No. Preguntas 
Respuestas 

Ponderación Observaciones 
SI No 

1 ¿Los objetivos y metas de los principales procesos 

y proyectos a cargo de la unidad administrativa 

son difundidos entre su personal? 

√   2 Estos son comunicados para que el personal 

conozca los objetivos que se quieren llegar 

como empresa. 

2 ¿Se promueve una cultura de administración de 

riesgos a través de acciones de capacitación del 

personal responsable de los procesos? 

√   2 Esto se debería dar entre todo el personal no 

solo en el personal responsable. 

3 ¿Realiza y documenta la evaluación de riesgos de 

los principales proyectos y procesos? 

√   1 Esto se debería dar en todos los proyectos no 

solo en los más relevantes. 

4 ¿En la evaluación de riesgos de los principales 

proyectos y procesos considera la posibilidad de 

fraude? 

  √ 3 Se debe tomar revisiones periódicas de las 

evaluaciones para determinar si existe algún 

tipo de fraude por el personal de la empresa. 

5 ¿Los principales proyectos y procesos cuentan con 

sus correspondientes matrices de administración 

de riesgos? 

√   2  No solo los principales proyectos todos 

deberían contar con un plan de riesgo en el caso 

fortuito que hubiera. 

6 ¿Los principales proyectos y procesos cuentan con 

planes de contingencia? 

  √ 3 Todos los proyectos deberían tener un plan de 

contingencia ya que no se sabe cuándo se puede 

perder la información importante. 

7 ¿Los principales proyectos y procesos cuentan con 

planes de recuperación de desastres? 

  √ 3 Todos los proyectos deberían tener un plan de 

desastres ya que no se sabe cuándo se puede 

perder la información importante. 

8 ¿La entidad cuenta con un reglamento de gestión 

de riesgo? 

√   3 El reglamento de riesgo no está dirigido a todos 

los departamentos o funciones a cumplir dentro 

de la empresa. 

9 ¿Las matrices de administración de riesgos, los 

planes de contingencia y los planes de 

recuperación de desastres de los principales 

proyectos y procesos de la unidad administrativa 

están actualizados? 

  √ 2 Estos no existen. 

  Promedio     2,33   
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3.4.2.6 Análisis del componente: Evaluación de Riesgos. 

La empresa no cuenta con  parámetros para poder disminuir un riesgo laboral ya sea en 

procesos de fraude o accidentes laborales , esto se debe a que la empresa no cuenta con un plan 

de contingencia, aunque se debe destacar que esta empresa promueve la cultura de 

administración de riesgos a través de capacitación al personal responsable de los procesos , pero 

con la observación que solo es para un personal indicado y seleccionado para el puesto de trabajo 

para poder evitar la llamada “ duplicidad de funciones). 
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Tabla 11 

Cuestionario de control interno. Componente: Área de bodega 

 

 

No. Preguntas Respuestas Ponderación Observaciones 

Si  No 

1 ¿Conoce usted el organigrama de la empresa?   √ 3 Falta de conocimiento del organigrama de la 

empresa. 

2 ¿Se encuentran identificados las funciones y 

procesos de acuerdo al área de bodega? 

  √ 3 El no conocer de lo anterior lo hace crédulo a las 

funciones y procesos que realizan el personal. 

3 ¿La aprobación de documentos es ágil y 

eficiente? 

  √ 2 Poca lentitud en la aprobación de documentos. 

4 ¿Los objetivos de operatividad, ventas 

financiamiento están asociados a un indicador? 

√   2 Buenos objetivos en la empresa. 

5 ¿Los procesos de operatividad pasan por una 

metodología de aprobación? 

  √ 5 No fueron revisados con el tiempo necesario los 

procesos de producción antes de llevarlos en 

marcha. 

6 ¿Los reportes o informes son emitidos con 

ayuda de los sistemas informáticos? 

√   2 Buena implementación de medios electrónicos 

para el ágil proceso. 

