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CAPÍTULO I 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 Inventarios 

 

1.1.1 Concepto 

 

 

La mejor alternativa para el control de mercaderías es la verificación de inventarios 

puesto que son de gran importancia para las organizaciones. 

 

 

Para obtener un resultado eficiente en el control de inventarios es necesario seguir un 

proceso ordenado de clasificación y registro contable de todos  los  bienes muebles 

que posee la empresa; es decir, las existencias. Además este proceso permite conocer 

aquellos productos que se encuentran disponibles para la venta y así obtener al final 

del período contable un estado financiero confiable para futuras tomas de decisiones. 

 

 

Según el concepto de varios autores en sus libros  afirman que inventario es:   

Perdomo define la cuenta inventarios como: “Los inventarios son un 

conjunto de bienes corpóreos, tangibles y en existencia, propios y de 

disponibilidad inmediata para su consumo (materia prima), 

transformación (productos en proceso) y venta (mercancías y 

productos terminados)”.
1
  

 

 

Mendívil afirma en su libro: “Se entiende por inventarios las 

mercancías y materiales cuya transformación y/o venta  constituyen el 

objeto principal del negocio. En el caso de los comercios, los 

inventarios son las mercancías que adquieren para vender en simple 

labor de intermediarios. En el caso de las industrias los inventarios 

los constituyen las materias primas, las materias semitransformadas 

                                                 
1
 PERDOMO, Moreno, Abraham,  Fundamentos de Control Interno, Séptima edición, México,  p. 87 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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(producción en proceso), y los productos terminados de que disponen 

en un momento dado”.
2
 

 

 

Elizondo, puntualiza de la siguiente manera: “Los inventarios  o 

mercancías, constituyen los recursos o bienes que las entidades 

económicas destinan para sus operaciones de venta y que representan 

la fuente básica de sus ingresos. Los inventarios rebasan las 

mercancías que una entidad puede tener en un momento dado en 

existencia dentro de sus instalaciones”.
3
 

 

 

De acuerdo con lo enunciado anteriormente, los inventarios representan todos los 

bienes adquiridos por la empresa para la venta, con el  fin de satisfacer la demanda 

de los clientes, y a su vez generar ingresos para la empresa. 

 

 

Para que una empresa pueda llevar un proceso de registros contables adecuado y 

ayude a la correcta toma de decisiones, es importante que cuente con información 

oportuna, resumida y analizada sobre sus inventarios, con el fin de disminuir sus 

costos, obtener una buena política de compras y mejorar su rentabilidad. 

 

 

1.1.2 Objetivo  

 

 

Distribuir adecuadamente los materiales y productos  a la empresa, de tal manera que 

estén a disposición en el momento indicado, evitando el aumento de costos o 

pérdidas y satisfaciendo correctamente las necesidades reales de la misma en lo que 

se refiere a compra de productos, para lo cual la gestión de inventarios debe ser 

controlada y vigilada atentamente en todos sus procesos. 

 

 

 

                                                 
2
 MENDÍVIL, Escalante, Víctor Manuel, Elementos de Auditoría, Quinta edición, Thomson 

editoriales,  México,  p. 37 
3
  ELIZONDO, López, Arturo, Proceso Contable 3 Contabilidad del Activo y Pasivo, segunda 

edición, Thomson learning  editoriales,  México,  p. 37 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


3 

 

1.1.3 Importancia 

 

 

La única partida de activo en el balance de situación de una empresa 

que generalmente es más característica del negocio que las demás es 

la formada por los inventarios. Casi todas las empresas, incluso las 

que pertenecen al sector servicios, tienen inventarios. En el caso de 

las empresas manufactureras, presentan problemas de gestión y 

contabilización  muy complejos. La continuación o el fracaso de una 

empresa dependen  del tratamiento que se dé a estos problemas.  

 

 

Los beneficios pueden presentar oscilaciones muy fuertes 

dependiendo del proceso de estimación y valoración de los 

inventarios. Los problemas importantes en una auditoría completa 

están relacionados generalmente con el inventario.
4
 

 

 

Los inventarios tienen gran importancia en los sistemas de contabilidad, ya que de 

las ventas de los productos depende el desarrollo y el futuro de la empresa, y de la 

exactitud con la que se controlen los productos, su precio, etc. depende en gran parte 

la utilidad o pérdida obtenida. El inventario es uno de los activos más relevantes en 

una  empresa comercial, aparece reflejado en el  balance general como el activo 

mayor y a su vez  constituye el ingreso resultante de la venta de los mismos en el 

estado de resultados.  

 

 

1.1.4 Clasificación de los inventarios 

 

 

El inventario puede clasificarse por su forma o función 

 

 

1.1.4.1 Clasificación de inventarios por su forma  

 

 

 Inventario de materia prima (MP), constituyen los insumos y 

materiales básicos que ingresan al proceso. 

                                                 
4
 BREMSER, Warner, G. Enciclopedia Auditoría, tomo 1, océano editorial, Barcelona 1988, p. 572 



4 

 

 Inventario de productos en proceso (PP), son materiales en 

proceso de producción. 

 

 

 Inventario de producto terminado (PT), representan materiales 

que han pasado por los procesos productivos correspondientes y 

que serán destinados a su comercialización y entrega. 

 

 

 

1.1.4.2 Clasificación de inventarios por su función 

 

 

 Inventario de seguridad o de reserva, es el que se mantiene para 

compensar los riesgos de paros no planeados de la producción o 

incrementos inesperados en la demanda de los clientes. 

 

 

 Inventario de desacoplamiento, Es el que se requiere entre dos 

procesos u operaciones adyacentes cuyas tasas de producción no 

pueden sincronizarse; esto permite que cada proceso funcione 

como se plantea. 

 

 

 Inventario en tránsito, Está constituido por materiales que 

avanzan en la cadena de valor. Estos materiales son artículos que 

se han pedido pero no se han recibido todavía. 

 

 

 Inventario de ciclo, Resulta cuando la cantidad de unidades 

compradas (o producidas) con el fin de reducir los costos por 

unidad de compra (o incrementan la eficiencia de la producción). 

Es mayor que las necesidades inmediatas de la empresa. 

 

 

 Inventario de previsión o estacional, Se acumula cuando una 

empresa produce más de los requerimientos inmediatos durante 

los períodos de demanda baja para satisfacer las de demanda 

alta.
5
 

 

 

 

 

                                                 
5
 NOORI, H., Radford, R, Administración de operaciones y producción: Calidad total y respuestas 

sensible rápida, Mc Graw Hill, Colombia,1997 
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1.1.5  NIIF 1  Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera  

 

 

El objetivo de la NIIF es asegurar que los primeros estados 

financieros con arreglo a las NIIF  de una entidad, así como sus 

informes financieros intermedios, relativos a una parte del ejercicio 

cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta 

calidad que: 

 

 Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los 

ejercicios que se presenten, 

 

 

 Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización 

según las NIIF, 

 

 

 Pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios 

proporcionados a los usuarios.
6
 

 

 

 

Las NIIF’S aparecen en el Ecuador y en el mundo como una respuesta a las 

necesidades manifestadas por las empresas que están decididas a integrarse a un 

entorno globalizado. En la actualidad nuestro país forma parte del gran cambio de la 

reforma contable y de integración a los cambios mundiales, para el registro, 

preparación, presentación de estados financieros con el objetivo de que estos sean 

estandarizados a nivel internacional así como comprensible para cualquier 

profesional en el área contable, y continuar con el proceso de transformación para 

que las empresas, manejen información contable que sea confiable, comprensible, 

comparable, transparente, y así los agentes económicos tomen decisiones financieras 

correctas.  

 

 

 

 

                                                 
6
 CASTILLO, Patricio, Normas Internacionales de Información Financiera, Primera edición,2008. 
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 1.1.6    Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2.- Inventarios  

 

 

1.1.6.1 Objetivo  

 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los 

inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un 

activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes 

sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la 

determinación de ese costo, así como para el subsiguiente 

reconocimiento como un gasto del período, incluyendo también 

cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 

realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas de coste 

que se utilizan para atribuir costes a las existencias. 

 

 

1.1.6.2 Alcance 

 

 

Esta Norma será de aplicación a todas las existencias, excepto a: 

 

a) Las obras en curso, resultantes de contratos de construcción, 

incluyendo los contratos de servicios directamente 

relacionados (NIC 11,Contratos de Construcción); 

 

b) Los instrumentos financieros; y 

 

c) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola 

y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección 

(NIC 41, Agricultura). […] 

 

 

1.1.6.3 Definiciones 

 

 

Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el 

significado que a continuación se especifica: 

 

 

Inventarios corresponde a los activos que: 

 

 Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones.  

 

 En proceso de producción con vistas a esa venta; o 

 En forma de materiales o suministros para ser consumidos en 

producción o prestación de servicios. 
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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 partes interesadas y 

debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones 

de independencia mutua […]. 

 

 

1.1.6.4  Fecha de vigencia 

 

 

La entidad aplicará esta Norma en los períodos anuales que 

comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación 

anticipada. Si la entidad aplica esta Norma para un período que 

comience antes del 1 de enero de 2005, revelará este hecho. 

 

 

1.1.6.5  Derogación de otros pronunciamientos 

 

 

La Norma Internacional de Contabilidad n. º 2 Inventarios (NIC 2) 

sustituye a la NIC2 Inventarios (revisada en 1993), y debe ser 

aplicada en los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de 

enero de 2005. La Norma también reemplaza a la SIC-1 Uniformidad 

– Diferentes Fórmulas para el Cálculo del Costo de los Inventario.
7
 

 

 

 

En el caso de la NIC 2 Inventarios, se ha realizado algunas modificaciones con el fin 

de  explicar el tratamiento que se le debe dar a las existencias. La cantidad de coste 

que será reconocido como activo y el tratamiento hasta que los correspondientes 

ingresos ordinarios sean reconocidos. Asimismo, acuerda las herramientas para 

establecer y percibir la forma contable que se debe aplicar a  la cuenta  inventarios. 

 

 

 

                                                 
7
 ARIAS, Barriga, Gonzalo, NECs Normas Ecuatorianas de Contabilidad, tomo1, primera edición, 

edi Gab, 2004,  p. 287 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm 

 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm
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1.2 Sistemas de inventarios  

 

 

Con el fin de registrar y controlar los inventarios, las empresas adoptan los sistemas 

pertinentes para valuar sus existencias de mercancías y son: 

 

 

 Sistema cuenta múltiple o de inventario periódico. 

 Sistema cuenta permanente o inventario perpetuo. 

 

 

Estos sistemas de control se aplican de conformidad con las disposiciones de la ley 

de régimen tributario interno 

 

 

1.2.1 Sistema “Cuenta múltiple o inventario periódico” 

 

 

1.2.1.1  Concepto  

 

 

Consiste en controlar el movimiento de la Cuenta Mercaderías en 

varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indican a que se 

refiere cada una de ellas, además se requiere la elaboración de 

inventarios periódicos o extra contable que se obtiene mediante la 

toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa 

en un momento determinado. 

 

 

El inventario final extra contable se realiza, contando, pesando, 

midiendo y valorando el costo de las mercaderías o artículos 

destinados para la venta.
8
 

 

 

 

 

                                                 
8
 VALDIVIEZO, Bravo,  Mercedes, Contabilidad General, Quito-Ecuador,  Séxta edición,  p. 117 
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Observación: 

 

 

Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) y el Reglamento de 

Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (RALORTI) el 

formulario 101 (Declaración del Impuesto a la Renta y presentación de balances de 

Formulario único sociedades y establecimientos permanentes) y el formulario 102 

(Declaración del Impuesto a la Renta Personas Naturales y Sucesiones Indivisas  

Obligadas a Llevar Contabilidad.) Se encuentra estructurado en base al sistema de 

control de cuenta múltiple o inventario periódico. 

 

 

1.2.1.2  Características del Sistema   

 

1. Utiliza varias cuentas.  

 

2. El inventario final se obtendrá constituyéndose en la bodega  y tomando 

físicamente el inventario (pensando, midiendo y valorando al costo). 

 

3. Es necesario realizar varios asientos de regulación para poder determinar el valor 

de la utilidad en ventas e introducir a los registros contables el valor del 

inventario final. 

 

 

1.2.1.3  Cuentas que intervienen 

 

Este sistema utiliza varias cuentas  y al final del período contable se realiza la 

regulación o ajuste correspondiente. 

 

 

MERCADERÍAS.- Se registra el valor del inventario inicial de mercaderías el que 

permanece invariable durante todo el período, al finalizar el mismo se registra el 

valor del inventario final (extra contable). 
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COMPRAS.- Anotará todas las adquisiciones de mercaderías  al valor de la factura 

(costo). 

 

 

DEVOLUCIÓN EN COMPRAS.- Se registran los valores que por devolución de 

las mercaderías compradas se presentan en la empresa. 

 

 

DESCUENTO EN COMPRAS.- Se registran los valores por descuentos o rebajas 

que terceras personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida. 

Generalmente los descuentos se presentan en las compras al contado. 

 

 

VENTAS.- Registra el movimiento de todos los expendios o ventas de  mercaderías 

que realiza la empresa (precio de venta). 

 

 

DEVOLUCIÓN EN VENTAS.- Se registran los valores que por devolución de las 

mercaderías vendidas, terceras personas hacen a la empresa. 

  

 

DESCUENTO EN VENTAS.- En esta cuenta se registran los valores por 

descuentos o rebajas en ventas que la empresa concede a terceras personas sobre la 

mercadería vendida. 

 

 

COSTO DE VENTAS.- Se registran los valores que se determinan mediante la 

regulación al término de un período contable. Esta regulación permite establecer por 

diferencias el costo. 

 

 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS.-  Se registra el valor establecido mediante 

diferencias entre las ventas netas y el costo de ventas. Cuando las ventas son mayores 

que el costo de ventas la empresa obtiene utilidad. 
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 PÉRDIDA EN VENTAS.- Se registra el valor establecido cuando el costo de 

ventas es mayor que las ventas netas, en este caso es una pérdida en ventas. 

 

 

1.2.1.4 Ventajas de la utilización de este sistema   

 

 

 Permite información detallada  de cada cuenta  

 Es de fácil aplicación y comprensión  

 Proporciona un ahorro en cuanto al costo de su mantenimiento 

 

 

1.2.1.5 Desventajas del sistema   

 

 

 No permite un control adecuado a la bodega, debido a la 

ausencia de control minucioso del movimiento de  entradas y 

salidas, por lo que el inventario solo puede obtenerse extra 

contablemente. 

 

 Podría complicarse si el número de cuentas de apoyo se extiende 

más allá de lo indispensable. 
9
 

 

 

1.2.1.6  Regularización de la cuenta mercaderías 

 

 

Cuando se controla el movimiento de la cuenta mercadería mediante 

el sistema de cuenta múltiple, al finalizar el período contable es 

necesario realizar la regulación o ajuste de mercaderías para 

determinar: 

 Compras netas 

 Ventas netas  

 Mercaderías disponibles para la venta  

 Registrar contablemente el valor del inventario final o extra     

contable 

 Costo de ventas 

 Utilidad bruta en ventas o pérdida bruta en ventas.
10

 

 

 

El  sistema de cuenta múltiple, no es muy recomendable para las empresas que tienen 

grandes cantidades de mercaderías puesto que no cuenta con un registro del número  

                                                 
9
 ZAPATA, Sanchez Pedro , Contabilidad General, tercera  edición, septiembre 1993,  p. 73-75  

10
 VALDIVIEZO, Bravo, Mercedes,, Op. Cit., p. 123  
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de unidades en existencia en un momento dado, y cada vez que se desee conocer las 

existencias disponibles o su costo de mercadería vendida sería preciso realizar un 

inventario físico de las existencias disponibles y proceder a su valoración. Todo esto 

debido a que no se corren asientos en la cuenta de inventarios que generan falta de 

información y por ende una posible escasez de existencias e insatisfacción de los 

clientes.  

 

 

Este sistema de inventario solo puede ser utilizado por aquellas empresas que, por 

ley, no estén obligadas a tener revisor fiscal; vendan productos de rotación lenta, 

posean una gran diversidad de artículos de inventarios de bajo costo o que lleven 

sistemas manuales de contabilidad; es decir, convendrá ser aplicado en pequeñas y 

medianas empresas. 

 

 

1.2.2 Sistema de inventario permanente o perpetuo 

 

 

1.2.2.1 Conceptos 

 

 

Los registros de inventario perpetuo forman parte importantísima del 

control interno. Muestran en todo momento la cantidad de productos 

disponibles y así suministran información esencial a las políticas 

inteligentes de compra, de venta y de planeación de la producción. 

Gracias a ellos es posible dirigir las compras estableciendo una 

cantidad mínima y máxima de los productos estándar en existencia. 

 

 

Permite a las compañías controlar los elevados costos de conservar 

excesos de inventario, disminuyen al máximo el riesgo de que se 

agoten las existencias. La compañía puede controlar los inventarios 

mediante los puntos de re orden (consumo y tiempo de entrega) y las 

cantidades económicas a ordenar. 
11

 

 

 

                                                 
11

 WHITTINGTON,O. Ray y PANY, Kurt, Principios de Auditoría, décimo cuarta edición, Mc Graw 

Hill editores, Mexico, p. 447  
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Se caracteriza porque el costo de ventas está determinado de manera 

permanente cada vez que se realice una venta, se determina 

igualmente su costo, su aplicación, no funciona en empresas que 

venden un considerable número de artículos, al detal; porque la 

rotación de los productos es continua. En este sistema se debe contar 

indispensablemente con un control para cada artículo (Kárdex), de 

esta manera, las existencias se puede establecer en cualquier 

momento. 
12

  

 

 

Mediante el sistema de inventario permanente, el personal a cargo puede conocer en 

cualquier momento que cantidad de mercancías hay en existencia en la empresa y se 

encuentra disponible para la venta, el costo de lo vendido, y la utilidad bruta en 

ventas debido a que este sistema origina un mayor control de inventarios, y registra 

el movimiento de la cuenta mercaderías mediante la utilización de tarjetas kárdex  

(éstas permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías en forma 

permanente). 

 

 

1.2.2.2 Características 

 

 

1. No es indispensable realizar, el inventario físico, para establecer 

el costo y la utilidad en ventas, pero será necesario para efectos 

de conciliaciones y control interno efectuar tomas físicas por 

muestreo. 

 

 

2. Es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de artículo 

(Kárdex). 

 

 

3. Por cada asiento de venta o devolución es necesario realizar otra 

que registre dicho movimiento al costo.
13

 

1.2.2.3 Cuentas que intervienen 

 

 

                                                 
12

 SARMIENTO, Rubén, R., Contabilidad General, octava edición, editorial voluntad, Quito- 

Ecuador 2003,  p. 148 
13

  ZAPATA, Sanchez Pedro.  Op. Cit. p. 75  
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Para la aplicación de este sistema, es necesario  contar con personal contable idóneo, 

capacitado y entrenado adecuadamente. Para el control y registro contable utiliza las 

siguientes  cuentas: 

 

 

INVENTARIO DE MERCADERÍAS.- Se registran los valores del inventario 

inicial de mercaderías, de las adquisiciones o compras de y el valor de las ventas al 

costo.  

 

 

VENTAS.- Anotará a precio de venta, las entregas de mercaderías por enajenación y 

las correcciones y devoluciones que se efectúen. Está cuenta es de resultados 

(Ventas). 

 

 

COSTO DE VENTAS.- Se registran las ventas de mercaderías y las devoluciones 

en ventas al costo. 

 

 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS.- Se registra el valor de la utilidad bruta en 

ventas (sin restar gastos o egresos) obtenida durante el ejercicio. 

 

 

PÉRDIDA EN VENTAS.- Se registra el valor de la pérdida en ventas, establecida 

en el ejercicio, cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas. 

 

 

1.2.2.4 Ventajas 

 

 

 Mantiene un registro continuo de las entradas y salidas de mercaderías. 

 Conoce la disponibilidad de mercaderías que se encuentran en existencia en 

cualquier momento. 
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 Mayor control del inventario. 

 

 Puede ordenar la reposición de cualquier producto con el tiempo suficiente para 

evitar quedarse sin existencias. 

 

 Se puede conocer el monto de pérdidas o errores por comparación de los registros 

de inventario contra el conteo físico. 

 

 

1.2.2.5 Desventajas 

 

 

 Tiene un mayor costo de administración porque usa más recursos humanos 

(personal de bodega), seguridad interna y externa; por ejemplo,  seguros de 

bienes, extintores, guardias, cámaras de seguridad, etc., y, requiere mayor tiempo 

para la aplicación de sus procesos. 

 

 

El sistema de inventario permanente, es el más apropiado para controlar las 

mercaderías porque permite determinar en cualquier momento cual es la 

disponibilidad de las mismas, a través del uso de tarjetas individuales llamadas 

kárdex. 

 

 

El control de las mercaderías, es una parte fundamental en el activo corriente de  las  

empresas comerciales, dado que si no existe intervención en sus inventarios podría  

conducir a una serie de problemas internos a causa de las interrelaciones con algunos 

departamentos de compras y contabilidad.  Por ende es necesario llevar un adecuado 

control interno de inventarios que ayude a revisar el movimiento de  mercaderías y 

así determinar qué cantidad de producto tiene y cuál se necesita cubrir de esta 

manera se puede cumplir con el plan de ventas establecido, formando un equilibrio 

para su correcto funcionamiento en  la empresa y cumplir con los objetivos 

planteados. 
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1.2.2.6  Sistema de inventarios perpetuos para el registro y control de 

mercaderías. 

 

 

1.2.2.6.1 Características informativas  

 

 

Al tratar acerca de transacciones con mercancías, deben considerarse 

los siguientes objetivos de los sistemas para el registro de este tipo de 

operaciones: 

 

 Determinar el costo de la mercancía vendida. 

 

 Conocer el costo de la mercadería en existencia a la fecha del 

balance. 

 

 Llevar un control contable del almacén. 

 

El  sistema de inventario perpetuo, también conocido como de 

inventario constante, tiene las siguientes características informativas: 

 

 El costo de venta se obtiene de inmediato, de modo que al 

registrar una venta es factible registrar simultáneamente el costo 

de lo vendido. 

 

 

 En la contabilidad se dispone en todo momento de información 

relativa de las mercancías en existencia. 

 

 

 Existe un control contable del movimiento y existencia de cada 

clase de artículos.
14

 

 

 

1.2.2.7 Regulación de la cuenta  

 

 

“Cuando se controla el movimiento de la cuenta mercaderías mediante el sistema de 

inventarío permanente, al finalizar el ejercicio o  período contable se requiere de un 

                                                 
14

 VATKES,Hatzacorsian, Horsepian , Fundamentos de Contabilidad,  Segunda edición, México 

1997,  p.  171    
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solo asiento de regulación para determinar la utilidad bruta en ventas o la pérdida en 

ventas.”
15 

 

 

 

1.3  Método de valoración de inventarios  

 

 

El sistema de inventario permanente, funciona adecuadamente a 

través de un minucioso control contable del movimiento que se 

produce en la bodega; el citado movimiento se lo registra en tarjetas 

de control abiertas por cada grupo de ÍTEMS  o artículos similares. 

 

 

El movimiento de cada ítem debe ser valorado al costo, el mismo que 

alternativamente puede ser determinado a costo inicial, promedio, 

final o de reposición.
16

 

 

 

Se utiliza los siguientes  métodos de valoración para el control de los precios de las 

mercaderías:   

 

 

 MÉTODO FIFO  

 PROMEDIO PONDERADO  

 VALOR DE ÚLTIMA COMPRA (o ACTUAL) 

 

 

1.3.1 Método FIFO First In First Out – (Lo primero en entrar, lo primero en salir)  

 

 

“La fórmula FIFO  asume que los productos en existencias 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.”
17

 

                                                 
15

 VALDIVIEZO, Bravo, Mercedes. Op. Cit.  p. 131   
16

 ZAPATA, Sanchez Pedro.  Op. Cit. p. 76  
17

  http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC02.pdf.    
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La utilización de este procedimiento contable, significa que la mercancía debe salir 

físicamente en el orden mencionado. Además se le aplica el costo unitario de la 

entrada más antigua hasta el número de unidades adquiridas en esa compra, como 

consecuencia del método, la mercancía que en determinado momento permanezca en 

existencia en la bodega, queda valuada a los costos de las compras más recientes, 

puesto que las compras más antiguas se han ido agotando por las salidas. Así el 

inventario a una fecha determinada puede estar valuado a dos o más costos unitarios. 

 

 

1.3.2 Método promedio ponderado  

 

 

Calvache: Procura dar valor  a la materia prima que ingresa a la 

producción, considerando primeramente la aplicación del costo 

promedio del ejercicio a los saldos que quedaren luego de cada salida 

de material. De este modo, al finalizar el período contable, los valores 

promedio de materiales disponibles durante el período (inventario 

inicial mas compras) serán los mismos, tanto para las existencias 

como para los materiales usados. Este método implica la 

revalorización permanente de las existencias, de acuerdo con los 

valores de compra acumulados, absorbiendo la producción, cada vez, 

valores que regulen las diferencias provenientes de las fluctuaciones 

anteriores.
18

 

 

 

Bolaños: Este método consiste en darle a las unidades del inventario 

final un costo unitario que sea un promedio entre el valor de las 

compras y las unidades compradas; para obtener el costo unitario 

promedio se divide en cada compra el costo total del inventario entre 

las unidades en existencia; esta operación se realiza cada vez que 

haya una compra a diferente precio unitario. 

 

 

Para aplicar este método en el sistema de inventarios permanente las 

entradas se registran a precio de compra y las salidas a precio 

promedio.
19

 
 

 

                                                 
18

  CALVACHE,  Molina,  Antonio , Contabilidad de Costos ,  Quito- Ecuador,  p74 
19

  BOLAÑOS, A., Cesar y otros Contabilidad Comercial Mejores Recursos Humanos en la Empresa, 

segunda edición, editorial Norma, Mexico 1995,  p. 118  
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NIC 2: El coste de cada unidad de producto se determinará a partir 

del promedio ponderado del coste de los artículos similares, poseídos 

al principio del ejercicio, y del coste de los mismos artículos 

comprados o producidos durante el ejercicio. Se puede calcular el 

promedio periódicamente o después de recibir cada envío adicional, 

dependiendo de las circunstancias de la entidad.
20

 

 

 

Este método de valoración permite conocer que en una empresa existen costos altos y 

bajos durante un ejercicio contable en lo que se refiere al inventario, razón por la 

cual determina costes intermedios entre los actuales y los anteriores. El costo 

promedio solo puede utilizarse en el sistema de inventarios perpetuos ya que requiere 

el registro en tarjetas auxiliares de almacén, las mismas que contienen el detalle 

necesario para calcular dicho promedio y así obtener un costo de venta equilibrado y 

real.  

