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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo de investigación se muestra al control interno como una 

herramienta fundamental en la evaluación de  los procesos financieros, 

administrativos y operacionales de las empresas comerciales. 

 

En el primer capítulo se brinda un marco teórico que nos permite comprender el 

diseño de un sistema de control interno en este trabajo. Para lograr este propósito 

proporcionamos definiciones de los elementos involucrados. 

 

En el segundo capítulo se abarcan aspectos generales de la empresa Almacenes La 

Ganga R.C.A S.A 

 

En el tercer capítulo se muestra el proceso metodológico completo para mejorar el 

control interno en los inventarios, con todas sus fases y los elementos que 

necesitamos conocer para llevarla a cabo de una manera eficiente y eficaz. 

 

En el cuarto capítulo tenemos las conclusiones y recomendaciones referentes a los 

procesos de auditoría encontrados. 
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CAPÍTULO I 

 

1.     FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

1.1     Control Interno 

   

1.1.1     Conceptos 

 

Control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de 
administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el 
resto del personal, diseñado específicamente para proporcionarles seguridad 
razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes categorías de 
objetivos:  
 

a) Efectividad y eficiencia de las operaciones,  
b) Suficiencia y confiabilidad de la información financiera 
c) Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.1 

 

El termino 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.2 

 

Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y 
procedimientos coordinados que adoptan 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.”3 

 
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, 

                                                 
1 ESTUPIÑAN Gaitán, Rodrigo, Control Interno y Fraudes, segunda edición, p. 25 
2 NORMA ECUATORIANA DE AUDITORÍA, NEA 10, Evaluación de Riesgos y Control Interno, 
p.104 
3 PERDOMO, Moreno, Abraham, Fundamentos de Control Interno, Séptima edición, México, p.3 
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promover la eficiencia operativa estimular la adhesión a las políticas 
prescritas por la administración.”4 

 
 

Son los pasos que toma una compañía para prevenir el fraude, tanto la 
malversación de activos como los informes financieros fraudulentos.”5 

 

En conclusión el control interno, es el proceso integral 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 de todos los individuos de una organización para la prevención de 

riesgos, requiere de una clara comunicación entre los miembros, el aseguramiento de 

una adecuada coordinación pero sobretodo lo más importante, la responsabilidad y el 

compromiso de todos. 

 

1.1.2    Objetivos  

 

a) Prevenir fraudes. 
b) Descubrir robos y malversaciones. 
c) Obtener información administrativa, contable y financiera confiable y 

oportuna, 
d) Localizar errores administrativos, contables y financieros. 
e) Proteger y salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos 

de la empresa, 
f) Promover la eficiencia del personal. 
g) Detectar desperdicios innecesarios tanto de material, tiempo, etc. 
h) Mediante su evaluación, graduar la extensión del análisis, comprobación 

(pruebas) y estimación de las cuentas sujetas a auditoría etc. 
 

1.1.3    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 practico de control 
interno, dificulta la complicidad de empleados, fraudes, robos, etc.6 

                                                 
4SANTILLANA, González, Juan Ramón, Establecimientos de sistemas de control interno función 
contraloría, primera edición, Thomson learning, México, p.2 
5WHITTINGTON O Ray, Kurt Pany, Principios de Auditoría, décimo cuarta edición, Mc Graw Hill 
editores, México, p. 212 
6 PERDOMO, Moreno, Abraham. Op. Cit, p.5 
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El control interno es importante porque: 

 

a) 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.  

 

b) 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. 

 

c) Los riesgos de errores e irregularidades se detectarán como base para 

identificar cuáles fueron sus causas y promover sus 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. 

 

 

1.1.4    Principios 

 
Los principios del control interno son: 
 

a) Separación de funciones de operación custodia y registro. 
b) Dualidad o plurilateral de personas en cada operación; es decir, en 

cada movimiento de la empresa, cuando menos deben intervenir dos 
personas. 

c) Ninguna persona debe tener acceso a los registros contables que 
controlan su actividad. 

d) El trabajo de empleados será de complemento y no de revisión. 
e) La función de registros de operaciones será exclusivo del 

departamento de contabilidad. 
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1.1.5     Elementos del Control Interno  
 

a) Organización 
b) Catálogo de cuentas 
c) Sistema de contabilidad 
d) Estados financieros 
e) Presupuestos y pronósticos 
f) Entrenamiento eficiencia y moralidad del personal. 
g) Supervisión 

 
 

1.1.6    Clasificación del Control Interno 
 

a) Control interno administrativo. 
b) Control interno contable.7 

 
 

Control interno administrativo  
 

“Es el plan de organización que adopta cada empresa, con sus 

correspondientes procedimientos y métodos operacionales y contables, para 

ayudar, mediante el establecimiento de un medio adecuado, al logro del 

objetivo administrativo […].8 

 
Los controles administrativos  comprenden el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en operaciones 

y adhesión a las políticas de la empresa y por lo general solamente tienen relación 

indirecta con los registros financieros.  Incluyen más que todo, controles tales como 

análisis estadísticos, estudios de moción y tiempo, reportes de operaciones, 

programas de entrenamientos de personal y controles de calidad. 