7 ¿Existe una política documentada para el 

control de los registros físicos? 

  √ 1 Aunque no exista esta política, no es tan necesaria 

para la empresa. 

8 ¿Los objetivos gerenciales y organizacionales 

son divulgados a los empleados y evaluados? 

√   2 Fuerte nivel de conocimiento de los objetivos que 

los altos mandos. 

9 ¿Las actividades están direccionadas al 

cumplimiento de los objetivos de la compañía? 

  √ 4 Mal planeación de actividades. 

10 ¿El personal es capacitado, evaluado y cuenta 

con la competencia suficiente para la 

realización de sus labores de trabajo? 

  √ 4 Debería ser evaluado constantemente para 

conocer su capacidad de trabajo y rendimiento. 

 Promedio   2,80  
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3.4.2.7 Análisis del componente: Área de bodega. 

De acuerdo con el análisis del cuestionario que realizaron los empleados perteneciente al área 

de bodega donde indicaron que no tienen claro el organigrama de la empresa, en lo cual no se 

encuentra identificados claramente de las funciones y proceso del área, donde la aceptación y 

aprobación de los documentos no son ágiles, ni  eficientes  retrasando así el  proceso de 

operatividad y pasando por alto la aprobación de los procesos. 

Tabla 12 

Promedio de los componentes del Control Interno 

Promedio 

Componentes Resultados 

Actividades de control 3,13 

Ambiente de control 2,43 

Monitoreo 2,33 

Evaluación de riesgo 2,33 

Información y comunicación 2,29 
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Figura 9. Histograma de los componentes del Control interno 
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Actividades de control es el componente que tiene mayor problema en la empresa con un 

3.13, debido a la falta de políticas, el Área de bodega con un 2,80 siendo también uno de los 

mayores problemas, y evaluación de riesgos es el componente con menor problema con un 2.29. 

Esto indica que la empresa debe orientar mayor atención en sus actividades de control como en 

la evaluación periódica al personal, implementando normas que hagan cumplir el manual de 

procedimientos y que exista una revisión periódica de los mismos 

3.4.3 Encuesta. 

Según Thompson (2010) “La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa para la obtención de información específica”. 

La encuesta se realizó a los empleados que se encuentran dentro del área de bodega. 

Tabla 13 

Ponderación para evaluar las preguntas de la encuesta 

Escala de Likert 

Muy de acuerdo 5 

Algo de acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

Algo en desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 
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Encuesta dirigida a los trabajadores del área de bodega de la Empresa Cohervi S.A 

1. ¿Conoce usted la estructura organizacional de la empresa? 

Tabla 14 

Pregunta 1 de la encuesta 

Opciones  Frecuencia % 

Muy de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 3 30% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 40% 

Algo en desacuerdo 3 30% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada se observó que el 40% de los empleados 

no conoce, ni desconoce la estructura organizacional por el cual se deduce que la empresa no 

aplica la medida necesaria para llegar hacia los empleados, por lo que ellos solo se basan en su 

jefe. 
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Figura 10. Gráfico de la pregunta 1 de la encuesta 
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2. ¿Cree que la compañía posee un adecuado manual de control interno para el área de 

bodega? 

Tabla 15 

Pegunta 2 de la encuesta 

Opciones Frecuencia % 

Muy de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 10 100% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 11. Gráfico de la pregunta 2 de la encuesta 

 

Interpretación: El 100% de los empleados están en muy en desacuerdo ya que no existe un 

manual de control interno que ayude al buen funcionamiento de la empresa. 
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3. ¿Se evalúa periódicamente la efectividad de las actividades de control implementadas? 

Tabla 16 

Pregunta 3 de la encuesta 

Opciones Frecuencia % 

Muy de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 20% 

Algo en desacuerdo 6 60% 

Muy en desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 12. Gráfico de la pregunta 3 de la encuesta 

 

Interpretación: El 60% de los empleados están en algo en desacuerdo ya que no se evalúa 

periódicamente las actividades de control implementadas por el cual no llevan un orden 

adecuado de las mercancías. 
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4. ¿El cargo asignado a cada empleado es en base a un proceso de selección? 