 

 

1.3.3. Valor de última compra  

 

 

Consiste en dar valor al saldo de las mercaderías constantemente  al último precio de 

compra, para presentar en cualquier momento el inventario valorizado lo más 

apegado al nivel de precios de la economía general.  

 

 

La principal dificultad radica en la pérdida de control que puede ocasionarse entre el 

libro mayor de mercaderías y  las cuentas individuales. Esto es posible solucionarlo 

mediante asientos de revalorización de los inventarios en cada entrada cuando varía 

el precio de compra. 

 

 

 

 

                                                 
20

  http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC02.pdf.  
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1.4  Control de existencias  de materiales  

 

 

Es toda acción encaminada a garantizar la integridad física de las 

mismas y el abastecimiento correcto a los procesos de producción. 

 

 

En consecuencia, este control comprende fundamentalmente las 

siguientes etapas: 

 

a) El control físico  

b) Las tarjetas de control individual o Kárdex  

c) La verificación de los límites de existencia
21

 

 

 

 

1.4.1 Control físico de los materiales  

 

 

“La administración ordinariamente establece procedimientos bajo los cuales el 

inventario es contado físicamente cuando menos una vez al año para servir como 

base para la presentación de estados financieros  o para asegurar la confiabilidad del 

sistema de inventario perpetuo.”
22

 

 

 

El control de existencias está dado por la práctica de inventarios; es decir, por el 

conteo físico de los materiales existentes en las bodegas y verificación de los saldos 

con sus respectivas tarjetas de control o kárdex. 

 

 

Las empresas deben adoptar los mejores sistemas de almacenamiento  para sus 

mercancías con el propósito de protegerlos para así evitar pérdidas que puedan 

ocasionarse por deterioro o robo. 

 

 

                                                 
21

  CALVACHE, Molina, Antonio.  Op. Cit. p75 
22

  COMITÉ, Internacional, de prácticas de auditoría, NIA, Normas Internacionales de Auditoría, 

primera edición, México 1988,  p. 154 
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1.4.2 Tarjetas de control individual o kárdex 

 

 

Se llama también tarjetas de existencia, fichas de materiales o kárdex, 

los modelos de estas tarjetas varían de acuerdo con las exigencias de 

cada empresa en lo referente a organización, estructura de la 

producción y control interno, esta tarjeta es un elemento muy 

importante del control que debe hacerse en el movimiento de los 

materiales, repuestos, sub. partes, etc., consiste básicamente en 

recopilar información sobre los ingresos, las salidas y los saldos de 

cada uno de los materiales existentes en las bodegas de la empresa.
23

 

 

 

“El manejo de estas tarjetas, permite un control permanente y actualizado de las 

mercaderías al precio de costo.”
24

 

 

 

Una de las principales necesidades que acarrean problemas en una empresa, es la 

falta de control interno de inventarios de las mercaderías por los intereses e 

interrelaciones con varios departamentos como compras, contabilidad y ventas. 

 

 

Es importante que el resultado final de un control de existencias defina una parte del 

potencial económico de una empresa porque éste  afecta al capital invertido, política 

financiera, servicio al cliente, costos de producción y venta como a las utilidades de 

la empresa. 

 

 

1.4.3   Límite de existencias  

 

 

Comprende el establecimiento de tres niveles de existencias como son: 

 

 

                                                 
23

 CALVACHE, Molina, Antonio.  Op. Cit.  p75 
24

 SARMIENTO, Rubén, R., Op.  Cit.  p. 148 
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1.4.3.1 Existencia máxima 

 

 

“Está relacionada con varios factores, como el tiempo de rotación del inventario, la 

cantidad de dinero que se necesita para tenerlo invertido en stock de mercaderías, 

etc.”
25

 

 

 

Es la cantidad máxima que la empresa debe mantener en stock (de cada artículo) con 

el fin de cubrir eventuales deficiencias en las mercaderías. Se lo determina 

considerando la demanda o venta máxima y el tiempo de reposición o de reemplazo, 

es decir, indica hasta qué número de unidades deben comprarse cuando el artículo 

este llegando al mínimo. 

 

 

El exceso de existencias ocasiona: 

 

 Dinero sin movimiento.  

 

 Capital de trabajo sin retorno.  

 

 Costos y gastos de almacén, registros, control etc. 

 

 La mercadería se puede volver obsoleta, pierde actualidad.  

 

  

 Se corre el riesgo de prescripción, vencimiento, caducidad (medicinas, 

alimentos). 

 

 Se pierde la oportunidad de disponer de mercadería nueva, mejores diseños; de 

tal forma que así algunos artículos se convierten en objetos de difícil 

comercialización o expendio. 

                                                 
25

 VASCONEZ, Arroll, José Vicente,  Contabilidad general para el siglo XXI,  tercera edición, 

realización edictorial,  Quito – Ecuador 2004,  p. 243 
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1.4.3.2 Existencia mínima 

 

 

“Se relaciona con la velocidad con que se mueve la mercadería en función diaria, y 

el tiempo que se requiere para la reposición de dicho artículo.”
26

 

 

 

Es el nivel mínimo de stock que debe permanecer en existencia, para satisfacer a los 

clientes en la empresa comercial o para que los procesos productivos no se  

interrumpan en el caso de las empresas manufactureras. Se determina estableciendo 

la demanda, consumo o venta mínima periódica y el tiempo mínimo de reposición o 

reemplazo, este nivel indica cuando la existencia de ese artículo se aproxima a esa 

cantidad, debe solicitarse el pedido correspondiente para llegar al máximo. 

 

 

La insuficiencia de existencias ocasiona: 

 

 Pérdida de clientes.  

 Disminución de las ventas.  

 Disminución de las utilidades. 

 Pérdida de imagen de la empresa.  

 Atenta a su liquidez.  

 

 

1.4.3.3 Existencia crítica 

 

 

Es el nivel más bajo al que puede llegar el stock o inventario en el 

caso que falten los suministros o mercaderías normales de los 

proveedores. Si llega a este nivel la empresa debe establecer 

mecanismos extraordinarios de compras para atender adecuadamente 

a los clientes (comercial) o para no suspender las actividades de 

producción (manufactura). Se determina considerando la demanda, 

                                                 
26

 VASCONEZ, Arrollo, José Vicente.  Op. Cit.  p. 243 
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consumo o venta mínima y el tiempo crítico de reemplazo o 

reposición.
27

 

 

 

 

La existencia crítica ocasiona: 

 

 Problemas como suspender las actividades de producción por falta de materiales 

en el caso de una empresa manufacturera. 

 

 Riesgo declarado: En el caso de la empresa manufacturera retraso en los proceso 

productivos; mientras que para la empresa comercial pérdida de clientes. 

 

 Peligro de pérdida de clientes por no satisfacer sus necesidades y no brindar la  

atención que se merece en el caso de una empresa comercial. 

 

 

1.4.4  Beneficios de un control de existencias 

 

 

 Permite la entrega inmediata de un producto al cliente, por tanto, se 

puede cobrar más  rápido. 

 

 

 Hay reducción de capital invertido en existencias, por ende se compra 

solo lo necesario, se reducen los costos y gastos inherentes a las 

existencias como almacén, etc. 

 

 

 Reducción de horas de trabajo del personal de oficina, porque tiende 

a la mecanización, además se elimina las repeticiones, los errores, 

etc. 

 

 

 Robustece el capital neto, las existencias no son capitales fijos, al 

tener solo el número indispensable de productos, el capital no se 

invierte en existencias puede ser utilizado en otro rubro.
28

 

 

 

                                                 
27

 VALDIVIEZO, Bravo, Mercedes. Op. Cit.,  p. 160  
28

 ALARCÓN, R. , Control de existencias  Compras e Inventarios, Quito,  p. 4 
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1.5 Control interno 

 

 

1.5.1 Conceptos  

 

 

NEA: El término sistema de control interno significa todas las 

políticas y procedimientos (controles internos) adoptados por la 

administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la 

administración de asegurar, tanto como sea factible, la conducción 

ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesión a las 

políticas de administración, la salvaguarda de activos, la prevención 

y detección de fraude y error, la precisión e integridad de los 

registros contables y la oportuna preparación de información 

financiera confiable.
29

 

 

 

Perdomo: Plan de organización entre la contabilidad, funciones de 

empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa 

pública, privada o mixta, para obtener información confiable, 

salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y 

adhesión a su política administrativa.
30

 

 

 

Santillana: El control interno comprende el plan de organización y 

todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada son 

adoptados por una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la 

razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y la 

complementaria administrativa y operacional, promover la eficiencia 

operativa y estimular la adhesión a las políticas prescritas por la 

administración.
31

 

 

 

El control interno, es el proceso que está a cargo de la alta gerencia para salvaguardar 

los recursos, preparar información financiera confiable, evaluar el cumplimiento de 

procedimientos, con eficiencia y efectividad con el propósito de alcanzar los 

objetivos propuestos. Además, implica la separación de la responsabilidad a todos los 

individuos de una organización para la prevención de riesgos, requiere de una clara 

                                                 
29

 NORMA ECUATORIANA  DE AUDITORÍA, NEA 10, Evaluación de riesgo y control interno    

p.104 
30

 PERDOMO, Moreno, Abraham. Op. Cit, p.3  
31

 SANTILLANA, González, Juan Ramón, Establecimientos de sistemas de control interno función 

contraloría, primera edición, Thomson learning,  México,  p. 2 
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comunicación entre los miembros, el aseguramiento de una adecuada coordinación 

pero sobretodo lo más importante, la responsabilidad y el compromiso de todos. 

 

 

1.5.2 Objetivos  

 

 

 Prevenir fraudes.  

 Descubrir robos y malversaciones, 

 Obtener información administrativa, contable y financiera 

confiable y oportuna, 

 Localizar errores administrativos, contables y financieros.  

 Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás 

activos de la empresa, 

 Promover la eficiencia del personal.  

 Detectar desperdicios innecesarios tanto de material, tiempo, etc.  

 Mediante su evaluación, graduar la extensión del análisis, 

comprobación (pruebas) y estimación de las cuentas sujetas a 

auditoría etc. 

 

 

1.5.3 Importancia  

 

 

Un buen sistema de control interno es importante, desde el punto de 

vista de la integridad física y numérica de bienes, valores y activos, de 

la empresa, tales como el efectivo en caja y bancos, mercancías, 

cuentas y documentos por cobrar, equipos de oficina, etc., es decir, un 

sistema eficiente y práctico de control interno, dificulta la 

complicidad de empleados, fraudes, robos, etc. 
32

 

 

 

El control interno es importante porque: 

 

 Los recursos humanos serán utilizados en forma eficiente bajo criterios técnicos 

que permitan asegurar su integridad, su custodia de tal manera que ayuden a la 

consecución de los objetivos previstos.  

 

 La información administrativa y financiera se producirá en forma oportuna, 

correcta y confiable como apoyo a la administración en el proceso de toma de 

decisiones y la rendición de cuentas. 

                                                 
32

 PERDOMO, Moreno, Abraham.  Op.  Cit, p. 5  
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 Los riesgos de errores e irregularidades se detectarán como base para identificar 

cuáles fueron sus causas y promover acciones correctivas que permitan manejar y 

controlar los riesgos y sus efectos.  

 

 

El papel fundamental del control interno, es ayudar a las organizaciones a crecer  en 

todas sus dimensiones. Por consiguiente, un apropiado control interno fomenta la 

eficiencia del procedimiento ya que permite alcanzar las metas establecidas y 

objetivos previstos, marca las pautas de comportamiento en una organización, 

reducen el riesgo de pérdida de valor de los activos. Se implantan con el fin de 

detectar, en el plazo deseado, cualquier desviación respecto a los objetivos 

establecidos por la empresa y evitar contratiempos. 

 

 

1.5.4 Principios  

 

 

Los principios del control interno son: 

 

 Separación de funciones de operación custodia y registro.  

 Dualidad o plurilateral de personas en cada operación; es decir, 

en cada movimiento de la empresa, cuando menos deben 

intervenir dos personas. 

 Ninguna persona debe tener acceso a los registros contables que 

controlan su actividad. 

 El trabajo de empleados será del complemento y no de revisión.  

 La función de registros de operaciones será exclusivo del 

departamento de contabilidad. 

 

 

1.5.5 Elementos  

 

 

 Organización 

 Catálogo de cuentas  

 Sistema de contabilidad  

 Estados financieros  

 Presupuestos y pronósticos  

 Entrenamiento eficiencia y moralidad del personal  

 Supervisión. 
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1.5.6 Clasificación 

 

 

 Control interno administrativo  

 Control interno contable  

 

 

Control interno administrativo.- Cuando los objetivos fundamentales 

son: 

 

 

a) Promoción de eficiencia en la operación de la empresa  

 

b) Que la ejecución de las operaciones se adhieran a las políticas 

establecidas por la administración de la empresa. 

 

 

Control interno contable.- Cuando los objetivos fundamentales son: 

 

 

a) Protección de los activos de la empresa  

 

b) Obtención de información financiera veraz, confiable y oportuna. 

 

 

El control interno contable comprende el plan de organización y los 

procedimientos y registros que se refieren a la protección de activos 

de la empresa y consecuentemente a la confiabilidad de los registros 

financieros que están diseñados para suministrar seguridad razonable 

de que: 

 

 

a) Las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones 

generales o específicas de la administración. 

 

 

b) Las operaciones se registran: 

 

Para permitir la preparación de estados financieros de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados o cualquier otro criterio aplicable. 

 

Para mantener datos relativos a la custodia de los activos. 

 

c) El acceso a los activos solo se permitirá de acuerdo con 

autorizaciones de la administración de la empresa. 

 

 

d) Los datos registrados relativos a la custodia de los activos, son 

comparados con los activos existentes durante intervalos 
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razonables, tomándose las medidas pertinentes y apropiadas con 

respecto a cualquier diferencia.
33

 

 

 

El control interno de los inventarios, inicia con el establecimiento de un 

departamento de compras que se encargará de  gestionar todas las  adquisiciones que 

se realicen. Siguiendo el proceso adecuado, todas las empresas ya sean públicas o 

privadas, comerciales, industriales, o financieras deben contar con un sistema de 

control interno para verificar  su información financiera y evitar fraudes, robos, etc.  

 

 

Permite a las empresas una distribución eficiente en la delegación de funciones con 

sus empleados, garantiza la obtención de información financiera  verídica y confiable 

en cuanto a las operaciones que realiza la empresa. Dicha información es un 

elemento fundamental en la marcha del negocio pues en base a ella se toman las 

decisiones y se evalúa  el cumplimiento de procedimientos a fin de conocer si se 

están o no efectuando en forma adecuada los controles establecidos. 

 

 

1.5.7 Métodos de evaluación del control interno  

 

 

De acuerdo con las normas de auditoría, relativas a la ejecución del trabajo, el 

auditor debe evaluar y estudiar el control interno de la empresa. 

 

 

Existen varios  métodos  para efectuar este  estudio  por parte del auditor los cuales 

no son exclusivos y pueden ser utilizados en forma combinada para una mejor 

efectividad. 

  

 

 

                                                 
33
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1.5.7.1 Método descriptivo 

 

 

“Consiste en la explicación por escrito de las rutinas establecidas para la ejecución 

de las distintas operaciones o aspectos específicos del control interno. Es decir, es la 

formulación de memoranda donde se transcribe en forma fluida los distintos pasos de 

un aspecto operativo.”
34

 

 

 

En la práctica, esté método es aplicado a empresas pequeñas. 

 

 

1.5.7.2 Método gráfico 

  

 

“Tiene como base la esquematización de las operaciones mediante el empleo de 

dibujos (fechas, cuadros, figuras geométricas varias), en dichos dibujos se 

representan departamentos, formas, archivos, etc. Y por medio de ellos se indican y 

explican los flujos de las operaciones.”
35

 

 

 

Es la representación gráfica de todas las operaciones, movimientos, funciones y 

procedimientos en los departamentos de la empresa por medio de  diagramas de 

flujo.  

 

 

1.5.7.3 Método de cuestionarios 

 

 

 Se elabora previamente una relación de preguntas sobre los aspectos 

básicos de la operación a investigar y a continuación se procede  a 

obtener las respuestas a tales preguntas. Generalmente estas 

preguntas se formulan de tal parte que una respuesta negativa 

                                                 
34

 MENDÍVIL, Escalante, Víctor Manuel. Op. Cit. p. 29 
35

 Ídem.,  p. 29 
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advierta debilidades en el control interno; no obstante, cuando se 

hace necesario deben incluirse explicaciones más amplias que hagan 

suficiente las respuestas.
36

 

 

 

1.5.7.3.1 Clasificación  

 

 

Las preguntas que integran los cuestionarios, pueden clasificarse en 

atención a procesos, rutinas y medidas en: 

 

a) Básicas 

b) Fundamentales. 

c) Principales  

d) Secundarias 
37

 

 

 

El método cuestionario, es el que más se usa en la actualidad ya que mediante estas 

preguntas se pretende evaluar las debilidades y fortalezas del sistema de control 

interno. Estos cuestionarios se aplican a cada una de las áreas en las cuales el auditor 

divide los rubros a examinar.  Para elaborar las preguntas, el auditor debe tener el 

conocimiento pleno de los puntos donde pueden existir deficiencias para así formular 

la pregunta clave que permita la evaluación del sistema en vigencia en la empresa.   

 

 

1.5.5.6  Método Mixto   

 

 

Cuando la evaluación del control interno es a base de la combinación 

del método de cuestionario, descriptivo o gráfico, por ejemplo 

 

 

 Cuestionarios y gráfico  

 Descriptivo y cuestionarios 

 Descriptivo y gráfico 

 Cuestionario descriptivo y gráfico, etc.
38
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 PERDOMO, Moreno, Abraham, Op. Cit, p. 211 
38
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32 

 

En la práctica a las empresas les resulta más conveniente el empleo mixto de los tres 

métodos porque así se logran resultados más completos  y se soportan mejor  las 

conclusiones. 

 

 

1.5.8 Componentes del control interno  

 

 Ambiente de Control. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control.  

 Información y Comunicación. 

 Supervisión o Monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.1 Componentes del control interno 

Fuente: Cooper&Librand S.A. (1992), Informe COSO, Instituto de Auditores Internos de España 

 

 

 

1.5.8.1 Ambiente de control 

 

 

“Significa la actitud global, conciencia y acciones de directores y administración 

respecto del sistema de control interno y su importancia en la entidad. El ambiente de 
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control tiene un efecto sobre la efectividad de los procedimientos de control 

específicos”
39

 

 

 

“Crea el tono de la organización al influir en la conciencia del control. Puede verse 

como el fundamento del resto de componentes, refleja la actitud la conciencia y las 

acciones globales de los directivos, y del consejo de administración ante la 

importancia del control y ante la manera de utilizarlo en la empresa.”
40

 

 

 

Los factores reflejados en el ambiente de control incluyen en:  

 

 

 Integridad y valores éticos  

 

 

La eficacia del control interno depende directamente de la comunicación e 

imposición de integridad y valores éticos del personal encargado de crear, 

administrar y vigilar los controles. A su vez  deberán comunicarse a través de medios 

apropiados: políticas oficiales, códigos de conducta, y ejemplo institucional o 

corporativo. 

 

 

 Compromiso con la competencia  

 

 

El personal de la empresa deberá dominar perfectamente las técnicas y los 

conocimientos necesarios para cumplir con sus obligaciones,  especialmente, cuando 

participan en la aplicación de controles. 
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 NORMA, ecuatoriana de auditoría,  NEA 10.  Op. Cit.  p.104 
40

 WHITTINGTON,O. Ray y PANY, kurt. Op. Cit. p. 443  
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 Consejo de administración o comité de auditoría  

 

 

El comité de auditoría del consejo de administración habrá de integrarse con 

miembros independientes; es decir, que no sean funcionarios, empleados y que sin  

otras relaciones que mermen su independencia. De este modo podrá supervisar 

eficazmente la calidad de los informes financieros de la organización e impedir que 

los ejecutivos burlen los controles y cometan fraudes. 

 

 

 Filosofía y estilo operativo de los ejecutivos 

 

 

Se reflejan en forma de administrar la organización. En una organización informal 

los controles se implementan a veces a través del contacto personal entre empleados 

y ellos. Una organización más formal establecerá políticas escritas, informes de 

desempeño, e informes de excepción para controlar sus actividades. 

 

 

 Estructura organizacional.  

 

 

Una estructura bien diseñada ofrece la base para planear, dirigir, y controlar las 

operaciones. Divide la autoridad, las responsabilidades y obligaciones entre los 

miembros, resolviendo cuestiones como la toma centralizada y descentralizada de 

decisiones y la división apropiada de actividades entre departamentos. 

 

 

 Asignación de autoridad y de responsabilidades  

 

 

El personal de la empresa necesita conocer bien sus responsabilidades, así como las 

normas y reglas que la rigen. Para mejorar el ambiente de control el área de recursos 
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humanos preparará el perfil del cargo o descriptivos de funciones y así definirá  

claramente cuáles son las responsabilidades del personal en el seno de la 

organización. 

 

 

 Políticas y procedimientos de recursos humanos 

 

 

Las características del personal influyen en la eficacia del control interno. Así pues, 

las políticas y prácticas de contratación, la orientación, la capacitación, la evaluación, 

el asesoramiento de los empleados influye mucho en la idoneidad del ambiente de 

control. 

 

 

El auditor debería obtener suficiente comprensión del ambiente de control para 

evaluar las actitudes, conciencia, acciones de directores y administración respecto de 

los controles internos y su importancia en la entidad. 

 

 

El ambiente de control en sí representa la combinación de factores que afectan las 

políticas y procedimientos de una entidad, los cuales fortalecen o debilitan sus 

controles en cuanto a estructura, integridad, estilo de liderazgo, actitud del personal, 

etc.; es  decir, se  involucra con toda la imagen institucional. 

 

 

1.5.8.2 Evaluación de riesgo  

 

 

El riesgo de error material en los estados financieros disminuye 

cuando los ejecutivos evalúan y administran los riesgos relacionados 

con la compra y la producción de bienes y servicios. 

 

 

Entre los aspectos que les interesan figuran los siguientes: 

a) Disponibilidad de una oferta de bienes, y de mano de obra 

calificada 
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b) Estabilidad de precios y tarifas salariales 

 

c) Generación de suficiente flujo de efectivo para pagar las compras 

 

d) Cambios en la tecnología que afectan a los procesos de 

manufactura 

 

e) Obsolescencia del inventario. 
41

 

 

 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan 

las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y análisis de los 

riesgos relevantes, el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, la 

vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la 

entidad y sus componentes de manera de identificar los puntos débiles, enfocando los 

riesgos tanto al nivel de la organización interno y externo como de la actividad que 

realiza. 

 

 

La evaluación de riesgos es responsabilidad de todos los niveles de que estén 

involucrados en el logro de objetivos y metas. 

 

 

1.5.8.3 Sistema de información  contable. 

 

 

El auditor debería obtener una comprensión del sistema de 

contabilidad suficiente para identificar y entender. 

 

a) Las principales clases de transacciones, 

 

b) Cómo se inician dichas transacciones, 

 

c) Registros contables importantes, documentos de respaldo y 

cuentas en los estados financieros y ; 

 

d) El proceso contable de informes financieros, desde el inicio de 

transacciones importantes y otros eventos hasta su inclusión en 

los estados financieros.
42
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 NORMA, ecuatoriana de auditoría, NEA 10, Op. Cit. p.108 
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“El sistema de información contable se compone de los métodos y de los registros 

establecidos para incluir, procesar, resumir y presentar las transacciones y mantener 

la responsabilidad del activo, del pasivo y del patrimonio.”
43

 

 

 

Este elemento es importante ya que necesita la información financiera en todos los 

niveles para determinar e informar las operaciones financieras y económicas, la 

seguridad del sistema, políticas contables, y procedimientos de registro para así 

ayudar a los ejecutivos a alcanzar los objetivos de la organización.  

 

 

La calidad de la información generada por el sistema, así como  la preparación de 

informes financieros confiables, afecta la habilidad de la gerencia para la toma de 

decisiones apropiadas en el manejo y control de las actividades de la entidad. 

 

 

1.5.8.4 Actividades de control 

 

 

“Son políticas y procedimientos que sirven para cerciorarse de que se cumplan las 

directivas de los ejecutivos. Favorecen las acciones que acometen los riesgos de la 

organización.”
44

 

 

 

El auditor debería obtener suficiente comprensión de los 

procedimientos de control para desarrollar el plan de auditoría, para 

considerar el conocimiento obtenido de la comprensión del ambiente 

de control sobre la presencia o ausencia de procedimientos de control 

obtenido y el sistema de contabilidad para determinar si es necesaria 

alguna comprensión adicional   sobre los procedimientos de control.
45
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 WHITTINGTON,O. Ray y  PANY, Kurt. Op.Cit, p.218 
44
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45
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Actividades de control relacionadas generalmente con la auditoría a los estados 

financieros: 

 

 Evaluaciones del desempeño 

 

 

Estos controles consisten en revisar el desempeño real comparado con los 

presupuestos, los pronósticos, y el desempeño de períodos anteriores. Precisamente 

en relacionar los conjuntos de datos entre sí y en hacer evaluaciones globales del 

desempeño; es decir, si el personal está cumpliendo bien los objetivos de la 

organización y su función específica dentro de la misma. 

 

 

 Controles del procesamiento de información  

 

 

Se efectúan diversas actividades de control para comprobar la veracidad, integridad, 

y autorización de las transacciones. Los controles a su vez ayudan a cerciorarse que 

las actividades que van a realizarse se procesen en forma íntegra y correcta. Un 

aspecto importante de los controles  del procesamiento de información  se refiere  a 

la autorización legítima de todos los tipos de transacciones, la misma que puede ser 

general o específica.  

 

 

La autorización general ocurre cuando la alta dirección establece criterios para 

aceptar cierta clase de transacciones. Por ejemplo,  puede determinar las listas de 

precios y las políticas de crédito de nuevos clientes. El departamento de crédito 

autoriza las operaciones con los clientes que cumplen con esos criterios.  

La autorización específica ocurre cuando las transacciones se autorizan en forma 

individual. Por ejemplo, la alta dirección podría estudiar individualmente y autorizar 

las operaciones de ventas mayores a determinada cantidad, digamos $1000. 
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 Controles físicos 

 

 

A este tipo de control pertenecen los que dan seguridad física como base para la 

presentación de estados financieros.  Las actividades consisten en mantener el 

control de los documentos pre numerado que no se emitan siempre, lo mismo que 

sobre otros diarios y mayores y restringir el acceso a los programas de computación 

y a los archivos de datos. 