  

En el Control Administrativo se involucran el plan de organización y los 

procedimientos y registros relativos a los procedimientos decisorios que orientan la 

autorización de transacciones por parte de la gerencia.  Implica todas aquellas 

medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la observación de políticas 

establecidas en todas las áreas de la organización.   

  

                                                 
7 PERDOMO, Moreno, Abraham. Op. Cit, p.6 
8 ESTUPIÑAN Gaitán, Rodrigo, Op. Cit, p.7 
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Ejemplo: Que los trabajadores de la fábrica lleven siempre su carnet de 

identificación. Otro control administrativo sería la obligatoriedad de un examen 

médico anual para todos los trabajadores.  

 
 

Control interno contable. 
 
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) Se registren las operaciones como sean necesarias para: 
1) Permitir la preparación de estados financieros de conformidad con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados o con cualquier otro 
criterio aplicable a dichos estados, y 2) mantener la contabilidad de los 
activos. 
 

c) El acceso a los activos solo se permitirán de acuerdo con autorizaciones de 
la administración. 
 

d) Los datos registrados relativos a la custodia de los activos, son comparados 
con los activos existentes durante intervalos razonables, tomándose las 
medidas pertinentes y apropiadas con respecto a cualquier diferencia.9 

 

Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos relacionados principal y directamente a la salvaguardia de los activos 

de la empresa y a la confiabilidad de los registros financieros.  Generalmente 

incluyen controles tales como el sistema de autorizaciones y aprobaciones con 

registros y reportes contables de los deberes de operación y custodia de activos y 

auditoría interna. 

 

Ejemplo: La exigencia de una persona cuyas funciones envuelven el manejo de 

dinero no deba manejar también los registros contables.  Otro caso, el requisito de 

que los cheques, órdenes de compra y demás documentos estén prenumerados. 

 

 

                                                 
9 PERDOMO, Moreno, Abraham. Op. Cit, p.6 
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1.1.7    Control Interno en el ambiente empresarial 

 

1.1.7.1    Enfoque tradicional del control interno 

 

“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los 

registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 

eficazmente según las directrices marcadas por la administración.”10 

 

El sistema de control interno se desarrolla y vive dentro de la organización, cumple 

y/o alcanza los objetivos que persigue ésta. Los grandes avances tecnológicos 

aceleran los procesos productivos que indiscutiblemente repercuten en una mejora en 

los campos de la organización y la administración, pues ésta debe reordenarse para 

subsistir. Ya a finales del siglo XIX se demostró la importancia del control sobre la 

gestión de los negocios y que éste se había quedado rezagado frente a un acelerado 

proceso de la producción. 

 

El control interno debe su existencia dentro de una entidad por el interés de la propia 

administración. Ningún administrador desea ver pérdidas ocasionadas por error o 

fraude o a través de decisiones erróneas basadas en informaciones financieras no 

confiables. Así, el control interno es una herramienta útil mediante la cual la 

administración logra asegurar, la conducción ordenada y eficiente de las actividades 

de la empresa. 

 

1.1.7.2    Enfoque contemporáneo del control interno “Informe Coso” 

 

El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en EE.UU. en 

1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de 

conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a la temática referida. 

Plasma los resultados de la tarea realizada durante más de cinco años por el grupo de 

trabajo que la TREADWAY COMMISSION, NATIONAL COMMISSION ON 

                                                 
10 ESTUPIÑAN Gaitán, Rodrigo, Op. Cit, p. 19 
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FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING creó en Estados Unidos en 1985 bajo la 

sigla COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS). 

 

Se trataba entonces de materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo marco 

conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y 

conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al nivel de 

las organizaciones públicas o privadas, de la auditoría interna o externa, o de los 

niveles académicos o legislativos, se cuente con un marco conceptual común, una 

visión integradora que satisfaga las demandas generalizadas de todos los sectores 

involucrados. 