Tabla 17 

Pregunta 4 de la encuesta 

Opciones Frecuencia % 

Muy de acuerdo 4 40% 

Algo de acuerdo 6 60% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 13. Gráfico de la pregunta 4 de la encuesta 

 

Interpretación: El 60% de los empleados están el “algo de acuerdo” ya que dentro del área 

de bodega los mismos empleados son los que se encargan de seleccionarse y de esa manera hacer 

que exista una duplicidad de funciones. 

 

 

 

40%

60%

0% Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo



50 
 

5. ¿Se comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a niveles facultados 

para la aplicación de medidas correctivas? 

Tabla 18 

Pregunta 5 de la encuesta 

Opciones Frecuencia % 

Muy de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 20% 

Algo en desacuerdo 5 50% 

Muy en desacuerdo 3 30% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 14. Gráfico de la pregunta 5 de la encuesta 
 

Interpretación: El 50% de los empleados no comunica de forma oportuna las deficiencias ya 

que se encarga de resolverlos sin dar aviso a niveles facultados, motivo por el cual el problema 

aumenta con el pasar el tiempo, mientras que el 20% suele hacerlo de vez en cuando. 
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6. ¿La empresa cuenta con un área de almacenamiento?  

Tabla 19 

Pregunta 6 de la encuesta 

Opciones Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 100% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 15. Gráfico de la pregunta 6 de la encuesta 

 

Interpretación: El 100% de los empleados confirma que si existe un área de almacenamiento 

donde la mercadería que llega se almacena de manera inmediata. 
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7. ¿Se estimula a los trabajadores mediante incentivos: cualitativos- cuantitativos? 

Tabla 20 

Pregunta 7 de la encuesta 

Opciones Frecuencia % 

Muy de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 8 80% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 16. Gráfico de la pregunta 7 de la encuesta 

 

Interpretación: El 80% de los empleados encuestados no reciben incentivos ni cualitativos, 

ni cuantitativos por tal motivo no se entrega al 100% en su desempeño dentro de la empresa, 

mientras que el 20% dice si recibir incentivos. 
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8. ¿Se almacenan las mercaderías existentes de una forma ordenada y sistemática? 

Tabla 21 

Pregunta 8 de la encuesta 

Opciones Frecuencia % 

Muy de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 60% 

Algo en desacuerdo 3 30% 

Muy en desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 17. Gráfico de la pregunta 8 de la encuesta 

 

Interpretación: El 60% de los empleados encuestados dicen que la mayor parte de veces no 

existe una forma ordenada y sistemática de almacenamiento, ya que no cuentan con control 

adecuado que garantice un buen trabajo, mientras que el 10% niega totalmente que exista un 

orden. 
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9. ¿Existen posibles riesgos que pueden surgir dentro del área de bodega? 

Tabla 22 

Pregunta 9 de la encuesta 

Opciones Frecuencia % 

Muy de acuerdo 6 60% 

Algo de acuerdo 4 40% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 18. Gráfico de la pregunta 9 de la encuesta 

 

Interpretación: El 60% de los empleados encuestados respondió que si existiría riesgos que 

podrían afectar el progreso de la empresa, ya que no existe un buen manejo de mercadería 

(entradas y salidas). Mientras que el 40% está en duda. 
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10. ¿Considera Usted que con el diseño de un manual de control interno ayudaría a 

mejorar la gestión operativa en el área de bodega? 

Tabla 23 

Pregunta 10 de la encuesta 

Opciones Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 100% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 19. Gráfico de la pregunta 10 de la encuesta 

 

Interpretación: El 100% de los empleados encestados responden que si es factible y 

necesario un manual de control interno en el área de bodega ya que mejorara la gestión operativa 

logrando controlar, dirigir de forma adecuada y sistematizada cada puesto de trabajo asignado y 

por ende tener mayor rentabilidad de la empresa. 