 

 

Solo las personas autorizadas deberán tener acceso a los activos valiosos de la 

compañía. El acceso físico puede controlarse mediante cajas de seguridad, 

cerraduras, guardias, entre otros. 

 

 

 División de obligaciones 

 

 

Un concepto fundamental del control interno consiste en que ninguna persona debe 

encargarse de todos los aspectos de una transacción de principio a fin. Debe existir 

una división de responsabilidades entre departamentos. Ninguna persona debería 

realizar más de una de las funciones de autorizar transacciones, registrarlas o 

custodiar los activos.  

 

 

Las actividades de control son las acciones y parámetros diseñados e implantados 

para ejercer el control en todos los niveles de la organización. Según la complejidad 

de las operaciones o los aspectos a examinar, estos tienen una jerarquía por lo que  se 

debe analizar cuáles son las de mayor importancia para apoyar a la toma de 

decisiones con una respuesta positiva e inmediata a los posibles riesgos que se 

presenten. 

 

 



40 

 

1.5.8.5 Vigilancia o supervisión 

 

 

Consiste en evaluar su calidad con tiempo. Hay que vigilarlo para 

determinar si funciona como se preveía o si se requieren 

modificaciones. Para monitorear pueden efectuarse actividades 

permanentes o evaluaciones individuales. Entre las actividades 

permanentes de monitoreo se encuentran las de supervisión y 

administración como la vigilancia continua de las quejas de los 

clientes o revisar la verosimilitud de los informes de los ejecutivos. 

Las evaluaciones individuales se efectúan en forma no sistemática.
46

 

 

 

La supervisión y evaluación del control interno, debe conducir a la identificación de 

los controles débiles, insuficientes o necesarios, con el fin de  promover el apoyo de 

la gerencia para su reforzamiento y actualización. Este componente tiene como 

objetivo asegurar que el control interno funcione adecuadamente, supervisando que 

se cumplan los procedimientos y se sigan su curso programado a través de continuas 

o separadas evaluaciones y si existieran desviaciones, ingresar en un proceso de 

mejoramiento continuo. 

  

 

Mediante estos  cinco componentes podemos  tener un conocimiento claro de la 

empresa, de las personas con aptitudes para trabajar en equipo, identificar los 

acontecimientos internos y externos que afectan a la organización, conocer cuáles 

son los riesgos que generan, inspecciona que todas las actividades que se están 

realizando sigan su curso programado, y encontrar la solución correcta a los 

problemas que se presenten. 

 

 

1.6 Control interno de inventarios 

 

 

Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y 

procedimientos coordinados, que tiene por objeto obtener 

información segura, salvaguardar las mercancías, materia prima, 
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productos en proceso y productos terminados propios, en existencia y 

de disponibilidad inmediata, que en el curso normal de operaciones 

están destinados a la venta ya sea en su estado original de compra o 

después de transformados. 

 

 

1.6.1 Principios 

 

 

 Separación de funciones de adquisición, custodia y registro 

contable. 

 

 Ninguna persona que interviene en inventarios deberá tener 

acceso a los registros contables que controlen su actividad. 

 

 El trabajo de empleados de almacén de inventarios será de 

complemento y no de revisión. 

 

 La base de valuación de inventarios será constante y consistente. 

 

 

1.6.2 Objetivos 

 

 

 Prevenir fraudes de inventarios  

 

 Descubrir robos y sustracciones de inventarios  

 

 Obtener información administrativa, contable y financiera 

confiable de la situación económica de la empresa en cuanto a 

inventarios. 

 

 Valuar los inventarios con criterio razonable, consistente y 

conservador  

 

 Proteger y salvaguardar los inventarios  

 

 Promover la eficiencia del personal del almacén de inventarios  

 

 Detectar desperdicios y filtraciones de inventarios
47
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Las empresas  mediante adecuados procedimientos de control interno principalmente 

en los inventarios obtendrán resultados como: separación de las responsabilidades 

del custodio y contabilidad para prevenir robos o fraudes, ejercicio de medidas de 

protección física, una contabilidad eficaz, e impedimento que las empresas tengan 

acumulaciones de existencias, deterioros, o insuficiencias de artículos destinados 

para la venta, que podrían ocasionar en algunos casos  pérdida de un cliente fiel,  o 

incluso  pérdidas en ventas etc. 

 

 

1.6.3  Revisión de control interno de inventarios 

 

 

Consiste en describir de una manera general los procedimientos que se están 

aplicando dentro de una empresa en cuanto a compras, bodega, ventas, y registro 

contable de mercaderías, por lo que generamos una serie de preguntas que permitirá  

conocer el entorno de la empresa: 

 

 

Revisión General 

 

 

¿Cuáles son los principales productos que la empresa ofrece? 

 

¿Cómo se contabilizan los traspasos o ventas de una planta a otra o 

entre compañías afiliadas? 

 

¿Dónde se encuentran almacenados  los inventarios? 

 

¿Se mantiene registros contables  de mercaderías? 

 

¿Qué procedimientos se emplean para contar, inspeccionar, e informar 

sobre las mercancías recibidas? 
48
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Mediante la evaluación de estas preguntas podremos conocer  cuál es la situación  

financiera en que se encuentra la empresa y cuáles son problemas  para buscar las 

posibles soluciones que  protejan  sus inventarios, de manera eficiente y eficaz.  
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CAPÍTULO II 

 

 

 ANÁLISIS DE LA EMPRESA  

 

 

2.1  Su Fácil Crédito  

 

 

Su Fácil Crédito es una empresa que se dedica a la  venta de electrodomésticos, con 

el fin de atender al mercado que lo rodea, las principales actividades que maneja la 

organización es brindar un  buen servicio, una adecuada atención al cliente y la venta 

de electrodomésticos al público en general. 

 

 

Está empresa  busca obtener de los proveedores, artículos de excelente calidad para 

satisfacer las necesidades de una variedad de clientes  que reciben el respaldo de una 

compañía con personal capacitado, desarrollado bajo los valores del respeto, la 

honestidad, la tolerancia y que brinda la posibilidad de adquirir fácilmente una 

amplia gama de artículos que conllevan a mejorar la calidad de vida y la unión 

familiar con el fin de satisfacer la necesidad del  consumidor final. 

 

 

2.1.1 Reseña Histórica  

 

 

Su Fácil Crédito matriz, aparece con el sueño de consolidar una empresa familiar, sus 

inicios fueron en el año 1992 en el sector de San Bartolo, lugar donde vivía el señor 

Sixto Gavilanes, que motivado por su superación personal y económica empezó a 

comprar y vender vajillas, licuadoras, relojes de pared, y una gran cantidad de 

bisutería.  
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Gracias al innato conocimiento en el mundo de los negocios, el señor Sixto 

Gavilanes fue capitalizando cada vez más su dinero. Permaneciendo así por algunos 

años en los cuales distribuía los productos  a sus compañeros de trabajo en la fábrica 

ATU, donde hizo un contrato con el sindicato de trabajadores para entregar ahí 

exclusivamente sus productos. 

 

 

 Con la visión del señor Sixto Gavilanes de tener algún día un local de 

electrodomésticos para el hogar renuncia a su trabajo y con su liquidación invierte en 

mercadería para empezar con su sueño. 

 

 

Su Fácil Crédito matriz creada desde hace dieciocho años aproximadamente, 

funciona normalmente y registrada a nombre del señor Sixto Gavilanes como 

persona natural. Actualmente cuenta con la matriz y tres  sucursales, con quince 

personas a su cargo distribuidas de la siguiente manera:  

 

 Siete personas realizan sus labores en la matriz, ubicada en la Cdla. 

Nueva Aurora en la Av. Pedro Vicente Maldonado (Panamericana Sur) y 

Calle General Julio Andrade Oe2-114,  

 

 Cuatro personas  en la sucursal ubicada en Av. Martha Bucaram 543 y 

Pasaje Ayumba frente a la parada del Trole,  

 

 Dos personas  en el barrio Santo Tomás Calle E3 y Av. Principal (tres 

cuadras antes de la parada Santo Tomás)  y;  

 

 Dos personas en la Villa Solidaria el Conde, Susana Letor (Conjunto 

habitacional) El Vergel local 5.  

 

 

Los cuatro almacenes están ubicados al sur del Distrito Metropolitano de Quito.  
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“Su Fácil Crédito” ofrece a sus clientes una amplia gama de electrodomésticos de 

línea blanca en varias marcas nacionales y extranjeras que son utilizados en los 

hogares de la ciudad de Quito, los cuales están respaldados por una red de 

importadoras garantizadas, con total capacidad de brindar el mejor servicio, avances 

tecnológicos y capacitación permanente del personal. Además de la venta de 

electrodomésticos también ha incursionado  en la de colchones y muebles para el 

hogar, celulares, audio y vídeo. Su principal preocupación es que el cliente vaya 

siempre confiado y seguro, brindándole una atención adecuada. 

 

 

2.1.2 Visión 

 

 

 

“Su Fácil Crédito se orienta a ser la mejor comercializadora de electrodomésticos en 

el sector. Comprometiéndose con sus clientes, proveedores, y con todo el personal 

que está involucrado en el proceso para alcanzar el crecimiento económico y 

reconocimiento en un mercado competitivo.”
49

 

 

 

2.1.3 Misión 

 

 

Su Fácil Crédito es una  empresa comercializadora de artículos para el 

hogar creada para satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

clientes, y cuyo valor agregado es brindar un servicio de calidad con 

precios competitivos y afianzando el cumplimiento de la calidad 

requerida, ofreciendo una amplia gama de productos, mediante un 

trabajo de mejora continua de la empresa y de su personal.
50
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2.1.4 Objetivos  

 

 

 Liderar la innovación y avance de productos que ofrece  bajo 

estándares de calidad internacional. 

 

 Capacitar el talento humano de manera que se distinga por su actitud 

proactiva y capacidad de respuesta frente al cambio. 

 

 Mantener una amplia gama de productos para la satisfacción del 

consumidor final. 

 

 Ofrecer al cliente una excelente atención para lograr su fidelidad. 

 

 Establecer la estrategia de promoción adecuada para la 

comercialización del producto. 

 

 Analizar los canales de distribución más convenientes para la venta del 

producto. 

 

 Establecer el precio adecuado para la comercialización del mismo de 

acuerdo con la competencia. 

 

 Incrementar la participación en el mercado de todos los productos en 

electrodomésticos con parámetros de calidad a nivel nacional. 

 

 

2.2 Análisis situacional de la empresa 

 

 

Una vez detallado brevemente los antecedentes de la empresa “Su Fácil Crédito” de 

las actividades que realiza, el funcionamiento y haber definido el marco institucional, 

se realiza un análisis de la situación actual sobre los aspectos positivos y negativos; 
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es decir, de los factores externos que afectan directamente a la empresa y los factores 

internos que contribuyen al desarrollo de los procesos existentes. 

 

 

2.2.1 Macro entorno   

 

 

La tarea fundamental en el análisis del macro entorno, es identificar y comprender 

los canales de la empresa, los mismos que están compuestos por las fuerzas que dan 

forma a las oportunidades o representan una amenaza. Las fuerzas podrían ser 

demográficas, económicas,  naturales,  tecnológicas,  políticas y  culturales; cuyos 

elementos constituyen oportunidades y amenazas a las que se enfrenta la empresa 

durante el desarrollo de sus actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización.  

 

 

2.2.1.1 Aspecto económico  

 

 

Está representado por las reglas económicas de juego que norman un país, estas 

generan: auge, recesión, estabilidad, etc., las mismas que pueden mantenerse por 

períodos largos o ser muy cambiantes. 

  

 

Estadísticas económicas  

 

 

El Banco Central del Ecuador (BCE), es la institución encargada de la elaboración de 

las estadísticas de síntesis de los principales sectores de la economía, esto es, del 

sector monetario y financiero,  sector externo,  sector real y  sector fiscal.  

 

 

En ese contexto y con el objetivo de tener indicadores económicos que sirvan de base 

para la recomendación y toma de decisiones de política económica, el BCE elabora y 
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difunde las cuentas nacionales anuales, trimestrales y provinciales; indicadores 

monetarios y financieros;  balanza de pagos;  cuentas fiscales del resto del sector 

público no financiero;  encuestas de coyuntura trimestrales al sector agropecuario, 

industrial y de la construcción;  encuestas mensuales de opinión empresarial dirigidas 

a 8 sectores productivos;  estadísticas de comercio exterior;  previsión económica; e 

índice de actividad económica coyuntural. 

 

 

Además, también difunde estadísticas de investigaciones que son financiadas por el 

BCE y realizadas por otras instituciones. Entre éstas constan el índice de precios al 

consumidor e índice de precios al productor que realiza el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, así como los indicadores de empleo, desempleo, 

remuneraciones que actualmente realizan las Universidades, Católica de Quito y 

Guayaquil, conjuntamente con la del Azuay de Cuenca. 

 

 

Según el Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales No. 70 del Banco Central del 

Ecuador (BCE), el desempeño anual del 2009 de su economía fue positivo; muestra 

de ello es que el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó los US$24,120 millones, en 

términos reales, que representa un crecimiento de 0.36%. Esto, gracias a que el 

último trimestre del año se evidenció una recuperación por efecto de las políticas 

económicas internas implementadas y disminución  de las consecuencias de la crisis 

financiera mundial. 

 

 

Los indicadores monetarios del Banco Central del Ecuador muestran que las 

actividades manufactureras con un porcentaje de 2.95% y el comercio al por mayor y 

menor con 2.94% fueron las que más contribuyeron al crecimiento del PIB en el 

segundo trimestre de 2010, ya que alcanzó los US$25,012 millones, en términos 

reales, lo cual representa un crecimiento del 3.73% en términos de porcentaje. 
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Contribución de las industrias a la variación trimestral del PIB precios 

constantes. 

 

 

 

 

Gráfico: 2.1 Variación PIB 2010 

Fuente: BCE 

 

 

 

En nuestro país la economía ecuatoriana se contraería un 2% este año; sin embargo, 

crecería un 1% en el 2010 según las últimas previsiones publicadas por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). 

 

 

Crecimiento económico  

 

 

 

Gráfico: 2.2 Economía ecuatoriana 

Fuente: FMI 
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La economía de Ecuador se desaceleró en el 2009 mientras el Gobierno toma 

medidas para controlar el alza en los precios de los alimentos. 

 

 

La inflación mensual de junio 2010 registró una variación negativa de (-0.01%), 

similar al registrado el mismo mes del año anterior (-0.08%). A nivel anual, la 

inflación fue del 3.30% cifra inferior en más de 1.24 puntos porcentuales con 

relación a junio 2009 de 4.54%. 

 

 

La inflación acumulada de enero a junio 2010 se ubicó en el 1.87%, nivel inferior al 

alcanzado en el mismo período de los años 2008 y 2009. Por divisiones de consumo 

la mayor inflación acumulada se registró en bebidas alcohólicas, tabaco y 

estupefacientes. 

 

 

A junio 2010, los índices de precios acumulados de los sectores agroindustria; 

agropecuario, pesca y servicios, registran las mayores tasas de crecimiento. 

 

 

2.2.1.2 Aspecto político 

 

 

Luego de la inestabilidad política que el país ha experimentado en los últimos años, 

nuestro país optó por un cambio en el cual  el objetivo principal de las políticas del 

gobierno del presidente Rafael Correa es impulsar la redistribución del ingreso y la 

riqueza en el sector eléctrico. El régimen ofrece una inversión de más de 2.000 

millones de dólares en proyectos de generación hídrica, en el sector petrolero, una 

inversión en 2.800 millones de dólares, lo cual permitirá que se recupere la 

producción petrolera recién en el 2009.  

 

 

También colocará 300 millones de dólares en créditos al sector productivo, a través 

de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco Nacional de Fomento 
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(BNF). Y otros 60 millones para las micro finanzas, así, el régimen del presidente 

Correa espera que la inversión social se incremente en el presupuesto actual del 28% 

al 38,4% hasta el 2010, la inversión productiva del 8,1% al 11% en similar período y 

el servicio de la deuda deberá reducirse del 28% al 11,8% en el 2010. 

 

 

Políticamente el gobierno del Presidente Rafael Correa está apoyando indirectamente 

a las pequeñas y medianas empresas en la rama del comercio al por mayor y menor. 

Por medio del poder judicial con reglas para frenar el tráfico ilegal de importación de 

mercadería china o importación de mercaderías sin pagar aranceles, lo cual afecta 

directamente a los locales formales que se les hace difícil competir con aquellos  

informales que compran este tipo de mercadería. 

 

 

2.2.1.3 Aspecto Social  

 

 

Para los ecuatorianos el desempleo ha sido una constante desde muchos años atrás, 

debido a una combinación de factores como la falta de inversión productiva, la 

recesión económica, y leyes que protegen más al empresario que al trabajador. 

 

 

Los ecuatorianos han aprendido a vivir con el desempleo en sus vidas. Según un 

informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 

pobreza y la desigualdad continúan siendo los principales retos a enfrentar en 

Ecuador. La respuesta exige, entre otros, un vigoroso crecimiento económico 

sustentado en la inclusión de las poblaciones más vulnerables en el proceso de 

desarrollo, y una prestación más focalizada de los servicios sociales. 

 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), al menos 131 mil 

empleos se incrementaron en el país en el tercer trimestre del 2010, lo que permitió 

una reducción de 1,7 puntos en el Índice de Desempleo, registrado entre julio y 

septiembre, que llegó al 7,4% frente al 9,1% alcanzado en igual período del 2009. 
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Los sectores productivos que más puestos de trabajo generaron, según la rama de 

actividad, son el comercio (107 mil empleos) y la manufactura (33 mil). En el 

segmento cuenta propia (alquiler, inmobiliarios) se crearon 25 mil plazas laborales y 

en Enseñanza 21.000. Este último motivado por el inicio del año lectivo en el 

régimen escolar de la Sierra y el Oriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 2.3 Estadísticas de desempleo   

Fuente: INEC  

 

 

g 

La caída del desempleo se da a pesar de que en los meses de estudio se reportó un 

aumento de 63.000 personas en la (PEA
51

), que en el 2009 era de 4 millones 445 mil 

y en este año subió a 4 millones 509 mil. Hace un año Ecuador registraba 402 mil 

desempleados, ahora la cifra llega a los 335 mil, lo que representa una reducción de 

70 mil personas, es decir,  constituye un elemento adicional que confirma la 

recuperación de la economía ecuatoriana.  
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Estadísticas de desempleo  

 

 

 
Gráfico: 2.4 Estadísticas de desempleo  

Fuente: Instituto de estadísticas de cada país 

 

 

 

2.2.2 Micro entorno 

 

 

Una vez concluido el análisis externo de la empresa Su fácil Crédito, dentro del cual 

se desenvuelven sus actividades, se debe estudiar los factores internos de la misma 

con el fin de conocer su alcance. 

 

 

Las variables a ser analizadas son: competencia, clientes, proveedores, precios y 

localización. 

 

 

2.2.2.1 Competencia 

 

 

Competencia Directa  

 

 

La competencia directa de la matriz Su Fácil Crédito es:  
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 Almacenes Credifam: Es una cadena de locales comerciales dedicada a la 

venta de artículos para el hogar con gran experiencia en el mercado  y una de 

sus sucursales está ubicada en las afueras del sector Nueva Aurora. 

 

 

Ofrece una gama amplia de productos a sus clientes: 

1. Electrodomésticos. 

2. Muebles para el hogar. 

3. Motocicletas. 

 

 

Los clientes de Almacenes Credifam son personas económicamente activas. La 

mayoría dedicadas al comercio  que habitan en el mismo sector y sus alrededores 

donde se encuentra ubicado el local comercial, los cuales suelen llegar a realizar sus 

compras. 

 

 

Las desventajas de este almacén son, en primera instancia que la entrega de sus 

productos no la realizan inmediatamente sino después de 24 horas de haber 

confirmado toda la información necesaria del cliente, la falta de atención a sus 

clientes genera insatisfacción, además la empresa no cuenta con un servicio 

posventa. Lo que significa que no entregan a domicilio ni realizan la instalación 

necesaria del producto vendido. Por último sus vendedores no cuentan con una 

presentación adecuada (uniforme), ni  reciben capacitaciones, por parte de la 

empresa. 

 

 

Las ventajas que caracterizan a este almacén  son,  su ubicación, sus  instalaciones y 

la variedad de productos. 
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Competencia indirecta:  

 

La competencia indirecta de la empresa son las siguientes entidades 

comerciales: 

 

 

 Almacenes Japón: Es una cadena de locales comerciales dedicada a la venta 

de electrodomésticos con una gama amplia de productos. Ubicados en el 

centro comercial el Recreo, conjuntamente con otras cadenas comerciales 

como son Comandato, La Ganga, Artefacta, y Créditos económicos. 

 

 

Lo que les caracteriza es su publicidad, imagen e instalaciones ya que  poseen una 

buena distribución por su espacio físico muy amplio, disponen de un personal 

debidamente capacitado con vocación para las ventas y aplican  una gran estrategia,  

que es la venta puerta a puerta, obteniendo como resultado una gran cartera de 

clientes fieles.  

 

 

Su punto débil es que trabajan con la institución financiera Unibanco lo que  impide 

que muchos clientes, específicamente mujeres,  accedan a sus créditos por el hecho 

de que tienen información cruzada sobre los beneficios que perciben del bono 

solidario.  

 

 

2.2.2.2 Clientes 

 

 

Los clientes de  la empresa  Su Fácil Crédito son  las personas que viven en el sector 

Nueva Aurora  y además están en los diferentes barrios ubicados a sus alrededores. 

Son personas sin distinción de edad dado  que la empresa ofrece una amplia gama de 

productos para todas las necesidades. 
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Ubicación de los clientes potenciales: 

 

 El Conde. 

 Comunidad Solidaria. 

 La ecuatoriana. 

 Guamaní. 

 Guajalo. 

 Lucha de los pobres. 

 Pueblo solo pueblo. 

 San Martín de porras. 

 

 

Su Fácil Crédito ofrece a sus clientes una adecuada atención, facilidad de crédito, 

entrega inmediata, y satisfacción a sus necesidades de compra con el fin de que los 

posibles clientes puedan realizar cómodamente sus compras. Esto ha generado que la 

empresa mantenga una gran variedad de clientes fieles sin importar la competencia 

que lo rodea.  

 

 

2.2.2.3 Proveedores 

 

 

Los proveedores de Su Fácil Crédito son empresas que cumplen con la calidad, 

precio, y tiempo establecido. Comercializan productos de marcas conocidas con su 

respectivo respaldo en la garantía y ofrecen planes de financiamiento que facilitan la 

compra de los productos dependiendo del monto adquirido. 

 

 

Cada una de las importadoras se encuentra  ubicada en diferentes partes dentro y 

fuera de la ciudad de Quito como son: 

 

 Mega créditos 

 Marcimex 
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 Importadora Mayorga 

 Importadora Tomebamba 

 Importadora Miracom 

 

 

2.2.2.4 Precios  

 

 

Después de haber realizado un estudio de comparación de precios se puede decir que 

actualmente la competencia tiene precios más elevados con relación a los que ofrece  

Su Fácil Crédito. Esta representa una ventaja para la economía del cliente  por lo cual 

la empresa se coloca entre las principales comercializadoras del sur de Quito en la 

venta y distribución de productos electrodomésticos. 

 

 

2.2.2.5 Localización  

 

 

La empresa Su Fácil Crédito se encuentra ubicada en el sector sur de Quito en la 

Cdla. Nueva Aurora Av. Pedro Vicente Maldonado (Panamericana Sur) y Calle 

General Julio Andrade Oe2-114. 
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Gráfico: 2.5 Ubicación de la empresa 

Fuente: Genny Paucar 
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2.3 Estructura organizacional de la empresa  

 

 

El organigrama representa el instrumento utilizado en la empresa para plasmar de 

forma gráfica la estructura que tienen las  organizaciones. El uso de gráficos tiene 

una serie de ventajas: 

 

 A través de ellos se identifican rápidamente las relaciones que existen entre 

cada uno de los órganos o miembros de la empresa. 

 

 Dan una visión panorámica y de conjunto de una parte o de toda la empresa. 

 

 Se conforman para representar la estructura formal de la organización.  

 

 Indican cómo se reparte el poder en la estructura y si se centraliza o 

descentraliza la toma de decisiones de manera jerárquica. 

 

 Es un indicador de comunicación sobre informaciones que han de 

transmitirse. 

 

 La persona que se incorpora a trabajar puede conocer fácilmente de quién 

depende y quiénes son sus subordinados, en caso de tenerlos 

 

 

Como se puede observar en el Grafico 2.6,  la empresa Su Fácil Crédito cuenta con 

un organigrama departamental subordinado ya que todos deben reportase ante un 

nivel superior. Su parte principal está representada por la  “Gerencia General” la 

misma que está representada por el dueño de la empresa. Este a su vez se subdivide 

en dos departamentos principales que son la clave para el desarrollo de la misma y 

reflejan el desempeño de las funciones principales que se desarrollan diariamente. 
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Organigramas “SU FÁCIL CRÉDITO” 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 2.6 Organigrama estructural 

Fuente: Su Fácil Crédito 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2.7 Organigrama funcional 

Fuente: Su Fácil Crédito 
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2.4 Procedimientos establecidos 

 

 

Para conocer la situación financiera actual y procedimientos con los que cuenta la 

empresa se ha aplicado el método de control interno cuestionario. Una vez evaluadas 

las respuestas obtuvimos  los siguientes datos para realizar el análisis de la empresa 

Véase anexo 2.1 

 

 

 Su Fácil Crédito cuenta con un proceso de compras detallado de la 

siguiente manera: 

 

 

Procedimiento 

 

 

1. La empresa determina la necesidad  de comprar el producto, cuando ya no 

exista en las bodegas ni en los almacenes. 

Responsable:  Vendedores 

Frecuencia:  Cada vez que sea necesaria  

Supervisión:  Administrador 

 

 

2. Genera internamente un proceso de selección del producto a comprar en base 

al  análisis de las diferentes listas de precios, condiciones de pago, plazos de 

entrega, etc. 

Responsable:  Asistente Contable 

Frecuencia:  Cada vez que sea necesaria  

Supervisión:  Administrador 

 

 

3. Los pedidos son realizados a un determinado  proveedor, se espera la entrega 

de la mercadería.  
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Responsable:  Vendedores 

Frecuencia:  Cada vez que se realice una compra   

Supervisión:  Administrador 

 

 

4. Se verifica una muestra del producto físicamente,  ingresan a la bodega, se 

realiza el registro contable y se realiza el pago. 