 

Según el enfoque contemporáneo del informe COSO los componentes del control 

interno son cinco:  

1. Ambiente de control  

2. Evaluación de Riesgos  

3. Actividades de control  

4. Información y comunicación  

5. Supervisión  

 

En el marco de gestión de riesgos (COSO ERM) se incluyen tres elementos más:  

6. Establecer objetivos  

7. Identificación de acontecimientos  

8. Respuesta al riesgo  

 

Atendiendo a necesidades gerenciales fundamentales, los controles se entrelazan a 

las actividades operativas como un sistema cuya efectividad se acrecienta al 

incorporarse a la infraestructura y formar parte de la esencia de la institución. 

 

Mediante un esquema de controles incorporados como el descrito: 

· Se fomentan la calidad, las iniciativas y la delegación de poderes. 

· Se evitan gastos innecesarios. 

· Se generan respuestas ágiles ante circunstancias cambiantes. 
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La siguiente ilustración señala la interacción de los componentes entre COSO I con 

COSO II. 

Gráfico N°1.1 

Relación entre COSO I Y COSO II 

 

 

Fuente: Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales: análisis COSO I y COSO II 

Elaborado por: Paola Chicaiza 

 

 

1.1.8    Componentes del Control Interno 

 

a) Ambiente de control 

b) Evaluación de riesgo 

c) Actividades de control 

d) Información y comunicación 

e) Supervisión o monitoreo 

 

Ambiente de control 

 

Ambiente interno 

 

Establecimiento de objetivos 

 

COSO I COSO II 

Evaluación de los 
riesgos 

 

Identificación de los riesgos 

 

Respuesta a los riesgos 

 

Evaluación de los riesgos 

 

Actividades de Control 

 
Actividades de Control 

 

Información y 
comunicación 

 

Información y comunicación 

 

Supervisión 

 
Supervisión 

 



9 

 

Gráfico N°1.2 

Componentes del Control Interno 

 

 
Fuente: Estupiñan Rodrigo, Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales, análisis 

COSO I y COSO II 

Elaborado por: Paola Chicaiza 

 

 

El nuevo enfoque de control interno puede verse un poco riguroso, pero por su 

actualidad, puede ser asimilado, de forma provechosa por la economía de las 

entidades. Sus cinco componentes son nuevos elementos que se aportan al sistema, 

se integran entre sí y se implementan de forma interrelacionada, influenciados por el 

estilo de dirección. Sirven para determinar si el sistema es eficaz. Marcan una 

diferencia con el enfoque tradicional de control interno dirigido al área financiera. 

Dichos componentes se enmarcan en el sistema de gestión. Permiten prever los 

riesgos y tomar las medidas pertinentes para minimizar o eliminar su impacto en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales 

 

 

1.1.8.1    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 

INFORMACIÓN COMUNICACIÓN 
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control tiene un efecto sobre la efectividad de los procedimientos de control 

específicos”11 

 

“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.”12 

 

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 de 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. 

 

• 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. 

                                                 
11 NORMA ECUATORIANA DE AUDITORÍA, NEA 10. Op. Cit. p104 
12 WHITTINGTON, O. Ray y PANY, Kurt. Op. Cit. p. 443 
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• 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 bien sus responsabilidades, así como las normas y 

reglas que la rigen. Para mejorar el ambiente de control el área de recursos 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 influyendo 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. 
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El ambiente de control en si 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. 

 

 

1.1.8.2     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 
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.13 

 

 

1.1.8.2 .1  Concepto de Riesgo 

 

El riesgo se define como la probabilidad que un evento o acción a futuro afecte 

adversamente a la entidad. 

 

Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos relacionados 

con la elaboración de estados financieros y que pueden incidir en el logro de los 

objetivos del control interno en la entidad. Estos riesgos incluyen eventos o 

circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento y reporte de información 

financiera, así como las representaciones de la gerencia en los estados financieros. 

 

 

 

 

                                                 
13 WHITTINGTON, O. Ray y PANY, Kurt. Op. Cit. p. 443 
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1.1.8.2 .2 Riesgo de Auditoría 

 

Es el riesgo que el auditor atribuye a una inapropiada opinión de auditoría cuando los 

estados financieros están representados en forma substancialmente errónea. El riesgo 

de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de 

detección. 

 

1.1.8.2 .3 Componentes de riesgo 

 

Riesgo de Control: Es aquel que existe y que se propicia por falta de control de las 

actividades de la empresa y puede generar deficiencias del Sistema de Control 

Interno. 