 

100%

0%
0%

0% 0%
Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo



56 
 

3.5 Resumen de los resultados 

Mediante los estados financieros y el estado de resultado integral se realizó, el análisis vertical 

y horizontal donde se ve la variación de la empresa en los periodos contables 2016, 2017, 2018. 

con respecto a la cuenta inventario haciendo notar que se está vendiendo menos de lo esperado. 

En cuanto a los ratios financieros se analizaron las cuentas que dieron un cambio 

significativo, el cual dio origen al problema ya que el inventario rota tan lento en promedio de 

los tres periodos, afectando así a la rentabilidad de la empresa. 

Los cuestionarios es una de las técnicas que se utilizó para la evaluación del control interno 

mediante la información obtenida, se observó y se analizó los aspectos que carecen de un 

adecuado control, como: 

 La evaluación periódica de las actividades de control. 

 La implementación de controles para los puestos de trabajo y asegurar su buen 

funcionamiento  

La encuesta es un instrumento el cual se utilizó para recolectar datos significativos sobre las 

anomalías presentadas dentro el de bodega en donde el 100% de los encuestados dice no estar de 

acuerdo con el buen funcionamiento del control interno ya que no presenta, por el cual responden 

que es factible y necesario ya que mejorara la gestión operativa y por ende lograra maximizar sus 

utilidades  
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Capítulo 4 

La Propuesta 

4.1 Tema 

Diseño del manual de control interno en el área de bodega para empresa comercial. 

4.2 Descripción de la propuesta 

Para el desarrollo de la propuesta se ve la necesidad de diseñar un manual de control interno 

para poder llevar un adecuado control y funcionamiento de la empresa ya que gran parte de la 

empresa depende de una buena ejecución de trabajo por parte de los empleados asignados a cada 

puesto dentro y fuera del área de bodega , y de esa manera poder llevar los procesos y registros 

de los inventarios realizados periódicamente , así evitando posibles riesgos que puedan surgir 

dentro del área de bodega. 

4.3 Justificación 

El área de bodega reviste una significativa importancia ya que rigen las funciones que se 

aplica para efectuar el progreso de la empresa cuando están siendo procesados, a su vez le 

permitirá a la empresa llegar a cumplir con sus metas planteadas evitando duplicidad de 

funciones y disminuyendo los tiempos en operatividad; por esta razón se busca diseñar el manual 

de control interno para establecer funciones y normas que ayuden a controlar.  

4.4 Objetivo General 

Diseñar el manual de control interno que ayude a las funciones en el área de bodega para la 

empresa COHERVI S.A. 
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4.5 Desarrollo de la propuesta 

La propuesta que se plantea consiste en mejorar el control interno del área de bodega de la 

empresa COHERVI S.A ya que se requiere que el desarrollo de dichos controles para un correcto 

procedimiento en el área estudiada, mediante un manual de funciones mejorando su tiempo de 

productividad, disminución de costos, borrando duplicidad de trabajo e incrementando las ventas 

de dicha empresa. 

Por medio del cuestionario de control interno se puede observar los aspectos que carecen de 

un adecuado control, con ello mejorar el proceso a seguir en el área de bodega de la empresa 

comercial COHERVI S.A, que con un riguroso estudio de los empleados se verifica cuanto 

conocen los procesos de controles que se deben seguir en actividades generales como específicas 

de cada trabajador que pertenezca al área de bodega. 

La creación del manual de funciones en el área de producción de la compañía ayudara al 

correcto proceso de operatividad. A continuación, algunos controles que deben mejorara la 

empresa: 

 La alta gerencia deberá informar a los empleados pertenecientes del área de bodega, la 

estructura de la organización y su área específica, ya que el conocimiento de esto ayudará saber 

cada uno de los empleados sus funciones y obligaciones claramente. 

 El objetivo de la operatividad será indicado a los empleados. 