Responsable: Vendedores 

Frecuencia: Cada vez que se realice una compra   

Supervisión: Administrador 

 

 

 Sistema automatizado para el control de inventarios el cual realiza el 

siguiente proceso: 

 

 

Procedimiento 

 

 

1. Inicie el sistema e ingrese con su usuario y contraseña. 

Responsable: Vendedores 

Frecuencia: diario  

Supervisión: Administrador 

 

 

2. Pulse el botón “Datos” de la Ventana Principal del sistema, muestra una 

ventana con el registro de los productos que se han ingresado al sistema. 

Responsable: Vendedores 

 Frecuencia: diario  

 Supervisión: Administrador 

 

 

 



64 

 

3. Haga clic en el botón “Ingresar Datos”  para  introducir los registros de la 

nueva compra y el tipo de documento generado con sus respectivos datos. 

 Responsable: Vendedores 

 Frecuencia: Cada vez que se realice una compra y si el vendedor tiene 

tiempo.  

 Supervisión: Administrador 

 

 

4. Por defecto el sistema colocara automáticamente en el documento la fecha 

actual en el casillero fecha. Si por algún motivo dicha fecha no es la correcta 

modifíquela y luego pase al siguiente casillero. 

 Responsable: Vendedores 

 Frecuencia: Cada vez que sea necesaria  

 Supervisión: Administrador 

 

 

5. Para elegir el proveedor ubíquese en la lista desplegable “Proveedor” 

 Responsable: Vendedores 

 Frecuencia: Cada vez que sea necesaria  

 Supervisión: Administrador 

 

 

6. Ingresados todos los datos. Asegúrese de que los datos digitados son los 

correctos y luego haga clic en el botón “Guardar” para que el documento sea 

guardado en la base de datos. 

 Responsable: Vendedores 

 Frecuencia: Cada vez que sea necesaria  

 Supervisión: Administrador 
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 Llevan registros mensuales  de productos que están en exhibición 

 

 

Procedimiento 

 

 

1. Sacar el producto de la bodega  

Responsable: Vendedores 

Frecuencia: Cada vez que sea necesaria  

Supervisión: Administrador 

 

 

2. Anotar fecha en la etiqueta de exhibición.  

Responsable: Vendedores 

Frecuencia: Cada vez que sea necesaria  

Supervisión: Administrador 

 

 

3. Anotar precio del producto.  

Responsable: Vendedores 

Frecuencia: Cada vez que sea necesaria  

Supervisión: Administrador 

 

 

4. Anotar marca y modelo. 

Responsable: Vendedores 

Frecuencia: Cada vez que sea necesaria  

Supervisión: Administrador 

 

 

5. Reporte mensual de los productos que se encuentran en exhibición.  

Responsable: Vendedores 

Frecuencia: Cada vez que sea necesaria  

Supervisión: Administrador 
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 Realiza conteos físicos anuales 

 

 

 Procedimiento 

 

 

1. Al finalizar el año se cierra por tres días el almacén para realizar el conteo 

físico de la mercadería existente. 

Responsable: Vendedores y directivos  

Frecuencia: Cada año 

Supervisión: Gerente Propietario 

 

 

2. El Gerente delega  funciones a las personas que se encargarán de realizar el 

conteo de cada producto. 

Responsable: Vendedores y directivos 

Frecuencia: Cada año  

Supervisión: Gerente Propietario 

 

 

3. El directorio y los vendedores realizan el conteo de cada producto existente 

en las bodegas, como los que se encuentran en exhibición. 

Responsable: Vendedores y directivos 

Frecuencia: Cada año  

Supervisión: Gerente Propietario 

 

 

4. Las personas responsables emiten un reporte de con las existencias de cada 

producto. 

Responsable: Vendedores y directivos 

Frecuencia: Cada año  

Supervisión: Gerente Propietario 
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2.5 Análisis FODA 

 

 

Para comprender el ambiente en la que se desarrolla la empresa Su Fácil Crédito se 

considera de vital importancia analizar sus fortalezas y debilidades. Mediante el 

análisis FODA se podrá tener una mejor orientación en el momento de plasmar los 

objetivos y planes de acción para que estos sean lo más cercano a la realidad de la 

empresa considerando el contexto en el que se podría encontrar inmerso el proyecto a 

desarrollar. A continuación se realiza el estudio y análisis con los datos obtenidos 

mediante un cuestionario realizado a la empresa. (Véase anexo 2.1)  

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

1. La Empresa “Su Fácil Crédito” 

tiene una excelente relación tanto  

con sus proveedores como con 

sus clientes ya que brinda un 

servicio personalizado. 

 

 

2. El personal de la empresa cuenta 

con capacitaciones  periódicas 

con respecto a relaciones 

humanas, atención al cliente etc.  

 

 

3. La empresa pone a disposición 

del cliente diversas líneas de 

productos como son línea blanca, 

audio y vídeo, celulares, etc. 

Cada uno de estos con sus 

últimos modelos y lo más actual 

en tecnología. 

 

 

4. La empresa tiene Capacidad de 

instalación suficiente para 

albergar sus inventarios. 

 

 

5. Su Fácil Crédito además cuenta 

con una capacidad económica 

 

 

1. Inexistencia del Control Interno, 

razón por la cual la mercadería  

presenta riegos de robos o 

pérdidas, causando impacto sobre 

las utilidades. 

 

2. Durante algún tiempo, la empresa 

ha ofrecido envío gratis, para 

ganar clientes; esta estrategia 

resulta costosa y no 

necesariamente sostenible ya que 

no es cierto que el cliente va a ser 

permanente. 

 

 

3. Falta de políticas  de mínimos y 

máximos en almacenes, que 

permitan el mejor funcionamiento 

y crecimiento del negocio. 

 

 

4. Falta de políticas de control 

interno dentro de la empresa para 

el cumpliendo de objetivos 

propuestos. 

  

 

5. Falta de un seguro adecuado 

contra incendio, daños, robos, etc. 
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para la adquisición de inventario. 

 

 

6. Se revisa constantemente la 

ubicación  de la mercancía en las 

vitrinas  del almacén para 

prevenir accidentes y deterioro 

del producto. 

 

 

7. Bajo grado de obsolescencia de 

los productos comercializado. 

 

 

8. La post-venta de mercaderías 

centra sus objetivos en la 

satisfacción del cliente. “El valor 

agregado de un producto” se pone 

de manifiesto a través de una 

serie de servicios, con el 

propósito de brindar a los 

usuarios la calidad, la 

confiabilidad y el respaldo de una 

marca líder, lo cual resulta un 

gran negocio que puede 

incrementar nuevos clientes. 

 

 

9. El servicio de pagina Web, que 

ofrece la empresa permite 

desarrollar aplicaciones para su 

plataforma tecnológica, le 

permite innovar constantemente 

sin grandes inversiones 

 

 

 

Para Los activos fijos y 

mercancías y así  evitar su 

deterioro físico. 

 

 

6. Falta de una persona que sea el 

responsable para el control 

directo y exclusivo de las 

existencias, para evitar robos o 

pérdidas de mercaderías. 

 

 

7. Falta de una revisión periódica de 

los registros de inventarios, para 

determinar si las existencias 

tienen poco movimiento, si son 

excesivas u obsoletas. 

 

 

8. Para cumplir con sus tiempos 

prometidos de entrega, la 

empresa tiene que mantener un 

inventario importante. Esto la 

pone en riesgo ante cambios en la 

demanda y ciclos de producto. 

 

 

9. El no contar con información 

suficiente y útil de inventarios y 

registros necesarios disminuirá la 

liquidez, no se podrá mantener un 

nivel de inventario óptimo y 

tampoco se podrá utilizar la 

tecnología adecuada. Se incurrirá 

en exceso de gastos operativos. 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

1. La empresa tiene una excelente 

ubicación del negocio, esto se 

debe al crecimiento constante del 

sector en cuanto a 

comercialización. 

 

 

2. Gracias a la experiencia en el 

mercado directo podría  ingresar 

a nuevos mercados o segmentos o 

 

1. Constante aparición de 

competidores en el ramo de 

electrodomésticos, audio, vídeo, 

celulares, etc. 

 

 

2. Cambios en las necesidades y 

gustos del comprador 
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Cuadro 2.1: FODA 

Fuente: Genny Paucar 

 

2.6 Matriz FODA 

 

 

Una vez obtenidos los datos del análisis de la empresa en cuanto a fortalezas, 

debilidades, oportunidades, y amenazas  se  procederá a realizar la matriz con el fin 

de medir los factores positivos y negativos; por lo tanto, controlables y no 

controlables  que se han encontrado en la empresa Su Fácil Crédito. Para proceder a 

clasificarlos de acuerdo con los factores que tienen mayor preponderancia en cuanto 

a la probabilidad e impacto que estos pudieran causar en la empresa se debe  

proporcionar juicios para la construcción de un plan  estratégico. Este plan será para 

la dirección de la organización  la posibilidad de participar en forma exitosa en la 

implantación de estrategias que ayuden a dar solución a los problemas encontrados y  

mejoren la situación actual de la empresa. 

incluso  expandirse al extranjero. 

 

 

3. Alianza y reuniones con 

competidores, para llegar a un 

acuerdo de establecimiento de 

precios estándar en nuestros 

productos. 

 

 

4. Crecimiento en el mercado más 

rápido debido a calidad, precios, 

y servicios  

 

 
5. Expandir la línea de productos 

para satisfacer una gama mayor 

de necesidades de los clientes. 

 

 

6. Eliminación de barreras 

comerciales en mercados 

foráneos atractivos. 

 

 

3. Inestabilidad económica del país 

genera que los clientes no 

cancelen a tiempo sus pagos con 

el local comercial. 

 

 

4. El mayor incentivo de la empresa 

son sus bajos precios; aunque 

estos han logrado su propósito, es 

posible que los clientes sean 

atraídos a otras tiendas que 

provean mayores o mejores 

incentivos. 

 

 

5. Constantes cambios tecnológicos 

representan una amenaza para la 

empresa. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

 

 
1. La Empresa “Su Fácil crédito” tiene una excelente relación 

tanto  con sus proveedores como con sus clientes ya que 

brinda un servicio personalizado. 
 

2. El personal de la empresa cuenta con capacitaciones  

periódicas con respecto a relaciones humanas, atención al 
cliente, etc. 

 

3. La empresa pone a disposición del cliente diversas líneas de 
productos como son línea blanca, audio y vídeo, celulares, etc. 

Cada uno de estos con sus últimos modelos y lo más actual en 

tecnología. 
 

4. La empresa tiene capacidad de instalación suficiente para 

albergar sus inventarios 
 

5. Su Fácil Crédito además cuenta con una capacidad económica 

para la adquisición de inventario 
 

6. Se revisa constantemente la ubicación  de la mercancía en las 

vitrinas  del almacén para prevenir accidentes y deterioro del 

producto 

 

7. Bajo grado de obsolescencia de los productos comercializado 
 

8. La post-venta de mercaderías centra sus objetivos en la 

satisfacción del cliente. “El valor agregado de un producto” se 
pone de manifiesto a través de una serie de servicios, con el 

propósito de brindar a los usuarios la calidad, la confiabilidad 

y el respaldo de una marca líder, lo cual resulta un gran 
negocio que puede incrementar nuevos clientes. 

 
9. El servicio de pagina Web, que ofrece la empresa permite 

desarrollar aplicaciones para su plataforma tecnológica, le 

permite innovar constantemente sin grandes inversiones 

 

 

 

 
1. Inexistencia del Control Interno, razón por la cual la mercadería  

presenta riegos de robos o pérdidas, causando impacto sobre las 

utilidades. 
 

2. Durante algún tiempo, la empresa ha ofrecido envío gratis, para 

ganar clientes; esta estrategia resulta costosa y no 
necesariamente sostenible ya que no es cierto que el cliente va a 

ser permanente. 

 
3. Falta de políticas  de mínimos y máximos en almacenes, que 

permitan el mejor funcionamiento y crecimiento del negocio. 

 
4. Falta de políticas de control interno dentro de la empresa para el 

cumpliendo de objetivos propuestos. 

 
5. Falta de un seguro adecuado contra incendio, daños, robos, etc. 

Para Los activos fijos y mercancías y así  evitar su deterioro 

físico. 
 

6. Falta de una persona que sea el responsable para el control 

directo y exclusivo de las existencias, para evitar robos o 

pérdidas de mercaderías. 

 

7. Falta de una revisión periódica de los registros de inventarios, 
para determinar si las existencias tienen poco movimiento, si son 

excesivas u obsoletas. 

 
8. Para cumplir con sus tiempos prometidos de entrega, la empresa 

tiene que mantener un inventario importante. Esto la pone en 

riesgo ante cambios en la demanda y ciclos de producto. 
 

9. El no contar con información suficiente y útil de inventarios y 

registros necesarios disminuirá la liquidez, no se podrá mantener 
un nivel de inventario óptimo y por lo tanto no se podrá utilizar 

la tecnología adecuada  y se entra en exceso de gastos 

operativos. 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA   (FO) ESTRATEGIA    (DO) 

MATRIZ  
FODA 



 

 

 

Cuadro 2.2: Matriz FODA 

Fuente: Genny Paucar

 

1. La empresa tiene una excelente ubicación del negocio, 
esto se debe al crecimiento constante del sector en 

cuanto a comercialización. 

 
2. Gracias a la experiencia en el mercado directo podría  

ingresar a nuevos mercados o segmentos o incluso  

expandirse al extranjero 

 

3. Alianza y reuniones con competidores, para llegar a un 

acuerdo de establecimiento de precios estándar en 
nuestros productos. 

 

4. Crecimiento en el mercado más rápido debido a calidad, 
precios, y servicios  

 
5. Expandir la línea de productos para satisfacer una gama 

mayor de necesidades de los clientes. 

 
6. Eliminación de barreras comerciales en mercados 

foráneos atractivos 

 
 

 

1.1  Exhibir una amplia  gama de productos de marcas  conocidas y 
continuar con el proceso de mejora continua, buscando siempre la 

satisfacción del cliente.  

2.2. Incentivar al personal con  bonos y cursos de capacitación para 
obtener servicio de calidad.  

3.3. Reuniones con competidores, para llegar a un acuerdo de 

establecimiento de precios estándar en nuestros productos. 
Ofreciendo  electrodomésticos de última tecnología para 

incrementar  las ventas. 

4.4. Invertir en  programas especiales de promoción y publicidad  
para atrae a nuevos clientes 

5.5 Inversión de capital en productos de nueva tecnología, llegando 

al máximo. 

 6.6 Climatizar el lugar donde se van almacenar los productos para 

cumplir con los estándares establecidos por el fabricante. 

 

1.1 Diseñar un sistema de control interno para la cuenta inventarios en 
la empresa Su Fácil Crédito, con el fin de mejorar la rentabilidad. 

 

2.2. Optimización del tiempo y dinero. 
 

3.3. Creación de procedimientos de mínimos y máximos para que la 

mercadería no exceda ni falte. 

 

4.4. Implementación de políticas de control interno  tanto para 

compras como para aceptación de proveedores. 
 

5.5 Adquisición de un seguro contra robo o incendio para la empresa. 

  
6.6  Buscar una persona de confianza que se haga cargo de: mantener, 

de manera adecuada los inventarios, que obtenga  información 

actualizada, revise periódicamente el movimiento de las mercaderías, 
y de a conocer en cualquier momento las cantidades disponibles para 

su comercialización. 

 
6… Realizar  una nueva estructura organizacional  especificando sus 

funciones, para un mejor desempeño laboral,  

AMENAZAS ESTRATEGIA    (FA) ESTRATEGIA     (DA) 
 
1. Constante aparición de competidores en el ramo de 

electrodomésticos, audio, vídeo, celulares, etc. 

 
2. Cambios en las necesidades y gustos del comprador 

 
3. Inestabilidad económica del país genera que los clientes 

no cancelen a tiempo sus pagos con el local comercial. 

 
4. El mayor incentivo de la empresa son sus bajos precios; 

aunque estos han logrado su propósito, es posible que los 

clientes sean atraídos a otras tiendas que provean 
mayores o mejores incentivos. 

5. Constantes cambios tecnológicos representan una 
amenaza para la empresa. 

 

 
1.1. Mantener reuniones con los proveedores, para lograr mejorar 

los precios y conseguir un mejor crédito. 

  
2.2 Innovación de mercadería cada vez que sea posible, 

respaldadas con garantía y con repuestos originales con 

servicios técnicos en todo el país. 
 

3.3  Contribuir al desarrollo del país cancelando impuestos, etc. 

 
4.4.  Diferenciación en el servicio para reducir la competencia. 

 

5.8. Control adecuado de mercaderías para no tener excesos ni     
faltantes. 

 
1.1 Atención al cliente personalizado genera mejor servicio y 

contrarresta a la competencia. 

 
2.2 Con la creación de un sistema de control de mercaderías la 

empresa evitará entras en gastos innecesarios y comprará solo lo 

necesario. 
 

3.3 El control de mínimos y máximos mejora la rentabilidad de la 

empresa y su desarrollo ya que no incurrirán en gastos innecesarios. 
 

4.4 Preparar al personal de ventas para cualquier evento imprevisto, 

ofreciendo siempre el servicio adecuado para mantener al cliente 
satisfecho. 

5.5 Con una mejor estructura organizacional y administrativa el 
vendedor  podrá manejar la cartera vencida. 
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CAPÍTULO III 

 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA 

CUENTA INVENTARIOS 

 

 

Para que las empresas puedan llevar un proceso de registros contables adecuado y 

ayude a la correcta toma de decisiones, es importante que cuente con información 

constante, resumida, pero sobretodo analizada sobre sus inventarios. Por medio de 

éste se obtendrá una buena política de compras que disminuya los costos e 

incremente la rentabilidad. Así, es necesario en la empresa “Su Fácil Crédito” que se  

realice un estudio minucioso de sus inventarios, desde el momento en que se 

proyecta la compra; es decir, involucrarse en los procesos de planeación de la 

empresa y en su control interno permanente. 

 

 

Una de las principales falencias en las empresas es la organización de  inventarios. 

Esta surge por falta de previsión y limitación de compras en los pedidos, los 

inventarios deben ser aprovisionados de acuerdo con las ventas, y se debe llevar un 

control de inventarios para conocer con exactitud cuáles son las demandas y las 

necesidades de sus clientes.  

 

 

Debido a la diversidad de productos que ofrece para la venta la empresa Su Fácil 

Crédito, es necesario mantener un control específico en la cuenta inventarios. Para 

llegar al nivel óptimo del control de mercaderías se establecerá normas, 

procedimientos, y políticas adecuadas que faciliten y garanticen la ejecución de las 

operaciones dentro de la entidad.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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3.1  Objetivo de la propuesta  

 

 

Desarrollar un documento que describa los procedimientos de control interno de la 

cuenta inventarios en la empresa Su Fácil Crédito dado que es de gran importancia 

para su economía y será un apoyo para determinar cuáles son los niveles de compras 

de mercaderías. Esto permitirá conocer insuficiencias o excesos en inventarios, 

mantener los niveles adecuados de stock así como las tareas encargadas al personal 

para que estas sean desarrolladas con mayor eficiencia y eficacia. Asimismo que 

sirva como instrumento de apoyo y consulta para que el personal encargado  

desarrolle sus labores con mayor eficiencia.  

 

 

3.2  Alcance de la propuesta  

 

 

El alcance de esta propuesta se determina al departamento de compras y los sub 

departamentos adjuntos como bodega, contabilidad, y ventas  incluyendo al personal 

administrativo. 

 

 

 Desarrollo y documentación de los  procedimientos  en el  departamento de 

compras. 

 

 Planificación de límites de existencias en bodega. 

 

 Diseño de tarjetas kárdex,  para el seguimiento de los movimientos de sus 

productos existentes. 

 

 Implementación de políticas, para realizar controles internos en cada proceso 

del departamento de compras.  
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3.3 Organigrama estructural  propuesto 

 

El siguiente organigrama estructural  ha sido elaborado con el fin de mejorar el 

organigrama actual de acuerdo con las necesidades de todas las unidades 

administrativas de la empresa Su Fácil Crédito puesto que sirve de asistencia y 

orientación al reflejar la estructura organizativa, donde se pueda identificar los 

respectivos niveles jerárquicos existentes, para una gestión exitosa de la empresa 

comercial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Gráfico 3.1 Organigrama estructural 

Fuente: Genny Paucar 
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3.4 Organigrama funcional propuesto 

 
 

Permite a los diferentes niveles jerárquicos, poseer un conocimiento integral de la 

descripción de  funciones generales, así como la asignación de responsabilidades de 

cada área de la empresa Su Fácil Crédito, contribuyendo de esta manera a mejorar los 

canales de comunicación y coordinación. 
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Gráfico 3.2 Organigrama funcional  

Fuente: Genny Paucar 
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3.4  Manual de funciones 

 

 

Este manual proporciona información a los directivos y funcionarios sobre sus 

funciones y ubicación dentro de la estructura general de la organización. 

 

 

Denominación del cargo: Gerente General  

Reporta a: Directorio 

Supervisa a: Toda la empresa 

 

 

Naturaleza del puesto: Representación legal y judicial de la empresa, 

direccionamiento estratégico de la funcionalidad, eficacia, adecuación del programa 

de aseguramiento de  la calidad. Proporciona los medios a su alcance para lograr los 

objetivos de  la empresa Su Fácil Crédito.  

 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

 

 Dirigir y representar legalmente  a la empresa, 

 

 Organizar, planear, supervisar, coordinar y controlar los procesos productivos 

o comerciales de la empresa; la ejecución de las funciones administrativas y 

técnicas, la realización de programas, y el cumplimiento de las normas 

legales de la empresa. 

 

 Asignar, supervisar al personal de la empresa los trabajos y estudios que 

deben realizarse, de acuerdo con las prioridades que requieren las distintas 

actividades e impartir las instrucciones necesarias para su desarrollo. 
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 Elaborar un plan de mercadeo para los vendedores. 

 

 Autorizar y ordenar los respectivos pagos. 

 

 Presentar informes al directorio de planes a realizar mensualmente.  

 

 Elaborar presupuestos de ventas mensuales de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes. 

 

  Presentar políticas de incentivos para los vendedores. 

 

 Realizar el cierre de negocios que presenten los vendedores. 

 

 Diseñar, políticas, planes y objetivos de la entidad para someterlos a 

consideración del directorio. 

 

 Adoptar normas de procedimientos internos o de trabajo y exponerlos para la 

decisión del directorio los asuntos laborales que puedan alterar los programas 

y objetivos de la empresa. 

 

 

Denominación del cargo: Auditor interno  

Reporta a: Gerente General. 

Supervisa a: Toda la empresa 

 

 

Naturaleza del puesto: Ejecutar el control de la información que resulta de las 

actividades financieras, técnicas y administrativas de la empresa mediante exámenes 

especiales o auditorías operativas dispuestas por la junta de accionistas, directores o 

Presidente ejecutivo. 
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Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar, y supervisar las actividades de la 

unidad a su cargo. 



 Elaborar y presentar el plan anual de trabajo y una vez aprobado responder 

por el cumplimiento. 



 Asesorar al Gerente y directivos de la empresa respecto a la aplicación de las 

leyes, reglamentos, normas, y disposiciones establecidas para el 

cumplimiento de actividades. 

 

 Dirigir  auditorías administrativas y financieras de manera periódica para que 

puedan emitir un dictamen claro y preciso con sus respectivas 

recomendaciones para mejorarlas. 

 

 Informar oportunamente a los niveles correspondientes de la empresa los 

resultados de los exámenes especiales realizados y el cumplimiento de las 

resoluciones y recomendaciones aprobadas por los organismos superiores de 

forma trimestral. 



 Discutir con el personal responsable de las áreas examinadas los borradores 

de los informes de las auditorías. 

 

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias, 

reglamentarias, así como los planes, políticas, normas, y procedimientos 

establecidos. 

 

 Evaluar que los recursos humanos, materiales, y financieros de la empresa 

sean utilizados de manera eficiente y económica. 
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 Elaborar el plan de trabajo que incluye auditorías, exámenes especiales, y 

otras actividades para presentar al directorio o presidente ejecutivo para su 

aprobación. 

 

 Ejecutar las auditorías o exámenes especiales de acuerdo con el plan y 

presentar al directorio o presidencia ejecutiva los informes correspondientes 

en el campo administrativo y financiero. 

 

 Ejecutar controles especiales no previstos dispuestos por la presidencia 

ejecutiva, los organismos de control, o por iniciativa en función del análisis 

de los planes de trabajo. 



 Participar en procesos de entrega-recepción de valores materiales, o bienes 

por parte de los recaudadores, bodegueros (signifique o no renuncia de algún 

trabajador). 



 Realizar las demás funciones que le fueren asignadas por los niveles 

superiores. 

 

 

Denominación del cargo: Jefe de compras 

Reporta a: Gerente General  

Supervisa a: Bodeguero 

 

 

 

Naturaleza del puesto: Es el responsable de adquirir la mercadería en las mejores 

condiciones, precio, calidad y tiempo de entrega, adjudicando los pedidos solo a 

proveedores autorizados, con las mejores propuestas que beneficien a la empresa. 
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Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

 Organizar, dirigir, coordinar, y supervisar labores de adquisiciones. 

 

 Analizar las necesidades de adquisiciones solicitadas por distintas áreas, a fin 

de elaborar el programa estimado de compras y su presupuesto. 

 

 Coordinar información con almacén a fin de verificar existencias y satisfacer 

los requerimientos.  

 

 Solicitar, analizar y tabular las cotizaciones de proveedores previamente 

calificadas manteniendo un registro actualizado. 

 

 Ejecutar las adquisiciones aprobadas a fin de emitir órdenes de compra previa 

entrega- recepción en bodega cumpliendo los requisitos. 

 

 Solicitar a la dirección de finanzas, a través de la gerencia el pago de las 

facturas respectivas de acuerdo con el cumplimiento de las normas y 

procedimientos establecidos en las adquisiciones. 

 

 Elaborar y tramitar las órdenes de compras aprobadas. 

 

 Efectuar las adquisiciones aprobadas. 

 

 Participar en los comités de concursos de precios. 

 

 Intervenir en la liquidación de contratos. 

 

 Efectuar el control de las renovaciones de garantías.  

 

 Dirigir y coordinar los trámites para la importación de materiales para 

tramitar los reclamos si fuera el caso. 
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 Mantener actualizados y liquidar los permisos de importación. 

 

 Elaborar el plan anual de adquisiciones, controlar su cumplimiento y reportar 

novedades. 

 

 Mantener actualizado el registro de proveedores. 

 

 Administrar un fondo rotativo. 