 

Riesgo de Detección: Es aquel que se asume por parte de los auditores que en su 

revisión no detecten deficiencias en el Sistema de Control Interno. 

 

Riesgo Inherente: Son aquellos que se presentan inherentes a las características del 

Sistema de Control Interno. 

 

1.1.8.2 .4 Mitigación del Riesgo 

Mitigación: Una vez conocida la importancia de cada factor de riesgo operacional, 

debemos proceder a la mitigación de aquéllos que pueden ser relevantes. Mitigar 

significa reducir o eliminar el riesgo.  

Para realizar el proceso de mitigación de Riesgos quien debe decidir sobre las 

diferentes opciones de control a aplicar, es el comité de riesgos de cada empresa, esto 

hace parte de sus funciones principales. 

 

Las estrategias más utilizadas para realizar una eficaz mitigación del riesgo son: 

 

• Evitar que el riesgo, se siga materializando o se materialice: Por medio de 

generar controles eficaces, que eliminen la causa raíz del riesgo, lo cual 
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representa ahorros para la empresa, porque por cada riesgo que se materialice 

se pierde dinero, así no sea evidente contablemente. 

  

• Reducir la frecuencia del riesgo: Al aplicar los controles sobre las causas 

del riesgo, se reduce la frecuencia del mismo o su materialización futura. La 

eficacia de esta estrategia, se puede medir por medio de los indicadores 

establecidos en los planes de control.  

 

• Efectividad al Compartir o Transferir el Riesgo: Un riesgo se comparte 

cuando otra entidad asume parte del mismo, usualmente por medio de un 

contrato (subcontratación, seguros, entre otros). Sin embargo el Riesgo no se 

transfiere por completo al subcontratista o aseguradora, la empresa sigue 

asumiendo parte del riesgo y además se expone a otros riesgos relacionados 

con la subcontratación o aseguramiento. En esta estrategia de mitigación, la 

entidad contratante debe tener mecanismos de control y monitoreo, que le 

permitan conocer las medidas de gestión de riesgo que aplica el contratista.  

 

• Aceptar el Riesgo: Utilizada cuando se considera que mitigar el riesgo es 

más costoso que el impacto que este pueda producir en la empresa. Para 

llegar a la conclusión que soportar un riesgo es menos costoso que mitigarlo, 

se ha tenido que realizar un análisis bastante exhaustivo, donde se hayan 

generado alternativas de mitigación que ataquen al riesgo desde su causa raíz 

e implementado alertas tempranas para evitar que el riesgo se salga de los 

limites aceptados.  

 

La entidad escoge una o varias estrategias para mitigar los riesgos, combinándolas de 

la mejor forma para que la empresa fortalezca sus procesos y gane productividad 

frente al mercado, a continuación se presenta un gráfico de una estrategia para 

mitigar el riesgo; 
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Gráfico N°1.3 

Administración de Riesgos 
 

 
 

Fuente: www.monografias.com 
Elaborado por: Paola Chicaiza 

 
 
 

1.1.8.2 .5 Identificación del riesgo  

 

Se deben identificar los riesgos relevantes que enfrenta un organismo en la 

persecución de sus objetivos, ya sean de origen interno como externo. 

La identificación del riesgo es un proceso interactivo, y generalmente integrado a la 

estrategia y planificación. En este proceso es conveniente "partir de cero", esto es, no 

basarse en el esquema de riesgos identificados en estudios anteriores. 

Su desarrollo debe comprender la realización de un "mapeo" del riesgo, que incluya 

la especificación de los dominios o puntos claves del organismo, la identificación de 

los objetivos generales y particulares, y las amenazas y riesgos que se pueden tener 

que afrontar. 

 

1.1.8.2 .6 Estimación del riesgo 

 

Se debe estimar la frecuencia con que se presentarán los riesgos identificados, así 

como también se debe cuantificar la probable pérdida que ellos pueden ocasionar. 

CADENA DE 
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Proceso de Auditoría 
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Tareas 
 

Identificación de riesgos 

Evaluación de riesgos 
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Una vez identificados los riegos al nivel de organismo y de programa/actividad, debe 

procederse a su análisis. Los métodos utilizados para determinar la importancia 

relativa de los riesgos pueden ser diversos, e incluirán como mínimo: 

 

a) Una estimación de su frecuencia, o sea la probabilidad de ocurrencia. 

b) Una valoración de la pérdida que podría resultar. 