 La documentación para el proceso de producción debe ser ágil y eficiente, dando una 

correcta aprobación de las mercaderías (entradas y salidas). 
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4.5.1 Manual de Funciones de la Empresa Cohervi S.A. 

Tabla 24 

Manual de funciones. Gerente General 

1. El cargo: Gerente General 

2. Número de personas que ocupan el cargo: 1 

3. Responde ante: Propietario 

4. Funcionarios a su cargo: Contador, jefe de ventas y jefe de producción. 

5. Funcionario que le remplaza en su ausencia:  

El contador 

En el orden siguiente: 

Jefe financiero – el contador 

Jefe del departamento de ventas 

Jefe del departamento de producción 

6. Naturaleza del cargo:  

Soporte administrativo y económico de la 

gestión institucional, planificación, dirección, 

supervisión y coordinación de actividades 

económicos-financieras y el empleo de los 

recursos humanos de la organización. 

7. Funciones principales:  

- Conocer y aplicar los objetivos, estrategias, políticas, proyectos, planes y programaciones 

institucionales, en estrecha colaboración con el propietario. 

- Conducir y orientar las actividades administrativas y financieras de la institución, hacia una 

distribución de los recursos orientados a la misión y visión y los objetivos de la organización, en 

proporción a la fuente de financiamiento, planes de desarrollo.  

- Reclutar y seleccionar al personal más idóneo de acuerdo a las necesidades del puesto, proponer 

programas de entrenamiento y capacitación de acuerdo a las necesidades del puesto y evaluación del 

desempeño, y definir y sugerir líneas y niveles de promoción y desarrollo del talento humano. 

 

8. Requerimientos de capacidad y habilidades mentales: 

Los requerimientos y capacidades que debe tener son: planear, controlar, dirigir, organizar, analizar, 

calcular, deducir, entre otros. Las habilidades mentales que debe poseer para este cargo son la 

numérica, de lenguaje, conocimientos básicos de las actividades de los subordinados y psicológicas 

como la empatía. 

9. Requerimientos físicos: 

Debe tener atención auditiva y visual, en general 

estar sentado y caminar dentro de la empresa para la 

inspección que le corresponde en su trabajo de 

jornada diaria. 

10. Condiciones ambientales: 

El trabajo se realiza en una oficina, con 

temperatura adecuada y una buena estructura 

para la comodidad del trabajador. 

11. Habilidad manual: 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

- Idioma: inglés avanzado 

- Estudios superiores: universitarios 

- Títulos: ing. Comercial, ingeniero en administración de empresas con maestría. 

- Experiencia: 3 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 

12. Riesgos físicos: 

Los riesgos en la empresa son por accidentes del 

trabajo por caídas, las que pueden producir 

contusiones en diversas partes del cuerpo. 

13. Responsabilidad por decisiones: 

Toma de decisiones a nivel de conducción 

general de la empresa, contratar el personal. 

14. Responsabilidad por supervisión: 

El gerente podrá supervisar a cualquiera funcionario 

de la empresa si así lo desea. 

15. Responsabilidad por contactos 

personales: 

Con funcionarios de alto nivel de la empresa, 

con clientes, bancos, financieras, etc. 
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Tabla 25 

Manual de funciones. Director de Gestión Humana 

1. El cargo: Director (a) de Gestión Humana 

2. Número de personas que ocupan el cargo: 1 

3. Responde ante: Gerente general 

4. Resumen del cargo: Reclutar y preseleccionar aspirantes acordes con 

los perfiles establecidos por la empresa. 

5. Funciones principales:  

- Realizar selección de personal 

- Coordinar la capacitación de personal. 

- Coordinar, ejecutar y verificar todas las actividades para gestionar la salud ocupacional de los 

trabajadores 

-  verificar el cumplimiento del reglamento interno de trabajo, normas y políticas de la organización. 

- Verificar y evaluar el desempeño del personal de la organización. 

- Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por el jefe inmediato o la dirección general. 