 

 Elaborar informes periódicos de la gestión de la unidad. 

 

 Conocimiento de la necesidad y análisis para abastecer a la bodega de 

acuerdo con las peticiones del responsable. 

 

 Representar a la empresa frente a los proveedores encontrando la mejor 

alternativa y los mejores precios. 

 

 Tener proveedores que garanticen la seguridad del producto así como su 

forma de pago y rapidez de entrega. 

 

 Organizar a los proveedores ya existentes de acuerdo con las políticas de la 

empresa. 

 

 Realiza el control de mínimos y máximos de inventarios para evitar compras 

excesivas de mercaderías o faltantes. 

 

 Supervisar el proceso de adquisiciones de bienes y servicios verificando que 

se ajusten al plan de presupuesto, normas, y procedimientos establecidos 

buscando el beneficio de costo-calidad. 
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Denominación del cargo: Bodeguero  

Reporta a: Jefe de compras  

Supervisa a: Mercaderías existentes   

 

 

Naturaleza del puesto: Controlar y coordinar  la mercadería que ingrese a bodega de 

acuerdo con los estándares establecidos, llevar registros independientes de cada uno 

de los productos, verificar que la mercadería sea colocada en los lugares que él ha 

señalado conveniente de acuerdo con el tipo de  producto, y proteger de daños o 

robos. 

 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

 

 Supervisar el proceso de adquisiciones de bienes e inventarios verificando 

que se ajusten a los procedimientos establecidos. 

 

 Recibir y entregar los materiales a almacén. 

 

 Evaluar los procedimientos aplicados y emitir recomendaciones para 

mejorarlos. 

 

 Identificar, codificar, clasificar y custodiar los materiales ingresados o 

reingresados a bodega. 

 

 Tramitar solicitudes de compra. 

 

 Entregar a contabilidad los justificativos de los ingresos, egresos, 

reingresos (informe del movimiento mensual a almacén). 

 

 Participar en la determinación de niveles máximos y mínimos para el 

stock. 
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 Colaborar en la elaboración del plan anual de adquisiciones. 

 

 Velar por la buena conservación física de los materiales. 

 

 Controlar que los registros de tendencia de los bienes de inventario y 

control se mantengan actualizados. 

 

 Realizar periódicamente inventarios físicos. 

 

 Supervisar la ejecución del sistema de documentación y archivo. 

 

 Vigilar cuando se realicen los conteos físicos. 

 

 Revisar que la mercadería no sufra deterioro y que se coloque en  los 

lugares adecuados. 

 

 Controlar y reingresar materiales remplazados o dados de baja. 

 

 Expandir la orden de requisición para realizar el pedido  y la entrega de 

los mismos realizando un control de calidad. 

 

 Controlar el inventario y realizar la rotación del mismo a los diferentes 

departamentos o sucursales. 

 

 

Denominación del cargo: Jefe de ventas 

Reporta a: Gerente General  

Supervisa a: Vendedores, recaudadores  

 

 

Naturaleza del puesto: Planificar, organizar, dirigir, y controlar el buen 

funcionamiento de las actividades relacionadas con el área de ventas, mercadeo, y 

servicio al cliente. 
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Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

 

 Coordinación de las actividades destinadas a la promoción, ventas, mercadeo 

y servicio al cliente de la empresa. 

 

 Determinar las políticas de ventas  controlando que se cumplan. 

  

 Sugerir sistemas para la fijación de precios y diseñar programas 

promocionales. 

 

 Estudiar solicitudes de crédito y determinar aquellas que cumplan con las 

condiciones exigidas por la empresa. 

 

 Atención personal y telefónica de los clientes. 

 

 Demostraciones a los clientes de los productos de la empresa. 

 

 Preparar informes de cierres de negocios captados al finalizar cada semana 

para ser presentados a la gerencia. 

 

 Evaluar de manera constante junto a la gerencia los costos de los productos 

ofertados, apoyándose en análisis de sensibilidad. 

 

 Elaborar plan de mercadeo de los vendedores junto con la gerencia. 

 

 Presentar informes mensuales a la gerencia sobre los registros requeridos del 

control de ventas. 

 

 Supervisar, controlar, y medir la eficiencia del personal de ventas.  

 

 Sugerir a la gerencia implantar  políticas de incentivos para los vendedores. 
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 Controlar la administración de mercado.  

 

 

Denominación del cargo: Jefe administrativo 

Reporta a: Gerente General  

Supervisa a: Todo el personal administrativo  

 

 

Naturaleza del puesto: Planificar, organizar, dirigir controlar, y coordinar  el buen 

funcionamiento de las actividades relacionadas con la estructura orgánica -  funcional 

de la empresa, administración, bienestar de los recursos humanos, servicios y  

jefaturas bajo su responsabilidad entre otras. 

 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

 

 Realizar el proceso de convocatoria, selección, inducción, adiestramiento, y 

capacitación para la contratación del nuevo personal de la empresa. 

 

 Planear y definir las metas del departamento. 

 

 Elaborar los contratos de todo el personal de la empresa de acuerdo con  las 

normas laborales vigentes. 

 

 Elaborar, aplicar, actualizar reglamentos, instructivos, normas y 

procedimientos de trabajo. 

 

 Evaluar, ejecutar, y elaborar todas las políticas generales y específicas 

dispuestas por el directorio y/o la Gerencia General. 

 

 Administrar estratégicamente los recursos humanos de la entidad, optimizar 

los niveles de productividad, y velar por mantener las relaciones laborales de 
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la empresa que hagan efectiva la aplicación de un sistema integrado de 

recursos humanos. 

 

 Supervisar la ejecución del sistema de documentación en el archivo para que 

el flujo de las comunicaciones tanto internas como externas sea ágil y 

oportuno. 

 

 

Denominación del cargo: Jefe financiero  

Reporta a: Gerente General  

Supervisa a: Área Financiera   

 

 

Naturaleza del puesto: Preparar los estados financieros, las obligaciones legales, 

fiscales de la organización, actualizar los programas de contabilidad para asegurar 

una tramitación correcta y rápida de todas las transacciones financieras y los datos, 

especialmente en el ámbito de las facturas. Responsable de la movilización y 

administración de los recursos financieros de la empresa. 

 

 

Descripción de funciones y responsabilidades 

  

 

 Coordinar con todas las áreas de la empresa sus requerimientos a fin de 

preparar la proforma presupuestaria anual, su reforma, ejecución, 

liquidación, y evaluación. 

 

 Dirigir la elaboración de los programas de trabajo de las áreas 

administrativas de la dirección, coordinando y supervisando su ejecución. 

 

 Velar por la correcta utilización de los recursos financieros y materiales 

de la empresa. 
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 Supervisar a inicios de cada mes el flujo de caja estimado con prioridades 

de mayor a menor urgencia según el monto y elaborar el flujo de caja 

liquidado del mes anterior. 

 

 Controlar facturas y autorizaciones de pago que lleguen de todas las áreas 

para su contabilización. 

 

 Supervisar la contabilidad previa clasificación de las partidas según el 

sistema de cuentas. 

 

  Supervisar y aprobar las órdenes de pago emitidas en tesorería con sus 

respectivos comprobantes de soporte y retención del SRI. 

 

 Elaborar las notas de los estados financieros previo su aprobación por el 

directorio. 

 

 Supervisar los balances financieros mensuales y anuales. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las recomendaciones de auditoría interna, 

auditoría externa, contraloría, etc. 

 

 Supervisar los registros y existencias de bodega. 

 

 Ejecutar el programa de adquisiciones de la empresa de acuerdo con los 

requerimientos y planes aprobados. 

 

 

3.5  Plan de adquisición y gestión de compra  

 

 

Es un instrumento de planificación y seguimiento que tiene como finalidad mejorar 

la gestión de los proyectos que permite: 
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 Identificar la cantidad, el tipo de procedimientos de adquisiciones, 

contrataciones, y actividades con financiamiento total o parcial  contempladas 

para ejecutarse durante el año calendario de un proyecto. 

 

 

 Identificar avances y desviaciones de lo programado versus lo ejecutado para 

el seguimiento de avance del proyecto. 

 

 

La adquisición o compra de  los materiales o piezas, debe operarse en 

cumplimiento estricto de las órdenes que se han encomendado, 

cuidando que las especificaciones que consten en las 

correspondientes solicitudes sean satisfechas en los artículos que se 

adquieren. Además, se ha de cuidar que el precio, la calidad, y la 

fecha de entrega sea conveniente para las necesidades de la empresa. 

 

 

La adquisición de materiales o materias primas se halla asignada 

específicamente a una persona o departamento de la empresa.
52

 

 

 

 

Se han establecido procedimientos, políticas de control interno adecuadas  tanto para 

compras como almacenamiento y salida de mercaderías que la empresa Su Fácil 

Crédito deberá tomar en cuenta al momento de realizar cualquier actividad 

relacionada con los mismos, convendrá implementar lo mencionado anteriormente, 

de acuerdo con el  orden establecido para que no existan falencias, con el fin de 

mejorar la gestión y plan de compras en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

   CALVACHE, Molina, Antonio, Op. Cit, p 66  
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3.5.1 Levantamiento de los procedimientos y políticas para la adquisición  de 

compras 

 

 

3.5.1.1 Objetivo 

 

 

Planificar  las adquisiciones necesarias en el momento debido con cantidad, calidad, 

y precio adecuado con proveedores competitivos, controlando el área de almacén e 

inventarios. 

 

 

3.5.1.2 Alcance 

 

 

Aplicase al departamento de compras  cada vez que se realice alguna adquisición de 

mercaderías. 

 

 

3.5.1.3 Definiciones 

 

 

Abastecimientos 

 

 

Permite adquirir los bienes y servicios que la compañía requiere para su operación, 

ya sea de fuentes internas o externas. 

 

 

Cliente 

 

 

Organización o persona que recibe el producto. 
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3.5.1.4 Referencias 

 

 

 ISO 9001:2000  

 

 

Cláusula 7.4 compras (adquisiciones)  

 

La organización debe asegurarse  de que el producto adquirido 

cumple los requisitos especificados. El tipo y alcance del control 

aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del 

impacto del producto adquirido en la posterior realización del 

producto o sobre el producto final. 

 

 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en 

función de su capacidad para suministrar  productos de acuerdo con 

los requisitos de la organización. Debe establecerse los criterios para 

la selección, la evaluación y la re- evaluación. Deben mantenerse los 

registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción 

necesaria que se derive de las mismas. (Véase 4.2.4) 

 

 

4.2.4 Control de los registros.- Los registros deben establecerse y 

mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los 

requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de 

calidad. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente 

identificables y recuperables. Debe establecerse un procedimiento 

documentado para definir los controles necesarios para la 

identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación el 

tiempo de retención y la disposición de los registros.
 53

 

 

 

Cláusula 4.2.3  control de documentos  

 

Los documentos requeridos por el SGC deben controlarse. Los 

registros son un tipo 

especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los 

requisitos citados en 4.2.4. 

 

 

                                                 
53

 http://gestion-y-calidad.blogspot.com/2008/06/74-adquisiciones-compras.html 
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Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los 

controles necesarios para:  

 

a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su 

emisión, 

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y 

aprobarlos nuevamente, 

c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión 

actual de los documentos, 

d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, 

e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y 

fácilmente identificables, 

f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y 

se controla su distribución, y 

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y 

aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se 

mantengan por cualquier razón.
54

 

 

 

Cláusula 5.2 enfoque al cliente 

 

 

“La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se 

determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción 

del cliente.” 
55

  

 

 

 

3.5.1.5 Responsabilidades 

 

 

Bodeguero 

 

 

Revisar en sus tarjetas kárdex los productos que están alcanzando al nivel mínimo de 

existencia y proceder a realizar una solicitud de compra e inmediatamente enviarlo al 

departamento de compras. 

                                                 
54

http://gestioncalidad.blogspot.com/search/label/CL%C3%81USULA%204.2.3%20ISO%209001%3

A2000%20-%20CONTROL%20DE%20DOCUMENTOS 
55

http://gestioncalidad.blogspot.com/search/label/CL%C3%81USULA%205.2%20ENFOQUE%20AL

%20CLIENTE 
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Jefe de compras 

 

 

Analizar cotizaciones y precios para definir adquisiciones y elaborar la orden de 

compra basándose en  sus requerimientos debidamente autorizados para confirmar 

los pedidos al proveedor. 

 

 

Gerente General 

 

 

Aprobar mediante firmas las órdenes de requisición para las compras de la 

mercadería. En el caso de la empresa Su Fácil Crédito si no se encontrara el Gerente 

general el responsable de autorizar la compra será el Administrador. 

 

 

3.5.1.6 Metodología 

 

 

El nivel máximo y mínimo lo establece de Jefe de compras mediante un análisis del 

tiempo entrega recepción de los pedidos a los proveedores aprobados además de 

realizar una comparación de los tiempos con el responsable de bodega para llegar a 

un acuerdo común.  

 

 

La persona que está encargada de bodega es el responsable  de revisar diariamente  

los productos que están llegando a su nivel mínimo o reportar que productos faltan 

para completar su nivel máximo y proceder a solicitar mediante una orden pedido al 

departamento de compras las insuficiencias encontradas de los productos. 

 

 

El jefe de compras se encarga de  analizar las necesidades de adquisición solicitadas 

basándose en  precios y calidad,  tabular cotizaciones de los proveedores previamente 
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calificados para así emitir la orden de compra  y enviarla para su respectiva 

autorización antes de ser enviado el pedido al proveedor. 

 

 

Todos los productos que el proveedor entregue deberán estar de acuerdo con las 

características establecidas en la orden de compra para su ingreso a bodega. 
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3.5.1.6.1 Proceso de Compras 

1.- Después de revisar la mercadería

en bodega, procedemos a comparar

los inventarios físicos(Si es

necesario) con los libros contables

conoceremos el estado de nuestra

mercadería, para proceder a realizar

las adquisiciones que faltan y las

nuevas mediante una orden de

pedido. Jefe  de compras Diario Gerente General 

2.- El Jefe de compras realiza la

orden de pedido con las

características necesarias y envía

para su autorización al Gerente o

Administrador Jefe de compras 

Diario (Máximo

hasta las 12 del

medio dia) 

Gerente General o

Administrador

3.- El departamento de compras

mantiene información actualizada

de las condiciones y precios de las

mercaderías que normalmente

necesita la empresa. Jefe de compras Diario Asistente Contable 

4.- Mantener actualizado nuestra

lista de proveedores y conocer

cuales son las cotizaciones que

ofrecen. Bodeguero

Cada vez que sea

necesaria Jefe de compras

5.- Pedir o mantener información

sobre las especificaciones de los

productos a los proveedores. Jefe de compras Diario Gerente general

6.- Revición de valores a la cuenta

bancaria. Asistente Contable 

Cada vez que se

realice pedido de

mercaderias 

Gerente General o

Administrador

7.-Confirmación de pedido y

autorizaciòn para realizar la compra

a los proveedores definidos. Jefe de compras 

Cada vez que se

realice pedido de

mercaderias 

Gerente General o

Administrador

8.- Determinar lo plazos (15,30) días

y formas de pago (Contado,cheque o

crédito) de acuerdo a la cantidad de

productos que van ha ser solicitados. Jefe de compras 

Cada vez que se

reciba mercadería

Gerente General o

Administrador

9.- Observar que la mercadería que

ingresa a la empresa este de acuerdo

con las especificaciones

entablecidas con el proveedor. Bodeguero

Cada vez que la

mercadería ingrese

a la empresa Jefe de compras

10.- Revisar que la factura se

encuentre de acuerdo a la orden de

pedido, caso contrario notificar de

inmediato. Bodeguero

Cada vez que la

mercadería ingrese

a la empresa Jefe de compras

11.- Entregar un listado de las

facturas recibidas, máximo en los

tres días posteriores, para su registro

contable. Jefe de compras 

Cada vez que se

reciba mercadería Administrador

Cuadro 3.1 Adquisición de compras

Fuente: Genny Paucar

Descripción del Procedimiento Responsable Frecuencia Supervición

Anexos:  

 

Véase  gráfico 3.12 Orden de compra  
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Flujograma adquisición de inventarios

Compras ContabilidadAdministraciónBodega

Jefe de bodega solicita 

mercadería a través de notas 

de pedido a departamento de 

compras.

Envía la orden de 

compra para su 

respectiva 

aprobación

La compra ya sea 

normal o emergente 

lo aprobara 

únicamente el 

administrador o 

Gerente 

Realizar el pedido.

Solicitar al proveedor 

hacer las rectificaciones 

necesarias para que el 

pedido esté acorde con 

lo solicitado por la 

empresa.

Fin de la Compra

Ingreso y egreso de 

bodega se realizará 

mediante tarjeta kárdex y 

los registros de entrada y 

salida ,por el bodeguero.
La factura y guía de 

remisión, se envía al 

departamento de 

contabilidad para su 

respectivo registro y se 

guarda una copia.

Se procede a la 

elaboración del pago de 

acuerdo a lo 

establecido. (crédito o 

contado)

Elaborar la orden de 

pedido de compra y 

guardar una copia.

Buscar el archivo 

de proveedores, 

revisar  producto y 

precios de 

adquisición.

NO

Guía de remisión, 

Factura

SI

Gráfico 3.3

Fuente: Genny Paucar
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Políticas  de control interno de adquisición de compras  

 

 

 Deben estar bajo la custodia de un responsable, que no permita el acceso a 

personas no autorizadas. Cuando sea necesario llevar a cabo inventarios 

físicos solo debe entrar el personal autorizado. 

 

 En caso de que el producto no se encuentre de acuerdo con lo solicitado en 

precio, cantidad o calidad el administrador debe tratar directamente con el 

proveedor para solicitar la nota de crédito o el cambio de la factura. 

 

 Si son productos que nunca antes se habían realizado adquisiciones se deberá 

realizar tres cotizaciones para ver cuál es la que le conviene a la empresa. 

 

 Verificar siempre características, cantidades, y valores de las mercaderías 

requeridas o entregadas con la información registrada en los documentos. 

 

 Se debe realizar el registro de asientos contables de la mercadería.  

 

 Mantener permanentemente actualizado el catálogo de proveedores por 

producto y línea de suministro o servicio. 

 

 El personal que está encargado de la realización de costos por ningún motivo 

debe tener acceso a los registros de inventarios. 

 

 Controlar la mercadería que por diversas razones ya deben darse de baja. 

 

 Autorización de los mínimos y máximos de cada producto a comprarse. 
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3.5.2 Levantamiento de los procedimientos y políticas para selección de 

proveedores  

 

 

3.5.2.1 Objetivo 

 

 

Establecer una lista de oferentes a los cuáles se puedan solicitar cotizaciones. 

 

3.5.2.2 Alcance 

 

 

Aplicado al departamento de compras cada vez que se realice un pedido. 

 

 

3.5.2.3 Definición 

 

 

Proveedor 

 

 

Son aquellas personas físicas o jurídicas que surten a la empresa de existencias 

(mercaderías, materias primas, o envases) que posteriormente esta venderá, 

transformará, o elaborará. 

 

 

3.5.2.4 Referencias  

 

 

 

 ISO 9001:2000  

 

 

Cláusula 7.4 compras (adquisiciones)  

 

La organización debe asegurarse  de que el producto adquirido 

cumple los requisitos especificados. El tipo y alcance del control 
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aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del 

impacto del producto adquirido en la posterior realización del 

producto o sobre el producto final. 

 

 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en 

función de su capacidad para suministrar  productos de acuerdo con 

los requisitos de la organización. Debe establecerse los criterios para 

la selección, la evaluación y la re- evaluación. Deben mantenerse los 

registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción 

necesaria que se derive de las mismas. (Véase 4.2.4) 

 

 

4.2.4 Control de los registros.- Los registros deben establecerse y 

mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los 

requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de 

calidad. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente 

identificables y recuperables. Debe establecerse un procedimiento 

documentado para definir los controles necesarios para la 

identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación el 

tiempo de retención y la disposición de los registros.
 56

 

 

 

Cláusula 5.2 enfoque al cliente 

 

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se 

determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción 

del cliente
57

  

 

 

3.5.2.5  Responsabilidades 

 

 

 

Jefe de compras 

 

 

Analizar calidad y precio del producto para elegir al posible proveedor calificado. 

 

 

 

                                                 
56

 http://gestion-y-calidad.blogspot.com/2008/06/74-adquisiciones-compras.html 
57

 http://gestion-y-

calidad.blogspot.com/search/label/CL%C3%81USULA%205.2%20ENFOQUE%20AL%20CLIENTE 
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Asistente contable 

 

 

Verificar la legalidad, exactitud, y veracidad de la información.  

 

 

3.5.2.6 Metodología 

 

 

 

El Jefe de compras es el responsable  de representar a la empresa frente a los 

proveedores encontrando  la mejor alternativa a los mejores precios y de elegir al 

proveedor  adecuado que garantice la seguridad del producto así como su forma de 

pago y rapidez de entrega. 

 

 

El asistente contable verifica la legalidad, exactitud, y veracidad de la documentación 

por concepto de adquisiciones para realizar el respectivo pago en los términos ya 

establecidos. 
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3.5.2.6.1 Procedimiento para selección de proveedores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Adquirir información para

aprobar a los posibles proveedores. Asistente Contable Mensual Jefe de compras

2.- Pedir cotizaciones de los

productos que se necesitan, para

tratar con el posible proveedor y

elegir quien surtirá un pedido. Asistente Contable Mensual Jefe de compras

3.- Examinar las propuestas y tener

tratos directos de comprador con

vendedor. Jefe de compras 

Cada vez que se

realice pedido de

mercaderias Gerente General 

4.- Al realizar la selección del

proveedor, se necesita medir su

actuación como vendedor,

considerando la calidad, cantidad y

precio. Jefe de compras 

Cada vez que se

realice pedido de

mercaderias Gerente General 

5.- Se debe elegir un proveedor

serio, cumplido, atento, responsable,

sin costo adicional por la entrega a

tiempo y en el domicilio del

adquiriente. Jefe de compras 

Cada vez que se

realice pedido de

mercaderias Gerente General 

6.- Si ya se encuentra establecidas

todas las especificaciones, se debe

tomar en cuenta la forma de pago,

sobre todo cuando no se tiene

liquidez, o se presta otra actividad

más importante en su lugar.

Jefe de compras 

Cada vez que se

realice pedido de

mercaderias Gerente General 

Cuadro 3.2 Selección de proveedores

Fuente: Genny Paucar

Descripción del Procedimiento Responsable Frecuencia Supervición
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Flujograma de selección de proveedores

ComprasBodega ContabilidadProveedor

Fuente: Genny Paucar.

Inventario

NO
SI

 Orden de compra 

Surte pedido 

Factura 

Embarca

Entrega en el 

almacén del cliente

Aseguramiento de 

la calidad 

Informe de 

entrega 

Coteja Pedido 

Factura e informe 

de entrada

Procesa Cheque o 

depósito en cuenta 

Gráfico 3.4
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Políticas para la selección de proveedores  

 

 

 El departamento de compras debe elegir a los proveedores de acuerdo 

con sus ofertas, prestaciones de servicio, productos, tiempo, etc., 

determinando cuál es el más competitivo para beneficio de la 

empresa. 

 

 

 

 Debe ser de estricta confidencialidad los informes que contengan las 

cotizaciones. 

 

 

 

3.5.3 Levantamiento de los procedimientos y políticas para compras 

emergentes  

 

 

3.5.3.1 Objetivo 

 

 

Cubrir las necesidades inmediatas de aquellos productos donde no cuenten con 

existencias cumpliendo los requerimientos  de los  clientes. 

 

 

3.5.3.2 Alcance 

 

 

Aplicado al departamento de compras cada vez que se realice una compra emergente. 
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3.5.3.3 Definición 

 

 

Compra emergente 

 

 

Es la adquisición que urge y no se puede realizar de manera normal por lo que se 

deben controlar  el límite y  la revisión de pedidos definiendo responsabilidades y la 

autorización de quien va hacer el  pedido. 

 

 

3.5.3.4 Responsabilidades 

 

 

 

Bodeguero 

 

 

Detectará si alguna compra no se ha hecho con anterioridad y si se necesita de 

urgencia informará de inmediato al Jefe de compras. 

 

 

 

Jefe de compras 

 

 

Elabora la orden de compra y envía para su autorización al Gerente General, para de 

esta manera realizar el pedido de inmediato al proveedor. 

 

 

 

Gerente General 

 

 

Aprobar mediante firma la carta enviada por el Jefe de compras para proceder de 

inmediato a la adquisición emergente de mercadería, si no se encuentra el Gerente 

General el responsable de autorizar la compra será el Administrador. 
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3.5.3.5 Metodología 

 

 

El procedimiento de compra emergente se hará únicamente en caso necesario  puesto 

que el responsable de bodega hará revisiones diarias para abastecer los productos al 

almacén  manteniendo el stock adecuado, sin excesos ni faltantes. 

 

 

Este procedimiento es similar al de la compra normal con la única diferencia que el 

Jefe de compras elaborará una carta al Gerente o si fuere el caso al Administrador, 

indicando los motivos de la compra y sus causas. Además  el proveedor deberá 

entregar el producto a más tardar antes de las 24 horas del día para satisfacer la 

demanda del cliente. 

 

3.5.3.5.1 Procedimiento para compras emergentes  

 

 

Anexos 

 

Véase  gráfico 3.12 Orden de compra  

1. Se deberá determinar la

necesidad de cubrir el producto en

menos de 24 horas y se procede

rapidamnete a informar. Bodeguero Imediatamente Jefe de compras 

2. Se procede a elaborar una carta a

la Administración, donde se detalla

el porque se realiza este pedido y

cuales son las causa respectivas. Jefe de compras (Máximo  hasta la tarde ) 

Gerente General o

Administrador

3. Si la persona encargada lo

autoriza, se procede a realizar de

forma inmediata la compra, mediante 

una firma de autorización y de

acuerdo a las políticas que son

aplicables si es rechaza la compra,

la carta regresará como negada la

adquisición. Jefe de compras Imediatamente 

Gerente General o

Administrador

Cuadro 3.3 Compras emergentes

Fuente: Genny Paucar 

Descripción del Procedimiento Responsable Frecuencia Supervición
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Flujograma de compras emergentes

Compras Administración ContabilidadBodega

Determinar la 

necesidad de cubrir el 

producto.

Elaborar una carta a la 

administración en 

original y guardar una 

copia.

Buscar en el archivo 

de proveedores 

cuales puede tener 

ese producto, y 

revisar precios.

Enviar orden 

de compra 

emergente, 

para su 

respectiva 

aprobación 

(Anexo 3)

La carta regresará 

como negada la 

adquisición

Solicita al proveedor, 

el producto acorde a lo 

solicitado por la 

empresa.