 

En general, aquellos riesgos cuya concreción esté estimada como de baja frecuencia, 

no justifican preocupaciones mayores. Por el contrario, los que se estima de alta 

frecuencia deben merecer preferente atención. Entre estos extremos se encuentran 

casos que deben ser analizados cuidadosamente, aplicando elevadas dosis de buen 

juicio y sentido común. 

 

1.1.8.2 .7 Medición y Evaluación del Riesgo 

 

Al concebir los posibles Riesgos en la ejecución de los diferentes subprocesos de la 

Auditoría de una organización interna o externa, debe efectuarse la evaluación de los 

mismos, con el fin de conocer el Impacto, y el tratamiento que este requiere, así 

como la Probabilidad de Ocurrencia. 

 

Ello nos daría la posibilidad de conocer anticipadamente la valoración y concebir 

planes que coadyuven a la reducción de pérdidas, que en técnicas de auditoría, serían 

la extensión de pruebas innecesarias, y gasto de tiempo invertido adicional, lo que 

implicaría el requerimiento de tratamientos diferenciados, y por supuesto pérdidas 

financieras. Si se toman las medidas necesarias para disminuir la ocurrencia se 

reducirán las pérdidas en la Auditoría.  

 

Sería entonces preciso el diseño o implementación de un procedimiento interno que 

minimice el impacto financiero que pueda ocurrir, el cual pudiera tratarse de excesos 

de gastos de: dietas de alimentación, hospedaje, salarios, transportación, materiales 

de oficina, comunicación, y otros. 
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Es necesario entonces, luego de conocer los posibles riesgos, tener en cuenta: 

 

a) Probabilidad de ocurrencia del Riesgo 

b) Impacto ante la ocurrencia del Riesgo. 

 

Para ello, las probabilidades de ocurrencia deberán determinarse en: 

a. Poco Frecuente (PF) 

b. Moderado (M) 

c. Frecuente (F) 

 

Poco Frecuente: cuando el Riesgo ocurre sólo en circunstancias excepcionales. 

Moderado: Puede ocurrir en algún momento. 

Frecuente: Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. 

 

• El Impacto ante la ocurrencia sería considerado de: 

a. Leve (L) 

b. Moderado (M) 

c. Grande (G) 

 

Leve: Perjuicios tolerables. Baja pérdida financiera. 

Moderado: Requiere de un tratamiento diferenciado: Pérdida financiera media. 

Grande: Requiere tratamiento diferenciado. Alta pérdida financiera. 

 

La evaluación del Riesgo sería de: 

Aceptable: (Riesgo bajo). Cuando se pueden mantener los controles actuales, 

siguiendo los procedimientos de rutina. 

 

Moderado: (Riesgo Medio). Se consideran riesgos Aceptables con Medidas de 

Control. Se deben acometer acciones de reducción de daños y especificar las 

responsabilidades de su implantación y supervisión. 

 

Inaceptable: (Riesgo Alto). Deben tomarse de inmediato acciones de reducción de 

Impacto y Probabilidad para atenuar la gravedad del riesgo. Se especificará el 

responsable y la fecha de revisión sistemática. 
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Gráfico N°1.4 
 

Evaluación del Riesgo 
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Fuente: www.monografias.com 
Elaborado por: Paola Chicaiza 

 

Es importante en toda organización contar con una herramienta, que garantice la 

correcta evaluación de los riesgos a los cuales están sometidos los procesos y 

actividades de una entidad y por medio de procedimientos de control se pueda 

evaluar el desempeño de la misma. 

 

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 ellos 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. 
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1.1.8.3    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.”14 

 

Estas actividades de control se pueden agrupar en; 

a) Evaluaciones del desempeño 

b) Controles del procesamiento de información 

c) Controles físicos 

d) División de obligaciones 

 

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 periodos anteriores. Precisamente 

en relacionar los conjuntos de datos entre si 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 especifica. 

 

                                                 
14 WHITTINGTON, O. Ray y PANY, Kurt. Op. Cit. p. 219 
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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 $1800. 

 

• 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 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 



21 

 

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

presenten. 

 

 

1.1.8.4    Sistema de Información y comunicación 

 

“Los sistemas de información están diseminados en todo el ente y todos ellos 

atienden a uno o más objetivos de control. De manera amplia, se considera que 

existen controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas de 

información”.15 

 

La capacidad gerencial de una organización está dada en función de la obtención y 

uso de una información adecuada y oportuna.  La entidad debe contar con sistemas 

de información eficientes orientados a producir informes sobre la gestión, la realidad 

financiera y el cumplimiento de la normatividad para así lograr su manejo y control. 