6. Requerimientos de capacidad y habilidades 

mentales: 

Conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, 

conocimientos y rasgos requeridos para el cargo 

resumidos en las competencias organizacionales y 

específicas 

7. Responsabilidad   

Garantizar personal competente acorde con los 

requerimientos de la organización, con las 

políticas de la compañía, por medio de la 

administración del proceso de gestión humana, 

a través de la administración de personal, 

selección e inducción, capacitación, gestión 

para el desempeño, bienestar y salud 

ocupacional; facilitando su adaptación y 

desempeño en el cargo.. 

8. Condiciones ambientales: 

Temperatura adecuada al ambiente y buena 

estructura 

9. Riesgos físicos: 

Los riesgos en la empresa son por accidentes del 

trabajo cuando se  

Encuentre dentro de la empresa. 

11. Habilidad manual: 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

- Estudios superiores: universitarios y auditoría 

- Títulos: contador público y auditor. 

- Estudios complementarios: computación (excel), finanzas, contabilidad. 

- Experiencia: 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 
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Tabla 26 

Manual de funciones. Contador 

1. El cargo: Contador 

2. Número de personas que ocupan el cargo: 1 

3. Responde ante: Gerente general 

4. Resumen del cargo: Analizar y proponer los métodos y 

procedimientos para realizar los registros 

contables, tributarios y financieros de la 

empresa. 

5. Funciones principales:  

- Elaborar los estados económicos - financieros de la entidad. 

- Cumplir con los procedimientos contables establecidos por la entidad, así como con las normas 

(NIC y NIIF), técnicas de control interno, de contabilidad y políticas dictadas por la contraloría 

general. 

- Analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros contables, tributarios 

y financieros de la institución. 

- Colaborar con la empresa en los aspectos relativos a sus funciones.  

6. Requerimientos de capacidad y habilidades 

mentales: 

Las habilidades mentales que debe poseer la persona 

para este cargo es la capacidad numérica, de 

lenguaje y conocimientos contables, tributarios y 

financieros. 

7. Requerimientos físicos: 

Debe tener atención auditiva y visual, para 

realizar adecuadamente la función que le 

corresponde. 

8. Responsabilidad   

Fortalecer el proceso empresarial al organizar la 

documentación contable y financiera, así como 

la contabilización de los recursos de operación, 

inversión y financiación organizacional. 

8. Condiciones ambientales: 

El trabajo se realiza en oficina, con temperatura 

adecuada al ambiente y buena estructura 

9. Riesgos físicos: 

Los riesgos en la empresa son por accidentes del 

trabajo cuando se encuentre dentro de la 

empresa. 

11. Habilidad manual: 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

- Estudios superiores: universitarios y auditoría 

- Títulos: contador público y auditor. 

- Estudios complementarios: computación (Excel), finanzas, contabilidad. 

- Experiencia: 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 

  

 

http://www.seremprendedor.com.mx/7-consejos/
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Tabla 27 

Manual de funciones. Jefe de ventas 

1. El Cargo: Jefe de Ventas 

2. Número de personas que ocupan el cargo: 2 

3. Responde ante: Gerente general 

4. Resumen del cargo: Maximizar la rentabilidad de la empresa, 

colocando el producto al mejor precio posible. 

5. Funciones principales:  

- Asesorar sobre solución de situaciones de ventas. 

- Investigación del mercado. 

- Revisión de reportes de las ventas y verificar el plan de ventas establecido propuesto. 

- Propuesta, ideas y solicitudes dentro del sistema normal de supervisión que requieran de la 

gerencia.  

6. Requerimientos de capacidad y habilidades 

mentales: 

Indispensable experiencia en diferentes técnicas de 

venta. Debe tener facilidad de palabra y vocación 

para las ventas. Debe ser enfocado a resultados con 

amplio conocimiento en negociaciones y cierres de 

ventas.  

7. Requerimientos físicos: 

Debe tener atención auditiva y visual para 

trabajos de la jornada diaria. 