Fin Compra

Registro de la compra 

en libros.

Pago de acuerdo a lo 

establecido (contado, 

crédito).

Gráfico 3.5: Flujograma de compras emergentes.

Fuente: Genny Paucar

Realizar Pedido

NO

SI
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Políticas de Control Interno de compras emergentes 

 

 

 Las compras emergentes no deben superar el 5% de las compras del anterior 

mes. En caso de realizarse este tipo de adquisiciones deberán ser autorizadas 

directamente por la gerencia. 

 

 

 Este tipo de adquisiciones deberá limitarse al máximo ya que los pedidos 

necesarios se realizarán con anticipación para mantener el stock en la bodega 

de acuerdo con el movimiento semanal que lo realizará el encargado de 

bodega  para determinar la cantidad de artículos a adquirirse. 

 

 

3.5.4 Levantamiento de los procedimientos y políticas para control de calidad.  

 

 

Es importante que se ofrezca una excelente calidad en los productos que se van a 

comercializar  a fin de  mantener un cliente satisfecho y fiel. 

 

 

3.5.4.1 Objetivo 

 

 

Satisfacer los requerimientos establecidos por el cliente mediante el cumplimiento de 

las especificaciones solicitadas de calidad,  tiempos de entrega, y cantidades.  

 

 

3.5.4.2 Alcance 

 

 

Aplicado al departamento de compras en el área de bodega siempre que se realice 

una entrega. 
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3.5.4.3 Definición 

 

 

Control de Calidad 

 

 

Es un sistema eficaz para integrar y equilibrar todos los esfuerzos en materia de 

desarrollo, mejoramiento, mantenimiento, y aseguramiento de la calidad en una 

organización productora ya sea de bienes o servicios al menor costo posible y que 

sean compatibles con la plena satisfacción del cliente. 

 

 

3.5.4.4 Responsabilidades  

 

 

Bodeguero  

 

 

Verifica si el producto se encuentra de acuerdo con  las especificaciones establecidas 

en  la orden de compra enviada por el Jefe de compras.  

 

 

Asistente contable  

 

 

Verificar la legalidad, exactitud, y veracidad de los documentos, como son 

comparación de orden de compra contra factura y revisión de valores matemáticos 

correspondientes a la misma. 
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3.5.4.5 Metodología  

 

 

La persona responsable de bodega se encarga de recibir el producto de acuerdo con 

las especificaciones establecidas en  la orden de compra. Si cumple con todos los 

requerimientos se procede almacenar el producto, caso contrario se  informa 

inmediatamente al Jefe de compras si existiera algún error. 

 

 

El asistente contable se encargara de verificar  que las órdenes de pedido estén de 

acuerdo con la factura que nos entrega el proveedor para proceder a su pago en los 

términos convenidos. Además revisa que las facturas no sufran alteraciones en los 

valores registrados. 

 

 

3.5.4.5.1 Procedimiento de control de calidad  

 

1. Establecer un listado de las

mejores marcas y las que más se

venden de los productos que se van

a preveer. Jefe de compras Diario

Gerente General o

Administrador

2. Definir cuales son los

proveedores que cumplan con las

especificaciones requeridas Jefe de compras Mensual

Gerente General o

Administrador

3. Dar a conocer al proveedor

cuales son las necesidades de la

empresa. Jefe de compras Diario

Gerente General o

Administrador

4. Revisar los productos recibidos,

para establecer que se cumplan con

los parámetros establecidos. Bodeguero Imediatamente Jefe de compras 

Cuadro 3.4 Control de calidad

Fuente: Genny Paucar 

Descripción del Procedimiento Responsable Frecuencia Supervición
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Flujograma de control de calidad

Compras Administración ContabilidadBodega

Listado de 

marcas mas 

vendidas de 

productos a 

proveerse

Definir proveedores 

que cumplan con 

las especificaciones 

requeridas

Conocer las 

necesidades de la 

empresa.

Revisar que los 

productos cumplan 

con lo establecido.

NO

Se notifica al 

administrador 

para que solicite 

al proveedor hacer 

las rectificaciones 

necesarias para 

que el pedido este 

acorde a lo 

solicitado por la 

empresa.

Realizar la 

respectiva 

devolución o 

cambio del 

producto.

SI

Ingreso de 

mercadería 

a bodega.

Fin Control

Gráfico 3.6 Control de calidad

Fuente: Genny Paucar
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Políticas de control de calidad  

 

 

 Si el producto no llega con la calidad y parámetros establecidos  no se 

recibirá la mercadería.  

 

 

 Cuando la entrega de productos sobrepase 72 horas de retraso estos no se 

recibirán y al proveedor se asignará una observación con la cual su 

calificación como tal disminuye. 

 

 

3.5.5 Levantamiento de los procedimientos y políticas  de productos 

ingresados a  bodega  

 

 

Una vez concluido con el proceso de adquisiciones el siguiente paso es la recepción 

de los productos comprados. A éstos se debe realizar el control y verificación 

correspondiente en los aspectos de cantidad, calidad, y precio de acuerdo con las 

especificaciones que ya fueron aprobadas en la orden de compra. La gestión en la 

bodega lo realiza el custodio o encargado de la bodega. 

 

 

Los almacenes o bodegas de la fabrica cumplen las labores de 

custodia de los materiales, abarcando un ciclo, desde su ingreso hasta 

la entrega a los talleres de producción pero la persona encargada de 

la bodega deberá llevar  registros independientes para los 

movimientos que se operen con todos y cada uno de los materiales, de 

manera que pueda justificar plenamente el cumplimiento de sus 

responsabilidades.
58

 

 

 

 

 

 

                                                 
58

 CALVACHE, Molina, Antonio, Op. Cit, p 67 
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3.5.5.1  Objetivo 

 

 

Efectuar la recepción, ingreso, identificación, ubicación, almacenamiento, custodia, 

control, y egreso de los materiales bajo su responsabilidad manteniendo el nivel  

adecuado de máximos y mínimos para tramitar la reposición de mercaderías 

oportunamente.  

 

 

3.5.5.2 Alcance  

 

 

Aplicase al departamento de compras cada vez que los proveedores realicen  una 

entrega a bodega. 

 

 

3.5.5.3 Definiciones 

 

 

Máximo 

 

 

Cantidad máxima que se debe mantener en stock sin exceso. 

 

 

Mínimo 

 

 

Es la cantidad mínima de un ítem que debe ser mantenida en inventario. Lo ideal es 

que el inventario inicial de cada período se aproxime lo más posible a éste. 
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3.5.5.4 Responsabilidades 

 

 

Bodeguero  

 

 

Identificar, codificar, clasificar, y custodiar los materiales ingresados o reingresados 

a bodega. 

 

 

3.5.5.5 Metodología  

 

 

El responsable de bodega se encargará de supervisar el proceso de adquisiciones de 

inventarios verificando que se ajusten a los procedimientos establecidos.  

 

 

Para ingresar los productos a bodega el responsable deberá revisar que la mercadería 

no sufra deterioro y que se coloque en  los lugares adecuados. Además se encargará 

de custodiar la buena conservación física de las mercaderías para la salida a los 

diferentes almacenes o sucursales llevando siempre un registro de entradas y salidas 

de las mercaderías para su debido control. 
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3.5.5.5.1 Procedimiento de productos ingresados a bodega. 

 

 

Anexos 

 

Véase gráfico 3.13 Registro de entradas y kárdex. 

 

1.-Se procede a verificar que las

solicitudes de compras sean iguales

a las facturas que se han recibido. Jefe de compras Diario Administrador 

2.-Simultáneamente con el paso

anterior, se realiza el control de las

especificaciones de los productos

con los pedidos  Bodeguero Diario Jefe de compras

3.-Una ver verificado que se

encuentre correcto todos los

detalles, tanto de la factura como la

de las especificaciones de los

productos recibidos, deberá

autorizarse su ingreso a la bodega de 

la empresa de manera cuidadosa

para evitar daños y colocarlos en los

lugares ya establecidos según cual

sea al producto. En caso de haber

algún problema deberá comunicar al

jefe o al responsable, para que

determinen si se aceptan los

materiales o se devuelven al

vendedor.  Bodeguero Imnediato Jefe de Compras 

4.- Si se autorizó la entrada de la

mercadería deberá prepararse la

correspondiente nota, con las copias

necesarias, que servirán como

comprobantes de registro. Bodeguero Diario Jefe de bodega

5.- El custodio deberá llevar

registros independientes para los

movimientos que se operen con los

productos, de manera que pueda

justificar el cumplimiento de sus

responsabilidades. Bodeguero 

Cada vez que se

realice pedido de

mercaderías Jefe de compras

Cuadro 3.5  Ingreso a bodega

Fuente: Genny Paucar

Descripción del Procedimiento Responsable Frecuencia Supervición
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Flujograma de Ingreso de productos a la bodega

Compras Administración ContabilidadBodega

Verificación de 

solicitudes de compras 

con facturas que sean 

iguales.

Control de 

especificaciones de los 

productos con los 

pedidos.

Autorización del 

ingreso de mercadería.

Si existe algún 

problema deberá 

comunicar la 

responsable para 

que determine si se 

acepta o se 

devuelve al 

proveedor.

Devolución o cambio 

inmediato del 

producto.
Ingreso a bodega 

cuidadosamente para 

evitar daños y colocarlos 

en lugares adecuados, 

según el producto.

Preparar notas con copias 

necesarias que servirán 

como comprobantes de 

registro.

Registro contable del 

ingreso de mercaderia.

Gráfico 3.7  Ingreso a bodega

Fuente: Genny Paucar

NO

SI

Registrar en el kardex 

y en el registro de 

entradas la 

mercadería nueva

Archivar Copias de 

recepción (respaldos) 

junto a las ordenes de 

compra, mediante 

firmas.
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Políticas de Control Interno de productos ingresados a Bodega  

 

 

 El encargado de bodega es la persona responsable de controlar el inventario 

que se mantiene en las bodegas de la empresa. 

 

 Debe tener en cuenta que el incremento de los inventarios, es una inversión y 

debe estar completamente seguro de solicitar nueva mercadería.  

 

 Se encarga también de llevar un registro en una tarjeta kárdex de todos los 

artículos que entran y salen de la bodega para evitar inversiones innecesarias. 

Está deberá estar certificada mediante firma.  

 

 

3.5.6 Levantamiento de los procedimientos y políticas  para la salida de 

mercaderías.  

 

 

Al igual que al momento de almacenar las mercaderías para el momento que va salir 

tiene otros pasos a seguir. 

 

 

3.5.6.1 Objetivo 

 

 

Verificar el destino de la mercadería hacia que sucursal o almacén está dirigida.  

 

 

3.5.6.2 Alcance 

 

 

Cada vez que se realice un despacho de bodega. 
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3.5.6.3 Definiciones  

 

 

Bodega  

 

 

Lugar donde se almacena la mercadería 

 

 

3.5.6.4 Responsabilidades 

 

 

Bodeguero  

 

 

Custodia la entrada y salida de mercadería de bodega. 

 

 

 

3.5.6.5 Metodología 

 

 

Para registrar la salida de mercaderías el responsable de bodega anotará a que 

almacén está destinada la mercadería, quien lo recibe y cuantas unidades salen de 

bodega.  

 

 

Este registro los llevará en la tarjeta de control kárdex y en el registro de salida de 

mercaderías  
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3.5.6.5.1  Procedimiento para la salida de mercaderías: 

Anexos 

 

Véase gráfico 3.14 Registro de salidas y kárdex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma  de Almacenamiento (salidas). 

AdministraciònBodega Compras. Contabilidad

Transporte 

de 

mercadería 

a las 

distintas 

sucursales

Registro de 

salida de 

mercaderías, en 

los diarios 

contables.

Gráfico 3.8 Salida de bodega

Fuente: Genny Paucar.

Para la salida de 

mercaderías, se 

registrara en el 

control de 

existencias 

Kárdex y en el 

registro de 

salidas

NO

SI

1.- Registrar la salida de la mercadería en el control

de existencias kárdex, ajustando sus saldos. Bodeguero Diario Jefe de compras

2.- Archivar los originales de la orden de requisición

de materiales Bodeguero 

Cada vez que se

realice una salida Jefe de compras 
3.-Para la salida de mercaderías, se registrara en el 

control de existencias Kardex y en el registro de 

salidas Bodeguero Imnediato Jefe de compras

Cuadro 3.6 Salida de bodega 

Fuente: Genny Paucar

Descripción del Procedimiento Responsable Frecuencia Supervición
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Políticas de control interno para la salida de mercaderías. 

 

 

 El encargado de bodega deberá tener un cuaderno en el que anote todas las 

personas que entran y salen de bodega con los siguientes datos: Nombre de la 

persona, departamento al que pertenece o cargo que ocupa, y hora de entrada 

y salida 

 

 Se debe comparar el inventario físico contra el auxiliar de la cuenta del libro 

mayor “almacén” con el fin de descubrir errores o irregularidades, robos, o 

equivocaciones. 

 

 Efectuar revisiones periódicas  a cargo de algún funcionario de la gerencia. 

 

 Se debe realizar inventarios físicos por lo menos dos veces al año de toda la 

mercadería. Adicionalmente se debe efectuar revisiones semanales de los 

productos de mayor movimiento para poder detectar productos dañados o 

defectuosos. 
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1.- Una vez recibida la mercadería

por parte del proveedor, en la

bodega, procedemos a verificar los

productos, que cumplan las

condiciones requeridas y la calidad

que se estipula en la compra, etc. Bodeguero 

Cada vez que se

realice una

compra Jefe de compras

2.- El proveedor envía la factura de

los productos entregados y se

procede a la cancelación de la

misma en la forma de pago

acordada previamente entre las dos

partes. Jefe de compras Diario 

Gerente General o

Administrador

3.- Los pagos se realizaran de la

siguiente manera:

Efectivo: cantidades que no

sobrepasen los 1500 USD, que es la 

cantidad que se debe tener en una

caja de seguridad asignada para

estos pagos.

Cheques, Trasferencias, Medios

Electrónicos: para cantidades

mayores a 1500 USD, los pagos se

realizan dependiendo del proveedor

con estos métodos. Jefe de compras y

asitente contable Imnediato Jefe de Compras 

Cuadro 3.7  Pago a proveedores

Fuente: Genny  Paucar 

Descripción del Procedimiento Responsable Frecuencia Supervición

3.5.6.6 Procedimiento para realizar el pago a proveedores.  
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1.-Se procede a colocar la

mercadería en el lugar asignado para

ella, en el almacén para ser exhibida

a los clientes. Vendedores 

Cada vez que

sea necesaria Administrador 

2.-Se ingresará en el sistema toda la

mercancía recibida en el almacén Vendedores Diario Administrador 

3.- Semanalmente se hará un conteo

selectivo de la mercadería de mayor

movimiento para verificar que todo

esté en orden, Vendedores Diario Administrador 

4.- Se hará un inventario físico

semanal del almacén cotejándolo

con el que tenemos en sistema y

bodega de los productos que tengan

mayor movimiento en la empresa Vendedores Semanal Administrador 

5.- Toda venta de mercancía se

deberá registrar en un sistema, ya

sea en Excel o en un cuaderno para

la comparación con las facturas al

final del día. Vendedores Diario Administrador 

Cuadro 3.8  Procedimiento almacén

Fuente: Genny Paucar

Descripción del Procedimiento Responsable Frecuencia Supervición

3.5.6.7 Procedimiento de almacén  

Políticas para el almacenamiento de mercaderías. 

 

 

Se debe elaborar una lista de artículos que hay que almacenar tomando en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Cantidad solicitada y frecuencia de las solicitudes. 

 

 Lugar donde se recibe la mercadería y a donde debe ser transportada.  

 

 Número máximo y mínimo de almacenamiento de unidades por producto.  

 

 Espacio necesario para la manipulación de artículos.  
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 Requisitos de almacenamiento: luz eléctrica, ventilación, temperatura, etc. 

 

 En qué piso se encuentra situada la bodega, la superficie, las condiciones de 

disponibilidad entre otros.  

 

 La forma y dimensiones de la bodega para saber si son acordes o no a las 

necesidades de almacenamiento de los productos. 

 

 Cercanía de las bodegas y facilidades de transporte de la bodega con los 

almacenes que necesitan los productos. 

 

 Extinguidores y sistema de ventilación para combatir incendios. 

 

 

3.6 Políticas generales de control interno. 

 

 

Mediante las políticas de control interno planificaremos el nivel óptimo de inversión 

en inventarios para que estos sean eficaces, eficientes, y confiables. 

 

 

 La contabilidad se debe llevar a cabo mediante el sistema de inventario 

permanente para evitar robos o pérdidas como sucede cuando el inventario es 

periódico. Mediante este sistema se conocerá al día las existencias de los 

productos y sus costos en el momento que sea necesario 

 

 

 Se realizará inventarios físicos para todos los productos cada seis meses y se 

deberán comparar las salidas que se mantienen en contabilidad con las salidas 

y los kárdex que posea la bodega. 
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 En los kárdex se utilizará el método PROMEDIO PONDERADO ya que por 

el hecho de promediar valores dado que el costo de venta resulta ser 

equilibrado, la utilidad no se aleja mucho de la realidad. y el inventario final 

no queda ni subvalorado o sobrevalorado. 

 

 

3.7 Procedimientos generales de control interno de inventarios 

 

 

3.7.1 Métodos de control de inventarios 

 

 

Sistema de inventario Permanente o Perpetuo 

 

 

Existen dos tipos de sistemas de control para las mercaderías. En el caso de la 

empresa Su Fácil Crédito se empleará el sistema de inventario permanente o 

perpetuo, para poder planificar el nivel óptimo de la inversión en inventarios, con el 

fin de ayudar a la correcta toma de decisiones. 

 

 

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías, mediante la 

utilización de tarjetas kárdex. Estas permiten conocer el valor y la existencia física de 

mercaderías en forma permanente. 

 

 

Para la realización de la propuesta de control interno de la cuenta  inventarios es muy 

importante que se obtenga información contable actualizada, para tomar 

correctamente las decisiones por parte de la empresa. Razón por la cual mediante 

este sistema la aplicación de tarjetas kárdex se realizará  por cada producto que posea 

la empresa Su Fácil Crédito.  
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Gráfico 3.9 Tarjeta kárdex 

Fuente: Genny Paucar 

 

 

 

Instructivo para llenar la tarjeta  kárdex  

 

 

Las empresas que adoptan el sistema de inventario permanente deben implantar un 

procedimiento de rutina que permita controlar con exactitud el movimiento de las 

mercancías.  

 

 

Los kárdex son tarjetas que permiten controlar las cantidades y costos de las entradas 

y salidas de un artículo determinado y dar a conocer las existencias en cualquier 

momento, sin necesidad de realizar un inventario físico. 
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Cada tarjeta  kárdex constituye un auxiliar de la cuenta mercaderías de la empresa en 

la que la suma de los saldos de las tarjetas representa el total de existencias a precio 

de costo. 

 

 

1. La tarjeta kárdex se  realizará  por cada producto que tenga la empresa y de 

acuerdo con las políticas establecidas. En este caso por el método promedio 

ponderado. 

 

2. Se especificará el código o modelo del artículo  

 

3. Se anotará la fecha en que se efectúa la transacción. 

 

4. Se describirán los movimientos ya sean compras, ventas  o devoluciones 

 

5. Número del comprobante o documento de soporte  del cual se trasladan los 

movimientos (facturas, notas de venta, etc.).  

 

6. En entradas: Se anota la cantidad y el costo total de la compra o de la 

devolución.  

 

7. En salidas: Se registra la cantidad de la mercadería  vendida, y en la columna 

del costo, es el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario de los 

saldos.  

 

8. En la columna existencias: Para obtener los valores de esta, a los valores del 

saldo anterior se les adicionan las entradas o se les disminuyen las salidas. 

 

9. Costo unitario: Para obtener el costo unitario, se toma la columna de saldos y 

se divide el costo total entre la cantidad total de cada renglón, el costo 

unitario varía siempre que se compran mercancías a precio diferente. Cuando 

se registran las salidas, se mantiene el último costo unitario.  



 

131 

 

Nota. En el kárdex las devoluciones en compras y en ventas se registran al mismo 

costo con que se habían registrado cuando se compraron o vendieron. Se elaboran los 

asientos, tomando en cuenta el IVA y  retención en la fuente aplicable a la fecha. 

  

 

3.7.2 Límite  de mantenimiento de stock  

 

 

El desembolso de dinero destinado para las mercaderías, es de gran magnitud en las  

empresas comerciales,  por lo tanto es necesario que se compre únicamente lo 

necesario para vender, de tal forma que no exista inventarios en exceso que 

provoquen costos a la empresa, ni faltantes que causen la pérdida del cliente. 

 

 

Es importante fijar márgenes de stock que no perjudiquen económicamente a la 

empresa ni pongan en riesgo su comercialización  

 

 

A continuación se propone una serie de límites para controlar el stock de mercaderías 

en la empresa Su Fácil Crédito mediante  planificación, organización, dirección, y 

control de  los productos que se encuentran almacenados. De este modo se ofrece un 

servicio constante a la demanda existente, con la máxima rapidez, calidad, y  al 

menor costo posible. 

 

 

3.7.2.1 Stock máximo 

 

 

“Es la cantidad máxima que económicamente puede mantenerse en stock de cada 

producto con el fin de cubrir eventuales deficiencias en la mercadería.”
59

 

 

 

                                                 
59

  CALVACHE, Molina, Antonio, Op.Cit. p76       
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Es necesario tener una previsión de ventas ya que nos permite decidir el nivel de 

mercaderías a almacenar.  

 

 

En  bodega se  llevará el control en unidades de entradas, salidas, y existencias para 

cada clase de artículos. 

 

 

 

 

Fórmula: 

 

 

Existencia máxima = Consumo mensual máximo  * Tiempo máximo de reemplazo 

            30 días  

 

 

 

Consumo mensual máximo.- Es determinado sobre la base de los datos que existen 

en las estadísticas de la empresa y en los planes futuros de producción. 

 
 
 

Tiempo de reposición.- Se refiere al consumo máximo esperado durante el tiempo 

que demora en cumplirse el trámite total de una orden de compra (emisión – 

recepción en bodega) normalmente se expresa en número de días. 

 

 

 

Ejemplo: 

 

 

El consumo máximo mensual de un producto y el más frecuente en la empresa Su 

Fácil Crédito es el  DVD LG con los siguientes datos: 

 

 

Los períodos de abastecimiento en la empresa Su Fácil Crédito van desde 3  días en 

el mercado dentro de la ciudad y de  7 días en el mercado fuera de la ciudad. 
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Entonces nuestros datos serían: 

 

  

   Máximo  Mínimo 

Consumo mensual      70        30 

Tiempo de reemplazo  7 3 

 

 

 

 

Existencia máxima =     70  *  7 

            30 días  

 

 

Existencia máxima =     16.333 unidades  

 

 

La cantidad máxima que se puede tener en productos de DVD LG es de 16 unidades 

para el abastecimiento de sus almacenes. 

 

 

 

3.7.2.2  Stock mínimo  

 

 

“Es aquella cantidad de materias primas o materiales que necesita la línea de 

producción o la línea de servicio para satisfacer su demanda, mientras espera la 

llegada de los productos. Este nivel mínimo supone el límite inferior de existencias 

dentro del cual no se debe bajar.”
60

 

 

 

Al mantener un stock mínimo, pone en riesgo la comercialización del producto 

porque si no existe la cantidad solicitada puede existir una venta reprimida y además 

podemos perder al cliente. El no contar con cierto producto, provoca que el 

consumidor vaya a otro negocio donde la competencia es cada vez más agresiva. 

 

                                                 
60

 CALVACHE, Molina, Antonio , Op. Cit, p 76 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Fórmula: 

 

 

Existencia mínima = Consumo mensual mínimo  * Tiempo mínimo de reemplazo 

    30 días  

 

 

Ejemplo: 

 

 

 

Existencia mínima =     30  * 3 

            30 días  

 

 

Existencia mínima =    3 

 

 

La existencia mínima entonces quiere decir que la empresa deberá realizar el pedido 

cuando queden 3 unidades. 

 

 

3.7.3 Autorizaciones para los movimientos  de inventarios  

 

 

3.7.3.1 Para el control de adquisiciones 

 

 

Existen políticas y procedimientos al momento de realizar las adquisiciones de 

mercaderías, para lo que se realiza una serie de pasos para el control de los mismos.  

 

 

Se elaboran documentos que deben ser aprobados por los responsables ya 

establecidos en cada ciclo del proceso. 
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 Requisición de compra.- También conocida como solicitud de compra, 

es aquella que da inicio al proceso de compra, puede realizarse para 

reposición de algún material o servicio especial, etc. El departamento 

de compras debe estudiar la requisición, para comprobar que los bienes 

o servicios solicitados siguen los lineamientos establecidos por la 

empresa, procurando evitar las improvisaciones, salvo en caso 

excepcional.
61

 

 

 

En el caso de la Empresa Su Fácil Crédito se establecerá como “pedidos válidos” 

aquellos que sean realizados únicamente por:  

 

 

 Administrador, 

 Gerente Propietario. 

 

 

Esta orden de requisición contendrá una descripción exacta del tipo y la cantidad de 

productos o servicios deseados. Las copias de la orden se transmitirán al 

departamento de contabilidad para su respectivo registro y  recepción (bodega) para 

que se revise que el pedido este acorde con las especificaciones. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
61

 DEL RIO Gonzáles, Cristóbal, Adquisiciones y Abastecimientos, cuarta edición, México 2002 

Thomson editores,  p I 38 
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Requisición de compra (Propuesto) 

 

 

 

Gráfico 3.10 Requisición de Compra 

Fuente: Genny Paucar 

 

 

Instructivo para llenar la requisición de compra  

 

 

1. Se registrará el nombre del departamento o el empleado que está realizando el 

pedido por escrito al departamento de compras. 

 

2. La fecha en la que  es requerido el pedido.  

 

3. Se especificará la cantidad de mercaderías, la marca o modelo, etc. 
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 Orden de Compra.-  “Documento que sirve como herramienta para adquirir 

productos o servicios, destinados a satisfacer necesidades de la compañía en 

la cual se expresan en forma global todos los aspectos para llegar a tomar la 

decisión de adquisición.”
62

 

 

 

Lo realiza el departamento de compras, se ejecuta una vez que se haya realizado las 

cotizaciones pertinentes y tomado la decisión de aceptar una de ellas de acuerdo con 

su mejor precio, calidad, costo, tiempo de entrega, etc.  