8. Responsabilidad:  

Es responsable de  las  ventas y estudio del 

mercado para poder comercializar el producto 

para obtener las ganancias establecidas. 

9. Condiciones ambientales: 

El trabajo se realiza en una oficina, características 

de higiene normales, iluminación apta. 

10. Riesgos físicos: 

Los riesgos en la empresa son por accidentes del 

trabajo por caídas, las que pueden producir 

contusiones en diversas partes del cuerpo. 

11. Habilidad manual: 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

- Idioma: inglés avanzado. 

- Estudios superiores: universitarios y/o técnicos. 

- Títulos: licenciatura en administración con énfasis en mercadeo. 

- Experiencia: 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares 
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Tabla 28 

Manual de funciones. Jefe de bodega 

1. El Cargo: Jefe de Bodega 

2. Número de personas que ocupan el cargo: 2 

3. Responde ante: Gerente general 

4. Resumen del cargo: Consiste en planificar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades del departamento 

de producción 

5. Funciones principales:  

- Coordinar, orientar, dirigir y controlar las actividades del personal a su cargo conforme 

con las normas y procedimientos vigentes. 

- Planificar los programas de actividades a ser realizadas para el cumplimiento de los 

objetivos previstos, conforme con las políticas establecidas y de los recursos disponibles. 

- Supervisar la ejecución de las actividades de su área. 

- Verificar los reportes que sean entregados y analizarlos. 

- Controla la higiene y limpieza de la empresa. 

6. Requerimientos de capacidad y 

habilidades mentales: 

Las habilidades mentales que debe poseer la 

persona para este cargo son la numérica, de 

lenguaje, conocimientos básicos de las 

actividades de los subordinados y psicológicas. 

 

7. Requerimientos físicos: 

El trabajo se realiza con temperatura 

adecuada, características de higiene 

normales y una buena estructura. 

8. Responsabilidad:  

Esta encargado de la producción de la 

entidad para lograr objetivos establecidos y 

obtener un producto de calidad. 

9. Condiciones ambientales: 

El trabajo se realiza en una oficina, con 

temperatura adecuada, humedad ambiental 

natural, características de higiene normales, 

iluminación apta y una buena estructura. 

10. Riesgos físicos: 

Los riesgos en la empresa son por 

accidentes del trabajo por caídas, las que 

pueden producir contusiones en diversas 

partes del cuerpo. 

 

11. Habilidad manual: 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

- Estudios: título de ingeniero comercial y/o ingeniero en administración de empresas. 

- Experiencia: 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 
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Tabla 29 

Manual de funciones. Bodeguero 

1. El Cargo: Bodeguero 

2. Número de personas que ocupan el cargo: 2 

3. Responde ante: Jefe de producción 

4. Resumen del cargo: Mantener el buen funcionamiento de la 

distribución, almacenaje y adquisición del 

producto. 

5. Funciones principales:  

- Recepción y almacenaje del producto 

- Verificar documentación con área de administración. 

- Entregar producto al área de ventas. 

- Verificación y chequeo del producto. 

- Velar por el mantenimiento e integridad del producto bajo su responsabilidad. 

- Mantener limpia la bodega. 

- Manejar el control de inventario 

6. Requerimientos de capacidad y 

habilidades mentales: 

Indispensable que conozca los sistemas de 

bodega y almacenamiento. Debe manejar las 

herramientas tecnológicas como los son las 

hojas de cálculo y las horas de trabajo. Debe ser 

una persona con liderazgo para dirigir a su 

grupo de trabajo. 

7. Requerimientos físicos: 

Debe tener atención auditiva y visual, estar 

dentro de la bodega toda la jornada de 

trabajo. 

8. Responsabilidad:  

Es responsable de registrar y mover el 

producto a la bodega. Además es 

responsable de lleva control de inventarios. 

9. Condiciones ambientales: 

El trabajo se realiza con temperatura adecuada 

para el personal, humedad ambiental natural, 

características de higiene supervisada, 

iluminación apta. 

10. Riesgos físicos: 

Los riesgos en la empresa son por 

accidentes del trabajo por caídas, por 

motivo de su esfuerzo físico con los 

productos. 

11. Habilidad manual: 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

- Estudios: bachiller en educación media 

- Conocimientos: contabilidad básica y/o intermedia 

- Experiencia: mínimo 2 años  
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A continuación, se presenta el detalle de la simbología a utilizarse mediante cada uno de los 

procesos; 

Tabla 30 

Simbología para los procesos 

Símbolo   Función 

 Representa el inicio y fin de un proceso  

 La flecha indica la orden e instrucciones 

que se deben ejecutar 

 Simboliza en entradas la lectura de daos y 

en salidas la impresión de datos 

 Verifica la veracidad, calidad y la 

ejecución de un proceso 

 Nos permite tomar decisiones en cuanto a 

valores de Verdadero o Falso 
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4.5.2 Flujograma del proceso de Almacenamiento. 

Figura 20. Flujograma del proceso de almacenamiento 
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4.5.3 Flujograma del proceso de egreso de mercadería de bodega. 

 

 

Figura 21. Flujograma del proceso de egreso de mercadería de bodega 
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4.5.4 Aportación del Manual de Funciones a la Empresa. 

Un manual de funciones es un documento que especifica la interacción con otros procesos, 

responsabilidades y funciones, el cual aportara de manera eficiente y eficaz en cuanto al buen 

funcionamiento de la empresa ya que es de vital importancia y de esa manera lograr generar una 

buena estructura y mejor desarrollo. 

 Evita la duplicidad de actividades y mal manejo del mismo. 

 sirve como guía para todo el personal del área de bodega de la entidad. 

 Facilita la información para mejores tomas de decisiones. 

 Informa al Jefe sobre las labores hechas diaria que están bajo su supervisión. 

 Proporciona a cada empleado un mayor conocimiento en cuanto al rol que desempeña. 

 Permite una mejor planificación. 

 Elimina los desequilibrios en cargos de trabajo. 
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Conclusiones 

Las organizaciones de hoy en día deben alcanzar niveles de competencia y una posición 

sostenida en el mercado, que asegure una situación financiera sólida y maximice sus utilidades, 

para lo cual deben establecer controles para una correcta administración de los recursos 

económicos que permita la toma de decisiones correctas. 

Un sistema de control interno debe ajustarse a las necesidades y requerimientos de cada 

organización, el establecer un manual de funciones en la empresa comercial, es de vital 

importancia para minimizar los riesgos de cartera permitiendo tener una seguridad razonable de 

que las acciones tomadas por la administración concuerdan con los objetivos corporativos. 
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Recomendaciones 

A continuación, se hacen algunas recomendaciones que se espera ayuden a mejorar el área de 

producción de la empresa Cohervi S.A.: 

 Evaluar sistemáticamente las medidas de mejoras implementadas, así como también los 

cambios operativos que tenga la empresa. 

 Mantener actualizado el manual de funciones, ya que serán de gran utilidad para los 

funcionarios y ayudarán a los directivos a implementar las diferentes alternativas para la 

evaluación del desempeño y reestructuración. 

 Presentar y ejecutar de forma formal el manual de funciones, ya que esto ayudara a 

mejorar el proceso de operatividad y que cada empleado sepa su función específica dentro del 

área de bodega. 

 Llevar un registro exacto de la demanda, y análisis de su variabilidad, con el fin de 

conservar los niveles de existencia de la mercadería. 

 Informar de forma oportuna los inconvenientes para de esa manera poder tomar buenas 

decisiones y por ende maximizar la rentabilidad de la empresa. 
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Apéndices 

Apéndice A. Estado de Situación Financiera del año 2016, 2017 y 2018 de la Empresa Cohervi S.A 
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Apéndice B. Estado de Resultado integral del año 2016, 2017 y 2018 de la Empresa Cohervi S.A 

 

 