 

 

Orden de compra (Propuesto) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.11 Orden de Compra 

Fuente: Genny Paucar 

 

                                                 
62

 DEL RIO Gonzáles, Cristóbal, Op. Cit,  p I 43 
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Instructivo para llenar la orden  de compra  

 

Es el comprobante de que el proveedor aceptó la responsabilidad de abastecer a 

la empresa por medio de la compra. 

 

 

1. Facturar a: Se anotará el nombre de la empresa que está realizando la 

solicitud.  

 

2. Enviar a: Se detallará la dirección de la empresa a donde queremos que nos 

entreguen la mercadería. 

 

3. Se escribirá la fecha que realizamos el pedido.  

 

4. El nombre de la empresa o vendedor que nos va a proveer dicho producto. 

 

5. Se incluirá la cantidad, el producto el modelo etc. Incluyendo las condiciones 

de pago y los términos de entrega.  

 

6. Finalmente, se realizará una comparación de la orden de compra y de la 

Factura para verificar  que las especificaciones son correctas. 

 

 

 Guía de remisión y factura.- Una vez que el proveedor entregue la factura y 

guía de remisión al jefe de compras  deberá contener las firmas de recibí 

conforme por parte de la empresa Su Fácil Crédito. Los  documentos 

originales se deberán entregar al departamento de contabilidad para su 

respectivo registro y  examen de  la veracidad de lo facturado, dependiendo 

de esto, se procede a dar el visto bueno para pagar al proveedor.  siempre El 

jefe de compras deberá quedarse con una copia firmada por el departamento 

de contabilidad para constancia de la entrega de los originales.  
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3.7.3.2  Informe de facturas recibidas por el departamento de compras  

 

 

 Cuando el proveedor entrega la factura a la empresa, deberá ser guardada en 

una carpeta de acuerdo con la fecha registrada por el departamento de 

contabilidad con una secuencia de numeración interna para las facturas, 

adjuntando la orden de pedido respectiva. 

 

 

 Se realiza la revisión de las facturas ingresadas para la realización de su 

respectivo pago en los tiempos y precios establecidos. 

 

 

Las facturas necesitan tres exploraciones: 

 

 Verificar por medio de los documentos de recepción si la mercadería 

facturada corresponde a lo entregado. 

 

 

 Confrontar con la orden de compra que los precios y acuerdos estén 

conforme a lo establecido por el agente de compras. 

 

 

 Comprobar su corrección matemática. 

 

 

Si existieran variaciones entre la factura y la orden de compra es responsabilidad del 

departamento de compras encargarse de su pronta solución. 
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3.7.3.3 Control de seguridad en la bodega  

 

 

 Para evitar el deterioro o la evaporación de la mercadería, se debe comprar 

únicamente lo necesario.  

 

 

 Para proteger a las bodegas de los incendios se debe colocar extinguidores 

visibles que sean de fácil acceso y cercanos a las bodegas. 

 

 

 Para evitar robos o pérdidas el acceso a bodegas será restringido y  

únicamente tendrá acceso el encargado de bodega. 

 

 

 La custodia de las llaves de bodega le corresponde únicamente al jefe de 

compras.  

 

 

3.7.3.4 Control de entradas y salidas 

 

 

Está formado por hojas sueltas, que se lo realizarán por duplicado. Toda entrada y 

salida de productos a cada almacén requerirá un documento y comprobación por 

parte de los empleados. 

 

 

El original pasará al departamento de contabilidad para el registro en el diario de 

compras. La primera copia se enviará a la sección de compras y la segunda queda 

archivada en la sección de bodega. 

 

 

La persona encargada de bodega es quien recibirá la mercadería y determinará las 

cantidades de productos recibidos, detectará también la mercadería dañada o 
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defectuosa, y constatará que se encuentre de acuerdo con el  precio establecido para 

enviarla inmediatamente a bodega para su almacenamiento. 

 

 

Todos los productos recibidos por la empresa deben pasar por un departamento de 

recepción que sea independiente de los departamentos de compras, almacenamiento, 

y embarques. 

 

 

Registro de entrada a bodega. 

 

 

Se realiza este documento, además de anotar cada producto en la tarjeta kárdex, una 

vez que el bodeguero ha verificado que las compras recibidas cumplan con los 

parámetros establecidos y que se encuentren en las condiciones establecidas para el 

ingreso a bodega. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.12 Registro de entradas 

Fuente: Genny Paucar 
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Instructivo para llenar el registro de entradas  

 

 

1. El responsable de llenar este documento es la persona que se encuentra a 

cargo de la bodega de la empresa. 

 

2. Se realizará según la clase de mercancía, puede ser por producto, modelo, etc. 

 

3. Cada vez que la mercadería ingrese a bodega se realizará  este control de 

acuerdo con la cantidad, fecha factura, y  procedencia. 

 

 

Registro de salida de bodega.- Se realiza este documento cuando los almacenes 

requieran  de algún producto que se encuentre en la bodega, sea para mostrarlo en el 

almacén o para la venta directa. El mismo proceso que se realizará para las entradas 

se lo realizará para las salidas. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.13 Registro de Salidas. 

Fuente: Genny Paucar. 
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Instructivo para llenar el registro de salidas 

 

 

1. El responsable de llenar este documento, es la persona que se encuentra a 

cargo de la bodega de la empresa. 

 

2. Se realizará según la clase de mercancía puede ser por producto, modelo etc. 

 

3. Cada vez que la mercadería salga de la bodega se realizará este control de 

acuerdo con la cantidad, fecha factura hacia donde va destinada. 

 

 

Estos registros se desarrollan por lo general en fichas para guardar de manera 

ordenada y adecuada para su mejor control. 

 

 

 

Coloraciones diferentes  

 

 

Todos aquellos documentos que van a ser utilizados por la empresa  Su Fácil Crédito, 

tienen que tener colores distintos, utilizando siempre los mismos colores para 

secciones o clases de documentos, haciendo la clasificación por producto y ruta más 

fácil. 
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CAPÍTULO  IV   

 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

 

4.1  Realizar conteo físico  

 

 

Política 

 

 

La administración se encargará de realizar revisiones sorpresivas de inventarios, para 

verificar que se cumplan los procedimientos de control interno establecidos.    

 

 

El inventario físico deberá sujetarse a los siguientes procedimientos: 

 

 El recuento deberá ser de manera ordenada. 

 

 Se lo deberá realizar sorpresivamente por lo menos dos veces al año. 

   

 El recuento lo hará todo el personal capacitado que conozca la mercadería.  

 

 Este recuento deberá compararse con las tarjetas kárdex de cada artículo. 

  

 Evitar el movimiento de mercaderías mientras se esté realizando el conteo 

para evitar errores o duplicaciones. 

 

 Deberá prestarse mayor atención aquellos productos que sean de mayor 

movimiento. Se recomienda contarlos semanalmente. 
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Para ejecutar la aplicación de esta propuesta es necesario tomar una muestra física, 

razón por la cual se ha realizado el conteo físico en la empresa Su Fácil Crédito 

matriz. La misma que cuenta al momento con las siguientes mercaderías. 

 

 

4.1.1 Resultados de  toma física y  libros contables de inventarios: 

 

Para analizar la situación financiera de la empresa comercial Su Fácil Crédito, se 

empleará una de las técnicas financieras llamada análisis histórico o dinámico. Este 

refleja cual es manejo financiero de la empresa en un período determinado con el fin 

de tener un conocimiento de las mejoras o deterioros de la empresa a través del 

tiempo. 

 

 

Para realizar un correcto análisis histórico se utilizan dos formas que se detallan a 

continuación: 

 

 Análisis horizontal 

 Análisis vertical 

 

 

En el caso de la empresa Su Fácil Crédito, se aplicará el análisis horizontal para 

examinar la tendencia de cada uno de los rubros del balance general  o pérdidas y 

ganancias de un período a otro y con base en dichas tendencias conocer si la 

evolución del negocio es satisfactoria. 
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La variación que existe en la cuenta  mercaderías según los libros contables y la toma 

física realizada hasta el 24 de Abril en la matriz Nueva Aurora de la empresa Su 

Fácil Crédito detalla los siguientes datos: el 5.21% representa la variación relativa; es 

decir, indica que existe una gran falencia en la cuenta mercaderías ya que no 

concuerdan los inventarios físicos con los registros contables. Así se concluye que no 

existe un control en el área contable en cuanto a inventarios; por lo tanto, los 

balances emitidos por la empresa se encuentran mal realizados,  Esto genera un 

efecto tributario negativo tal como la evasión de impuestos que es un acto ilegal 

porque se están ocultando mercaderías con el único fin de pagar menos impuestos. 

La eventual consecuencia  podría ser la clausura del local si se realiza una auditoría 

por parte del Servicio de Rentas Internas y el pago de multas e  intereses. Sin 

embargo, los cambios en términos absolutos fueron de $ 4777.03; es decir, que las 

mercaderías representan  un renglón muy  importante dentro del total del activo y 

cualquier aumento o disminución puede parecer muy significativa en niveles de 

porcentaje. (Véase  anexo 4.1 Resultados toma física y libros contables) 

 

 

En este caso, el cambio ocurrido en el aspecto contable de mercaderías merece un  

mayor detenimiento en su análisis para evitar sanciones por parte de los organismos 

de control. La diferencia encontrada del incremento de la mercadería es uno de los 

cambios más importantes experimentados por la empresa lo cual indica que en 

aspectos contables, necesita darle mayor importancia a los inventarios. 

 

 

Para que la empresa Su Fácil Crédito mantenga en orden los registros analizados,  

debe realizar un asiento de ajuste contable de inventarios por la diferencia existente, 

lo cual aumentará la mercadería, actualizando el patrimonio teniendo  un cuadre 

exacto tanto en  los libros contables y  mercadería física. 

 

 

“Cuando la diferencia detectada constituye un sobrante, este se considera como un 

ingreso extraordinario para la entidad económica. 
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En tal caso debe formularse el siguiente asiento de ajuste”
63

  

 

 

 

Este asiento contable de ajuste de mercaderías, se debe realizar en la empresa Su 

Fácil Crédito ya que los balances han sido cerrados al finalizar el período en 

diciembre de 2009 con un valor en inventarios que no corresponde a los datos reales 

de la empresa. Con el fin de que el sobrante de inventario físico refleje el monto real 

al final del ejercicio. 

 

 

                                                 
63

 ELIZONDO, López, Arturo, Proceso contable 2 Contabilidad Fundamental, Thompson learning, 

primera edición , México p. 88 

mimundo.peesco.net/action/file/download?file_guid=10376 
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Se debe realizar inventarios físicos para establecer diferencias, investigarlas, y hacer 

los ajustes correspondientes. En la empresa Su Fácil Crédito se ha realizado un 

control equiparable del inventario físico y contable y se ha detectado un sobrante de 

inventario físico que afectará al costo de ventas en el nuevo período. 

   

 

 

Observación: 

 

La Empresa su Fácil Crédito no cuenta con estados financieros por separado en 

matriz y sucursales por lo que los datos proporcionados por la misma. Para la 

realización del análisis de  los índices respectivos han sido  tomados de los estados 

financieros globales que la empresa presenta para su declaración anual. 

 (Véase anexo 4.2 y 4.3 Balances) 

 

 

4.2  Indicadores financieros  y  de gestión  

 

 

 4.2.1 Indicadores financieros  

 

 

Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de 

los estados financieros y demás informes de la empresa con el 

propósito de formase una idea acerca del comportamiento de la 

empresa; se entienden como la expresión cuantitativa del 

comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de 

sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de 

referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. 

 

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores 

económicos y financieros está en función directa a las actividades, 

organización y controles internos de las empresas como también a los 

períodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y 

externos que las afectan.64 

 

 

                                                 
64

 http://html.monografias.com/indicadores-financieros.html 
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Para continuar con el análisis de inventarios en la matriz Su Fácil Crédito 

procedemos a la aplicación de algunos indicadores financieros como son: 

 

 

Índices de liquidez 

 

 

Prueba ácida: (prueba de ácido o liquidez seca) = (Activos corrientes – inventarios) 

            Pasivo Corriente  

 

 

 

 

 

De acuerdo con el  resultado obtenido este índice revela que una vez descontados los 

inventarios la empresa tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo sin 

depender de la venta de sus existencias haciendo uso de los saldos de efectivo, 

generado por sus cuentas por cobrar, inversiones temporales, y algún otro tipo de 

activo de fácil liquidación, diferente de los inventarios. De esta  manera la razón de 

1.36 índica que por cada dólar de deuda dispone de $ 1.36 respectivamente para 

cubrir la cancelación de la deuda, sin tener que recurrir a la venta de inventarios, o en 

otras palabras, se trata de suponer que pasaría si se paran las ventas de la empresa y 

se tiene que cancelar todos los pasivos corrientes. (Véase anexo 4.2 balances) 

 

 

Índice Caja  = Activo corriente – inventario- cuentas por cobrar 

                                                    Pasivo Corriente  
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El resultado muestra la posibilidad de pago inmediato de sus deudas a corto plazo. 

Lo que indica que la empresa  Su Fácil Crédito tiene disponibilidad para pagar sus 

compromisos o deudas también a corto plazo. 

 

 

Para la empresa este índice, se presenta de una manera favorable  puesto que por 

cada dólar de deuda la empresa dispone de más de 1.33 dólares para cubrir las 

obligaciones en el corto plazo. (Véase anexo 4.2) 

 

 

Índices de rotación 

 

 

Rotación de Inventarios   =  Costo de Ventas 

                                           Inventarios Promedios 

 

 

 

 

Indica que el inventario de las mercaderías de la empresa rota 22 veces al año. Vale 

decir que el inventario se convierte 22 veces por año en efectivo o en cuentas por 

cobrar; es decir, la mercadería circula de una manera constante y no se queda estática 

en la bodega ya que recibe pedidos por parte de sus clientes. (Véase anexo 4.2 balances) 
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                                                                                 360 

Promedio de días de inventario a mano =   Costo de Ventas 

                                                                     Inventarios  Promedios                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ejemplo muestra que la empresa Su Fácil Crédito convierte sus inventarios de 

mercaderías a efectivo o cuentas por cobrar cada 16 días en promedio. Dicho de otra 

manera dispone de inventarios suficientes para vender durante 16 días. (Véase anexo 

4.2 balance) 

 

 

4.2.2 Indicadores de gestión  

 

 

“Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un 

proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por los 

líderes del proyecto u organización, y son posteriormente utilizados continuamente a 

lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los resultados.”
65

 

 

 

                                                 
65

 http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion 
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La empresa Su Fácil Crédito deberá evaluar el desempeño de la organización 

mediante los siguientes indicadores para lo que se han realizado algunas 

estimaciones para la aplicación de los mismos:  

 

 

Medir objetivos  

 

 

Indicadores cuantitativos  

Mide el desempeño de la organización, el modo como se traduce el objeto de la 

organización en propósitos concretos. 

 

 

 

 

 

 

Se ha alcanzado satisfactoriamente el  63% de los objetivos planteados por la 

empresa. 

 

 

 Medir políticas 

 

 

Indicadores cuantitativos  

Indica en qué grado las políticas de la organización, norman la gestión hacia los 

propósitos de la organización. 

 

 

 

 

 

El 100% de las políticas establecidas han sido aplicadas correctamente. 
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El 60% de las políticas establecidas han cumplido con el propósito deseado por la 

organización. 

 

 

 Medir procedimientos  

 

 

Indicadores cualitativos 

Miden la forma en que sistematizan y ordenan el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

De los procedimientos establecidos se han aplicado el 100%  convenientemente. 

 

 

 

 

 

 

 

Se han aplicado 7 procedimientos para un área específica. 
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 Medir enfoques  

 

 

Indicadores cualitativos 

Permite medir de qué manera se visualizan las áreas de influencia y en que medida se 

circunscriben acciones de funcionamiento concretas. 

 

 

 

 

 

 

El 71% de los procesos programados se han realizado inmediatamente. 

 

 

 

 

 

Se han cumplido el 100% de las tareas definidas. 

 

 

Medir cultura organizacional 

 

 

Indicadores cualitativos  

Es la forma en que define el perfil de la organización. También muestra el nivel de 

conciencia, los valores, las actitudes, y los hábitos que prevalecen.  
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El 100% de las acciones que se ha propuesto para mejorar  la empresa se han 

cumplido eficientemente. 

 

 

 

 

 

La organización ha realizado mejora en el 25% del total de áreas. 

 

 

 

 

 

 

El 33% del total del personal pertenece al área directiva y ayuda a la toma de 

decisiones. 

 

 

4.3 Aplicar el sistema de inventario perpetuo  para el registro y control de 

mercancía. 

 

 

4.3.1 Realizar kárdex por el método promedio ponderado  

 

 

Luego de realizar el conteo físico de la mercadería de la empresa, se aplicará el 

sistema de inventario perpetuo a través de un ejemplo del producto con mayor 

movimiento en la empresa Su Fácil Crédito por el método promedio ponderado. 

 

 

El producto vendido  con mayor frecuencia es el DVD LG modelo DV453 a un costo 

de 44.37 dólares. 
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Ejemplo: 

 

El consumo máximo mensual de un producto y el más frecuente en la empresa Su 

Fácil Crédito es el  DVD LG con los siguientes datos: 

 

 

Los períodos de abastecimiento en la empresa Su Fácil Crédito va desde 3 días en el 

mercado dentro de la ciudad y de  7 días en el mercado fuera de la cuidad. 

 

 

Entonces nuestros datos serían: 

 

    

   Máximo  Mínimo 

Consumo mensual      70        30 

Tiempo de reemplazo  7 3 

 

 

 

 

Existencia máxima =     70  *  7 

            30 días  

 

 

 

Existencia máxima =     16.333 unidades  

 

 

 

La cantidad máxima que se puede tener en productos de DVD LG es de 16 unidades 

para el abastecimiento de sus almacenes. 
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Existencia mínima =     30  * 3 

            30 días  

 

 

Existencia mínima =    3 unidades  

 

 

La existencia mínima quiere decir que la empresa deberá realizar pedido cuando 

queden 3 unidades 

 

 

Una vez que conocemos cuales son  sus stocks máximos y mínimos del DVD LG 

modelo DV453 hasta el 24 de Abril del 2010 se concluye que necesita cumplir una 

adquisición de 12 productos para cubrir el nivel máximo. Para el mes de mayo de 

esta manera procedemos a la realización de la tarjeta kárdex por este producto en 

base al método promedio ponderado. 

 

 

Ejemplo 

 

 

La empresa  Su Fácil Crédito presenta las siguientes operaciones por el mes de mayo  

de 2010: 

 

 

25/04/2010  Saldo inicial  del producto DVD LG  6  unidades a 41 dólares C/u 

01/05/2010  Se vende 1 unidad a $ 80.00. Según Factura 351 

03/05/2010  Se vende 1 unidad a $ 80.00. Según Factura 326 

05//05/2010  Se adquiere 12 unidades de DVD LG a 44.37 C/u más IVA. Según 

Factura N.- 0055205 en efectivo. 

08/05/2010  Se vende 1 unidad a $ 80. Según Factura 354 

14/05/2010  Se vende 1 unidad a $ 80. Según Factura 365 

19/05/2010  Se vende 1 unidad a $ 80. Según Factura 378 
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4.4 Establecer un departamento de compras 

 

 

Su Fácil Crédito se encarga de la  comercialización de electrodomésticos, audio y 

vídeo, celulares, tecnología, muebles para el hogar, etc.  

 

 

El departamento de compras establecido para la empresa Su Fácil Crédito, será el 

siguiente: 

 

 La etapa inicial para la incorporación de la mercadería a las bodegas y su 

contabilización es su pedido y posterior compra para efectos de adquisición 

deben cumplirse requisitos tales como calidad, oportunidad, precio, y fechas 

de entrega. 
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 Al momento de la adquisición de los materiales debe contarse con  

documentos tales como solicitud de compra u orden de compra. Es necesario 

que en el registro de control de inventarios se tenga referencias de niveles 

máximos y mínimos que permitan determinar rápidamente el estado de esa 

mercadería. 



 

 

 

Organigrama estructural propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4.1 Organigrama estructural 

Fuente: Genny Paucar  

 

Departamento Administrativo 

 

Almacén  

 

Bodega

 

Control Interno

Su Fácil Crédito

 

GERENCIA GENERAL

 

Asistente de Gerencia 

 

 

Departamento Financiero 

 

Departamento de Ventas  

 

Contabilidad 

 

Servicio al 

Cliente

 

Recuperación de 

cartera 

 

Recursos Humanos

 

Adquisiciones y 

Abastecimientos

 

Calculo de costos 

 

Tesorería

 

Bienestar 

 

Trámites

Legales

 

Unidad de  

Inventarios

 

Departamento de Compras



 

161 

 

El departamento de compras se encargará de: 

 

 

 Mantener información diaria de mínimos y máximos de inventario.  

 

 Se encargará de realizar el análisis correspondiente para el pedido de 

mercaderías abasteciendo mínimos y máximos para que no exista excesos ni 

faltantes. 

 

 Organizar a los proveedores ya existentes de acuerdo con las políticas de la 

empresa manteniendo un listado actualizado de los mismos. 

 

 Realizar las negociaciones de precios, condiciones y pago con el fin de 

cumplir con los pedidos. 

 

 

4.5  Aplicación de políticas  y procedimientos   

 

 

A manera de ejemplo se realiza las políticas y procedimientos necesarios que la 

empresa Su Fácil Crédito  deberá cumplir en cada pedido: 

 

 

4.5.1 Políticas de control interno  

 

 

Estas políticas de control interno serán utilizadas antes, durante, y después de la 

adquisición, almacenamiento, y salida de mercaderías para su respectivo control. 
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4.5.1.1 Políticas  de control interno para la adquisición de mercaderías  

 

 

 Deben estar bajo la custodia de un responsable que no permita el acceso a 

personas no autorizadas. Cuando sea necesario llevar a cabo inventarios 

físicos solo debe entrar el personal autorizado. 

 

 En caso de que el producto no se encuentre de acuerdo con lo solicitado, en 

precio, cantidad, o calidad. El jefe de compras debe tratar directamente con el 

proveedor para solicitar la nota de crédito o el cambio de la factura. 

 

 Si son productos que nunca antes se habían realizado adquisiciones se deberá 

realizar tres cotizaciones para ver cuál es la que le conviene a la empresa. 

 

 Verificar siempre características, cantidades y valores de las mercaderías 

requeridas o entregadas con la información registrada en los documentos. 

 

 Se debe realizar el   registro de asientos contables de la mercadería.  

 

 Mantener permanentemente actualizado, el catálogo de proveedores por 

producto línea de suministro o servicio. 

 

 El personal que está encargado de la realización de costos, por ningún motivo 

debe tener acceso a los registros de inventarios. 

 

 Controlar la mercadería que por diversas razones ya deben darse de baja. 

 

 Se debe llevar una numeración de los comprobantes de contabilidad en forma 

consecutiva y de fácil manejo para las personas encargadas de obtener 

información de estos. 

 

 Se debe entregar un listado de las facturas recibidas, máximo en los tres días 

posteriores, para su registro contable. 
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4.5.1.2 Políticas de control interno para el control de calidad.  

 

 

 

 Si el producto no llega con la  calidad y parámetros establecidos  no se 

recibirá la mercadería y deberá  tratar directamente con el jefe de compras. 

 

 

4.5.1.3 Políticas de control interno en caso de compras emergentes  

 

 

 Las compras emergentes no deben superar el 5% de las compras del mes 

anterior. En caso de realizarse este tipo de adquisiciones deberán ser 

autorizadas directamente por la gerencia. 

 

 

 Este tipo de adquisiciones deberá limitarse al máximo ya que los pedidos 

necesarios se realizarán con anticipación para mantener en bodega. De 

acuerdo con el movimiento semanal, que lo realizará en encargado de bodega  

para determinar la cantidad de artículos a adquirirse. 

 

 

4.5.1.4 Políticas de control interno de productos ingresados a la bodega  

 

 

 

 El encargado de bodega es la persona responsable de controlar el inventario 

que se mantiene en las bodegas de la empresa. 

 

 Debe tener en cuenta que el incremento de los inventarios, es una inversión 

para lo cual debe estar completamente seguro de solicitar nueva mercadería 

que se mantendrá en bodega. 

 

 Se encarga también de llevar un registro en una tarjeta kárdex, de todos los 

artículos que entran y salen de la bodega. Para conocer mínimos y máximos 

con el fin de evitar inversiones innecesarias. Deberá estar certificado 

mediante firma. 
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4.5.1.5 Políticas de control interno para la salida de mercaderías. 

 

 

 El encargado de bodega deberá tener un cuaderno en el que anote todas las 

personas que entran y salen de la bodega con los siguientes datos: Nombre de 

la persona, departamento al que pertenece o cargo que ocupa, hora de entrada 

y hora de salida. 

 

 Se debe comparar el inventario físico contra el auxiliar de la cuenta del libro 

mayor “almacén” con el fin de descubrir errores o irregularidades, robos, 

equivocaciones, etc. 

 

 Efectuar revisiones periódicas y sorpresivas a cargo de algún funcionario de 

la gerencia. 

 

 Se debe realizar inventarios físicos por lo menos dos veces al año. 

 

 

4.5.2 Procedimientos para la adquisición, almacenamiento y salida de 

mercadería. 

 

 

4.5.2.1 Procedimientos para la adquisición 

 

 

1. La persona encargada de bodega luego de verificar los niveles de stocks 

máximos y mínimos, deberá proceder a realizar las adquisiciones que falten y 

las nuevas, para alcanzar sus niveles máximos. Siguiendo con el ejemplo 

anterior de los DVD tenemos una existencia de 4  unidades al mes de mayo, 

para cumplir con los procedimientos de stock máximo en mercaderías se 

deberá  solicitar  12 unidades adicionales mediante una orden requisición al 

departamento de compras la misma que es realizada por el bodeguero. 
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2. Realizar una orden de requisición  siguiendo el ejemplo anterior : 

 

 

 

 

 

3. El bodeguero deberá dar a conocer los requerimientos específicos del 

producto al departamento de compras. 

 

4. El jefe de compras procederá a revisar la lista de proveedores y sus 

cotizaciones, en el caso de los DVD nuestro proveedor que cumple con las 

condiciones y precios establecidos es R.V. CIA. LTDA. 

 

5. Inmediatamente el jefe de compras procede a elaborar la orden de  compra  a 

su proveedor R.V. CIA. LTDA.: 
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6. El Administrador deberá realizar una revisión de valores en las cuentas 

bancarias. 

 

7. Se realizará la confirmación de pedido y la autorización al Gerente para 

realizar la compra de los DVD a  R.V. CIA. LTDA. 

 

8. La forma de pago de los DVD se ha convenido al contado ya que es una 

cantidad pequeña lo que se va a solicitar. 

 

9. Este pago se lo realiza en efectivo y con dinero de la caja de seguridad que se 

tiene en el almacén una vez recibidos los productos. 
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4.5.2.2 Procedimiento para el registro en la  bodega: 

 

 

1. Una vez que llega la factura del proveedor, se compara con la orden de 

compra, que se encuentre con las especificaciones correctas en cuanto a 

cantidad, calidad, precio y de acuerdo con las políticas establecidas  (Véase 

anexo 4.4 Fact. 0055205)  

 

2. Deberá autorizarse su ingreso a la bodega de la empresa de manera cuidadosa 

para evitar daños y colocarlos en los lugares ya establecidos según cuál sea el 

producto. En el caso de los DVD no existe mayor problema por ser pequeños 

y no ocupar tanto espacio.  

 

3. El bodeguero deberá archivar las copias de recepción junto  a las órdenes de 

compra para mayor seguridad y en caso de pérdida de algún documento 

quedará sus respaldos en el departamento de contabilidad. 

 

4. El  ingreso a bodega se anotará en un registro de entradas.  
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5. Además del registro de entradas se  registra el ingreso de la mercadería en el 

control de existencias kárdex por el método promedio ponderado ajustando 

sus saldos y para conocer su stock. 

 

 

 

4.5.2.3 Procedimientos para registrar la salida  de mercaderías 

 

 

1. Para la salida de mercadería primero anotamos en el registro de salida hacia 

que almacén se dirige. 
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2. Luego debe registrar la salida de la mercadería en el control de existencias 

kárdex ajustando sus saldos. siguiendo el ejemplo (Véase anexo 4.5 Facturas) 

 

 

 

 

3. Archivar los originales de la orden de requisición de mercaderías. 

 

4. Enviar al departamento de contabilidad, los documentos relacionados con la 

entrega de mercadería a los diferentes almacenes. 

 

 

4.6  Realizar curso  de capacitación al personal encargado de bodega  

 

 

Es necesario realizar un curso de capacitación al personal y así tener  conocimiento 

de la cuenta inventarios, para la aplicación de la propuesta en el momento que la 

empresa estime conveniente.  
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4.7  Obtener listado de precios de la empresa Su Fácil Crédito  

 

   

LISTADO DE PRECIOS ALMACÉN  
   

   

  LAVADORAS   

MARCA MODELO  PRECIO  

SAMSUNG WA15X7A 520,00 

LG WFSL1332ET 520,00 

SAMSUNG WA15L3W 510,00 

WHIRPOOL 1CWTW5790VQ1 695,00 

FRIGIDAIRE GLWS1439FS1 599,00 

WHIRPOOL 1CWTW5100VQ1 600,00 

LG WF-T1432TP 515,00 

LG WF-T1402TP 560,00 

LG WFS1532EK 570,00 

WHIRPOOL SW8300 1515,00 

LG WF-T1503TP 680,00 

      

   

 COCINAS   

MARCA MODELO  PRECIO  

INDURAMA BILBAO 300,00 

INDURAMA ASIS 385,00 

INDURAMA MILAN 463,00 

INDURAMA FLORENCIA 585,00 

INNOVA SABINA 350,00 

INDURAMA GRANADA 440,00 

INNOVA ZINNIA 260,00 

INNOVA LIRIO 225,00 

INNOVA PRIMAVERA 280,00 

INDURAMA ROMA 800,00 

INDURAMA PARMA 620,00 

INNOVA ORQUIDEA PLUS 860,00 

INNOVA BEGONIA 690,00 

INNOVA AMELIA 899,00 

INDURAMA GENOVA 890,00 

INNOVA ACACIA 699,00 

INDURAMA SEVILLA 669,00 

DUREX COE35ZMBX-10 630,00 

INDURAMA BARCELONA 285,00 

INDURAMA SAN REMO 495,00 
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INDURAMA VENECIA 450,00 

GLOBAL ARUBA 225,00 

INDURAMA IBIZA 320,00 

INNOVA AMAPOLA 294,00 

INNOVA JAZMIN 189,06 

INNOVA FREZZIA 396,00 

INNOVA AMAPOLA 506,76 

INDURAMA MONTECARLO 822,00 

INDURAMA MONACO 726,00 

      

   

 TELEVISORES   

MARCA MODELO  PRECIO  

DAEWOO DTQ-2158B 240,00 

LG LCD 22LH20R 530,00 

LG 21FU6RL 290,00 

LG 21FJ8RL 255,00 

DIGGIO DGOTVE21BN2 210,00 

LG 21CA5RB 200,00 

LG 21FJ4AB 225,00 

LG 21FG5RL 240,00 

SONY KLV-32L500A 930,00 

LG LCD 32LG60UR 1400,00 

LG 14CC4RB 140,00 

LG 21FU1RL 290,00 

PHILIPS 29PTQ457 484,00 

SAMSUNG CL-29Z50MQ 480,00 

GLOBAL T14CGN40022 120,00 

DIGGIO DGOTVS14PN 125,00 

SAMSUNG CL-21Z43ML 260,00 

LG 29FU6RS 540,00 

DAEWOO DTH-2957 480,00 

LG PLASMA 50PQ30R 1800,00 

DIGGIO LCD DGO32LCDT 1050,00 

SONY LCD KDL-40S5100 1600,00 

PANAGENERAL 500A 35,00 

DAEWOO LCD TVDLX32L1 594,00 

DAEWOO  DTA14B1 99,00 

LG 21SA2RL 216,00 

LG PLASMA 42PQ30R 985,00 

SAMSUNG  LCD LN32B350F1 623,00 

LG LCD 32LH20R 615,00 

LG 29FU1RS 384,00 

DAEWOO DTA-21BR  187,00 
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DAEWOO DTA-14B2 98,00 

      

   

   

 MINICOMPONENTES   

MARCA MODELO  PRECIO  

SONY MHC-GTZ5 570,00 

SONY FST-ZUX999 1350,00 

LG RAD114 200,00 

LG MDS714 610,00 

PANASONIC SA-AK750 400,00 

SONY MHC-EC69 260,00 

SONY FST-ZUX9 1100,00 

SONY MHC-GTR8 890,00 

SONY MHC-GTX777 625,00 

SONY MHC-GTR6 700,00 

JVC UX-668 280,00 

SONY MHC-GTZ3 500,00 

LG MCD-504 335,00 

LG MDD264 341,00 

SONY MHCEC99 312,00 

SAMSUNG MAXG55T 280,00 

      

   

   

 

 

 

 

 

 

 
REFRIGERADORAS 

 
  

MARCA MODELO  PRECIO  

DAEWOO FR-146 230,00 

INDURAMA RI-280 520,00 

INNOVA IRAZZU 900 DF 490,00 

INNOVA IRAZZU 1000 DF 540,00 

INNOVA IRAZZU 1000 NF 565,00 

ELECTROLUX ERT29 620,00 

INDURAMA RI-395 NF 695,00 

INDURAMA RI-425NF 737,00 

INNOVA EVEREST 1600CNF 790,00 

DUREX RDE7150FW4BE 620,00 

INNOVA ALPINA 1200 NF 660,00 

INDURAMA RI-395 NFC 740,00 

INNOVA ALPINA 1400 CNF 760,00 
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INDURAMA RI-425 CNF 799,00 

INDURAMA RI-480 QUARZO CR 950,00 

INDURAMA RI 375 NF 513,00 

INDURAMA RI 375   CNF 552,00 

INDURAMA RI 405 NF 551,00 

INDURAMA  RI- 480 QUARZO BL 678,00 

INNOVA ALPINA 1300NF 500,00 

INDURAMA  RI-425 ALMENDRA 737,00 

INNOVA ALPINA 1000 CNF 630,00 

INDURAMA COMERCIAL VFV-520 990,00 

DUREX RDE1110SB 396,00 

INNOVA ALPINA 1200 CNF 350,00 

INNOVA IRAZZU 1200 NF 600,00 

   

   

 DVD   

MARCA MODELO  PRECIO  

DAEWOO PORTATIL DPC-70005 190,00 

DIGGIO DGODVD21XN 60,00 

LG DV387 80,00 

LG DV487 80,00 

COBY DVD-514 65,00 

COBY DVD-233 60,00 

PHILIPS DVP3320 80,00 

DAEWOO DS-K960U 80,00 

SONY BLUE RAY BDP-S300 70,00 

LG DV453 54,78 

DAEWOO DSW780NUS 45,00 

LG PORTATIL DP372D 193,00 

DAEWOO PORTATIL DFC-L75NT 160,00 

      

      

   

   

 
COLCHONES 

 
  

MARCA MODELO  PRECIO  

PARAISO RENOVA  142,00 

CHAIDE Y CHAIDE CONTINENTAL DE LUJO 85,00 

RESIFLEX SATISFACCION DE LUJO 126,00 

PARAISO ACOLCHADO FIRME 73,00 

RESIFLEX RICO SUEÑO 62,53 

RESIFLEX SATISFACCION DE LUJO 156,00 

RESIFLEX MILENIUN 249,00 
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PARAISO POCKET DE LUXE 95,00 

PARAISO ACOLCHADO FIRME 90,00 

PARAISO SIGLO 21 78,00 

RESIFLEX STARFLEX 78,00 

RESIFLEX 5 ESTRELLAS 272,00 

RESIFLEX SOÑADORA 303,00 

RESIFLEX CONFORT GOLD 373,00 

RESIFLEX CONFORT SILVER 305,00 

RESIFLEX PREMIUM RESORTES 151,00 

RESIFLEX SUPERFLEX PILLOW 148,00 

RESIFLEX RICO SUEÑO 73,00 

      

      

   

   

 

MICROONDAS 

 

 

  

MARCA MODELO  PRECIO  

LG MH-1446SQP 190,00 

LG MH1147AP 185,00 

LG MS-0745V 78,00 

LG MH-1146SQP 197,00 

SMC SMCMW25X 140,00 

DAEWOO KOR-6L0B 95,00 

LG MS-1149SQP 160,00 

INDURAMA MW1-17CR2P 106,00 

UMCO RM.0093 74,00 

UMCO RM.0094 78,00 

      

      

   

   

 GRABADORAS   

MARCA MODELO  PRECIO  

SONY CFD-F17CP 188,00 

PANASONIC RX-029 59,00 

PHILIPS AZ3830 169,00 

WARENHAUS CD-423 60,00 

SONY CFD-S35CP 141,00 

COBY MP-CD455 65,00 

PHILIPS AZ1836B 125,00 

SONY CFD-RG880CP 295,00 

DIGGIO DGORDMP3EN1 47,00 
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DAEWOO TP-605GU 55,00 

DAEWOO SP702U 54,00 

      

   

   

 MOTOS   

MARCA MODELO  PRECIO  

MOTOR 1  M1-FX 200 PL 1229,00 

MOTOR 1  M1-FX 200 RD 1229,00 

SUKIDA  CRUISER  1113,00 

      

      

   

 CELULARES   

PRODUCTO MARCA PRECIO  

CELULAR NOKIA 5530 339,00 

CELULAR TV MOBILE C 1000 170,00 

CELULAR NOKIA E71 399,00 

CELULAR NOKIA 6120 320,00 

CELULAR NOKIA N97 699,00 

CELULAR NOKIA N 900 849,99 

CELULAR NOKIA 3120 210,00 

CELULAR NOKIA 1661 59,00 

CELULAR NOKIA N 97 MINI 699,99 

CELULAR TV MOBILE i 908 170,00 

CELULAR IPHONE APPLE 3Gs16GB  750,00 

CELULAR NOKIA 5310 Xpress music 195,00 

CELULAR NOKIA 5800 Xpress music 385,00 

CELULAR NOKIA X3 269,00 

CELULAR NOKIA 1208 55,00 

CELULAR NOKIA 5130 Xpress music 190,00 

CELULAR SONY ERICCSON F305 179,99 

CELULAR SONY ERICCSON W302 199,00 

CELULAR SONY ERICCSON W395 220,00 

      

      

 
 

  
 

 AUDIO CAR  

    

PRODUCTO MARCA PRECIO  

RADIO DE CARRO RADIO DE CARRO LG LAC 5810  170,00 

RADIO DE CARRO RADIO DE CARRO LG LAC 5910 139,99 

RADIO DE CARRO  RADIO DE CARRO PIONEER DEH-2150  205,00 

http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=24&products_id=220
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_76&products_id=272
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_76&products_id=334
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_76&products_id=273
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RADIO DE CARRO  RADIO DE CARRO SONY CDX-GT280  140,00 

      

      

   

   

 CAMARAS DIGITALES   

   

PRODUCTO MARCA PRECIO  

CAMARAS   CAMARA DIGITAL PANASONIC DMC-FS42  205,00 

CAMARAS   CAMARA DIGITAL SONY DSC-W180  180,00 

CAMARAS   CAMARA DIGITAL SONY DSC-W190  215,00 

CAMARAS   CAMARA DIGITAL SONY DSC-W210  235,00 

CAMARAS   CAMARA DIGITAL SONY DSC-W220  250,00 

CAMARAS  CAMARA DIGITAL SONY DSC-W320  239,00 

      

   

   

 
OTROS PRODUCTOS  

 
 

   

PRODUCTO MARCA PRECIO  

COMPUTADORA  COMPUTADORA INTEL PURO CORE 2 DUO  999,00 

FILMADORAS  FILMADORA PANASONIC KX-FP215 520,00 

FILMADORAS FILMADORA SONY HDRXR100 889,00 

FILMADORAS  FILMADORA SONY DCR SX40  399,00 

FILMADORAS FILMADORA SONY DCR-HC54  400,00 

FILMADORAS FILMADORA SONY DCR-SR47  499,99 

IMPRESORA   IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON TX 210  130,00 

LAPTOPS LAPTOP COMPAQ CQ40-621LA  698,00 

LAPTOPS LAPTOP MINI HP 110  550,00 

LAPTOPS  MINI NOTEBOOK SONY VAIO  549,99 

MEMORY  MEMORY STICK PRO DUO SONY 2 GB  20,00 

MEMORY MEMORY STICK PRO DUO SONY 4 GB  25,00 

MEMORY USB  MEMORY USB KINGSTON 2 GB  15,00 

MEMORY USB  MEMORY USB KINGSTON 4 GB  20,00 

MEMORY USB  MEMORY USB KINGSTON 8 GB  30,00 

MICRO SD   MEMORY MICRO SD KINGSTON 1 GB  10,00 

MICRO SD   MEMORY MICRO SD KINGSTON 2 GB  15,00 

MICRO SD  MEMORY MICRO SD KINGSTON 4 GB  20,00 

TELEFONO  TELEFONO GENERAL ELECTRIC 27901  60,00 

TELEFONO   TELEFONO GENERAL ELECTRIC 29281  15,00 

TELEFONO  TELEFONO PANASONIC KX-T3510  65,00 

TELEFONO   TELEFONO PANASONIC KX-TG1311  42,00 

TELEFONO  TELEFONO PANASONIC KX-TG3612  70,00 

http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_76&products_id=270
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_65&products_id=278
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_65&products_id=276
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_65&products_id=277
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_65&products_id=275
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_65&products_id=306
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_65&products_id=337
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_61&products_id=286
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_64&products_id=282
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_64&products_id=336
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_64&products_id=335
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_64&products_id=281
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_64&products_id=280
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_77&products_id=283
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_62&products_id=284
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_62&products_id=345
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_62&products_id=285
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_68&products_id=288
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_68&products_id=287
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_67&products_id=289
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_67&products_id=290
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_67&products_id=291
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_69&products_id=292
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_69&products_id=293
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_69&products_id=294
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_63&products_id=299
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_63&products_id=300
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_63&products_id=303
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_63&products_id=304
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_63&products_id=302
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TELEFONO  TELEFONO PANASONIC KXT-G6422  89,99 

COMEDOR  JUEGO DE COMEDOR 8 SILLAS  450 

SALA  JUEGO DE SALA  580,00 

SALA  JUEGO DE SALA  650,00 

SALA  JUEGO DE SALA  680,00 

SALA  JUEGO DE SALA  620,00 

BICICLETA   Bicicleta Aro 12 45,00 

BICICLETA  Bicicleta Aro 26  160,00 

TOSTADOR  Sandwichera Wafflera Oster  60,00 

SECADORA DE CABELLO Secadora de Cabello Oster  23,00 

PROCEASADOR DE 

ALIMENTOS  Procesador de Alimentos JE1500  
54,99 

PLANCHA Plancha Black and Decker  23,00 

PLANCHA Plancha Black and Decker  23,00 

PLANCHA Plancha Black and Decker  22,00 

PLANCHA Plancha Oster 5003 29,00 

PLANCHA Plancha Oster 5004  30,00 

PLANCHA Plancha Oster 5706 32,00 

MICROONDAS Microondas Daewoo KOR-6LOB  95,00 

MICROONDAS Microondas LG  115,00 

MICROONDAS  Microondas LG MH- 1147  174,99 

MICROONDAS  Microondas LG MH- 1446  190,00 

MICROONDAS  Microondas LG MS- 1146  185,00 

MAQUINA DE AFEITAR  Maquina de Afeitar 65,00 

LICUADORA  Licuadora Oster 90,00 

LICUADORA  Licuadora Oster 12 vel.  75,00 

LICUADORA  Licuadora Oster PRO  110,00 

ESTRACTOR DE JUGO   Extractor de Jugos 3167  95,00 

ESTRACTOR DE JUGO   Extractor de Jugos 3169  55,00 

ESTRACTOR DE JUGO   Extractor de Jugos Black & Decker  65,00 

COCINETAS   Cocineta Bari II  29,00 

COCINETAS  Cocineta Bari III  35,00 

COCINETAS  Cocineta Belladona  52,00 

COCINETAS  Cocineta Fiorentina  52,00 

COCINETAS  Cocineta Florencia 52,00 

CAFETERA  Cafetera West Bent  82,00 

BATIDORA Batidora con pedestal  55,00 

BATIDORA Batidora Ecasa con pedestal  25,00 

BATIDORA Batidora maual 5 velocidades  30,00 

ASPIRADORA Aspiradora Electrolux 180,00 

ASPIRADORA Aspiradora LG  130,00 

ACCESORIOS OSTER  Base para Vaso De Licuadora  6,00 

ACCESORIOS OSTER  Cuchilla para Licuadora  7,00 

ACCESORIOS OSTER  Tapa para Vaso de Licuadora  5,00 

 

http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=28_63&products_id=331
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=26_57&products_id=265
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=26_56&products_id=266
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=26_56&products_id=266
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=26_56&products_id=266
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=26_56&products_id=266
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_31&products_id=134
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_31&products_id=133
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_40&products_id=166
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_43&products_id=165
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_41&products_id=157
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_84&products_id=160
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_84&products_id=159
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_84&products_id=161
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_84&products_id=163
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_84&products_id=164
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_84&products_id=162
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_37&products_id=248
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_37&products_id=149
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_37&products_id=155
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_37&products_id=150
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_37&products_id=151
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_42&products_id=148
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_39&products_id=142
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_39&products_id=144
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_39&products_id=143
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_83&products_id=146
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_83&products_id=147
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_83&products_id=156
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_34&products_id=136
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_34&products_id=137
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_34&products_id=138
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_34&products_id=139
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_34&products_id=140
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_32&products_id=135
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_30&products_id=128
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_30&products_id=130
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_30&products_id=129
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_38&products_id=131
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_38&products_id=132
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_72&products_id=153
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_72&products_id=152
http://sufacilcredito.com/product_info.php?cPath=27_72&products_id=154
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4.8 Costos de implantación y ventajas del sistema de control interno  

 

 

4.8.1 Costos de implantación del sistema  

 

 

Con la implantación de este nuevo sistema en la empresa Su Fácil Crédito es 

necesario definir de una manera clara los recursos e inversiones que serán utilizados 

detallando cada uno de los recursos y costos para la implementación de este  sistema 

de acuerdo a las políticas de control interno. 

 

 

Recursos 

 

 

En primer lugar la empresa necesitará de nuevo personal, materiales e inversión 

como son: 

 

 Humanos: Responsable de bodega. 

 Contratación de una persona para la unidad de 

auditoría.  

 

 Materiales Libros de registro para el acceso a bodega. 

 Para realizar pedidos internos.                      

 

 Seguro  Contratación de un seguro que proteja las mercaderías, a más  

de algunos extinguidores en caso de emergencia.    

 

 Financieros   Sueldo para las personas que realicen las funciones  de  

 Bodega y  compras 

 Costo del seguro y extinguidores. 
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Presupuesto de gastos administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.8.2  Beneficios 

 

 

 Una de las razones por las que se debe llevar un control de inventarios en la 

empresa es para conocer con exactitud cuáles son las demandas y  

necesidades de sus clientes. 

 

 

 El establecimiento de políticas y procedimientos adecuados facilitarán y 

garantizarán  la ejecución de las operaciones. 
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 Permitirá conocer el nivel de mínimos y máximos en mercaderías para no 

incurrir en excesos, ni desabastecimientos y saber en qué momento se tendrá  

que realizar los pedidos.    

 

 

 Evita robos o pérdidas porque solo existirá una persona encargada de bodega 

y nadie más tendrá acceso a ella. 

 

 

 Minimizar la inversión del inventario, puesto que los recursos que no se 

destinan a ese fin, se pueden invertir en otros proyectos aceptables. 

 

 

4.8.3  Resultados obtenidos 

 

 

Luego de aplicar las diferentes políticas y procedimientos establecidos en este 

sistema se obtuvo los siguientes resultados en el primer cuatrimestre (enero –abril 

2010):  

 

 La bodega no estaba distribuida de una forma adecuada para el 

almacenamiento de electrodomésticos, por lo que se amplió el espacio y se 

adecuó con plataformas estándar diseñadas para la mercadería. Se compró 

cuatro extintores para dar mayor seguridad al área de bodega. 

 

 

 Al distribuir los productos en la nueva bodega se encontró mercadería con 

pequeños defectos por mal almacenaje (producto segunda clase) o que están 

fuera de temporada o tecnología pasada de moda. 
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 También se encontraron cajas de productos vacías dentro de la bodega que 

según el conteo físico anterior estas contenían productos lo cual genera 

pérdidas para la empresa así como desconfianza hacia los empleados. 

 

 

 Al aplicar el sistema propuesto, en el primer cuatrimestre se tuvo que realizar 

una liquidación de saldos y excedentes con la mercadería pasada de moda y 

con los productos de segunda clase con el fin de recuperar la inversión 

amortizada en estos productos, para la adquisición de nueva mercadería 

acorde a la tecnología actual.  
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CAPÍTULO V   

 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

5.1 Conclusiones 

 

 

 Los inventarios son una parte clave en la empresa ya que se debe seguir un 

proceso ordenado, en el que se controlen los bienes muebles puesto que se 

encuentran reflejados dentro de los estados financieros dando como  resultado 

información  correcta y oportuna para la toma de decisiones. 

 

 

 El control interno para cualquier empresa es una parte fundamental porque es 

un plan de organización entre la contabilidad, ayuda a la delegación de 

funciones, coordina los procesos de manera adecuada con el fin de  obtener 

información confiable, salvaguarda sus bienes, promueve la eficiencia de sus 

operaciones, y permite  reducir  riesgos de pérdidas. 

 

 

 Su Fácil Crédito es una empresa que se dedica a la  comercialización de 

electrodomésticos de línea blanca. Además incursiona en la venta de 

colchones y muebles para el hogar, celulares, etc.  a través de puntos de venta 

ubicados al sur del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

 

 La propuesta creada para la cuenta inventarios en la empresa Su Fácil Crédito 

cuenta con procedimientos descriptivos para cada uno de sus procesos, 

políticas de control interno, y organigramas que permitirán visualizar las 

personas responsables y documentos necesarios que servirán de respaldo para 

la mercadería. Con el fin de determinar información segura y confiable. Por 

medio de la implementación del sistema propuesto se mejorará los 

procedimientos de adquisiciones y almacenamiento para reducir costos 
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permitiendo así, que se produzcan mejores ingresos para la empresa y 

cumplir con la satisfacción del cliente en sus pedidos. 

 

 

 Se han establecido con claridad los diagramas de flujo para delegar las 

funciones de los principales departamentos como son compras y contabilidad 

dentro del proceso de control interno de la cuenta inventarios. 

 

 

 La custodia del inventario y la protección de las mismas  incluyen asignar  

funciones y responsabilidades a una determinada persona, para obtener 

información oportuna en los estados financieros como respaldo de los 

movimientos de la empresa. 

 

 

 De acuerdo a la investigación realizada, se ha podido concluir que la empresa 

tiene debilidades en el registro contable de  la cuenta inventarios ya que no 

posee sistema que controle los mismos, dando como resultado una confusión  

entre los datos que arrojan en el inventario físico y los registros contables  al 

momento de registrar en los balances, además no tiene un nivel de 

responsabilidad definida y segregación de funciones para el personal de su 

empresa. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 

 La empresa Su Fácil Crédito tiene que asignar un responsable de la 

mercadería y separar las funciones principalmente en lo relacionado con  el 

área contable para prevenir fraudes o pérdidas ya que la persona encargada de 

controlar las actividades de la empresa debe actuar de manera objetiva y 

sistemática y corregir los problemas detectados a tiempo e inmediatamente. 

 

 

 Se sugiere a la Gerencia general analice la posibilidad de implementar las 

políticas y procedimientos establecidos a la mayor brevedad ya que 
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actualmente la empresa carece de un control interno y la eficiencia del 

sistema dependerá de la buena coordinación entre las diferentes áreas de la 

empresa  

 

 

 Se recomienda a la empresa dar a conocer a su personal sobre el contenido de 

la propuesta para establecer funciones y analizar cuáles son las políticas y 

procedimientos que se puede ir incrementado, paso a paso hasta que el 

personal tenga el conocimiento necesario para conseguir una implementación 

total. 

 

 

 Las deficiencias que pudieran existir en  el sistema de control interno, deben 

ser informados de manera oportuna y no cuando la empresa ha sufrido graves 

pérdidas. Se sugiere realizar capacitaciones continuas al personal tanto de 

bodega como de sus áreas relacionadas para evitar cualquier tipo de 

inconvenientes. 

 

 

 Al momento de realizar la compra de  mercaderías se propone analizar sus 

máximos y mínimos de mayor movimiento y aquellos que incluyan un valor 

alto de inversión evitándose desabastecimientos a la bodega o por el contrario 

inversiones innecesarias que mantendrán estáticas a las mercaderías. 

 

 

 Cada ingreso o egreso de mercaderías deben ser respaldados con firmas de 

responsabilidad para prevención contra fraudes. 
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