 

 Los datos pertinentes a cada sistema de información no solamente deben ser 

identificados, capturados y procesados, sino que este producto debe ser comunicado 

al recurso humano en forma oportuna para que así pueda participar en el sistema de 

control.  La información por lo tanto debe poseer unos adecuados canales de 

comunicación que permitan conocer a cada uno de los integrantes de la organización 

sus responsabilidades sobre el control de sus actividades.  También son necesarios 

canales de comunicación externa que proporcionen información a los terceros 

interesados en la entidad y a los organismos estatales. 

 

Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz comunicación 

externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria, y en ambos casos 

importa contar con medios eficaces, dentro de los cuales tan importantes como los 

manuales de políticas, difusión institucional, canales formales e informales, resulta la 

actitud que asume la dirección en el trato con sus subordinados. Una entidad con una 

historia basada en la integridad y una sólida cultura de control no tendrá dificultades 

de comunicación. Una acción vale más que mil palabras. 

                                                 
15 ESTUPIÑAN Gaitán, Rodrigo, Op. Cit. P.33 
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1.1.8.5    Supervisión y monitoreo 

 

Consiste en evaluar 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.16 

 

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 general, inspecciona que todas las actividades que se están 

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

problemas que se presenten. 

 

 

1.1.9    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. 

 

                                                 
16 WHITTINGTON, O. Ray y PANY, Kurt. Op. Cit. p. 221 
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1.1.9.1    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 memorando donde se transfiere en forma fluida los distintos pasos de 

un aspecto operativo.”17 

 

En la práctica, este método es aplicado a cualquier tipo de empresas en función del 

alcance de la auditoría. 

 

 

1.1.9.2    Método Gráfico 

 

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

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

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

explican los flujos de las operaciones.”18 

 

 

1.1.9.2.1 Diagrama de Flujo  

 

Los diagramas de flujo (o flujogramas) son diagramas que emplean símbolos 

gráficos para representar los pasos o etapas de un proceso. También permiten 

describir la secuencia de los distintos pasos o etapas y su interacción.  

Las personas que no están directamente involucradas en los procesos de realización 

del producto  o servicio, tienen imágenes idealizadas de los mismos, que pocas veces 

coinciden con la realidad. La creación del diagrama de flujo es una actividad que 

agrega valor, pues el proceso que representa está ahora disponible para ser analizado, 

no sólo por quienes lo llevan a cabo, sino también por todas las partes interesadas 

que aportarán nuevas ideas para cambiarlo y mejorarlo.  

 

                                                 
17 MENDÍVIL, Escalante, Víctor Manuel, Elementos de Auditoría, Quinta edición, Thomson 
editoriales, México, p.29 
18 Ídem., p.29 
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Ventajas de los Diagramas de Flujo  

 

* Favorecen la comprensión del proceso a través de mostrarlo como un dibujo. El 

cerebro humano  reconoce fácilmente los dibujos. Un buen diagrama de flujo 

reemplaza varias páginas de texto.  

 

* Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. Se 

identifican los  pasos redundantes, los flujos de los reprocesos, los conflictos de 

autoridad, las responsabilidades,  los cuellos de botella, y los puntos de decisión.  

 

* Muestran las interfaces cliente-proveedor y las transacciones que en ellas se 

realizan, facilitando  a los empleados el análisis de las mismas.  

 

* Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos empleados y también a 

los que  desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el proceso.  

 

Símbolos 

Para representar la información, se necesita una serie de símbolos básicos que se 

emplea en la confección de diagramas de flujo: 
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Gráfico N°1.5 

Símbolos Diagrama de Flujo 

 

Símbolo Significado 
 

Comienzo o final de proceso: en su interior situamos 
materiales, información o acciones para comenzar el proceso o 
para mostrar el resultado en el final del mismo. 

 

Conexión con otros procesos: Nombramos un proceso 
independiente que en algún momento aparece relacionado con el 
proceso principal. 

 

Actividad:  Tarea o actividad llevada a cabo durante el proceso. 
Puede tener muchas entradas, pero solo una salida 

 

Información de apoyo: Situamos en su interior la información 
necesaria para alimentar una actividad ( datos para realizarla ) 

 

Decisión/ Bifurcación: Indicamos puntos en que se toman 
decisiones: sí o no, abierto o cerrado... 

 

Conexiones de pasos o flechas: Muestran dirección y sentido 
del flujo del proceso, conectando los símbolos. 

 

Documento: Se utiliza este símbolo para hacer referencia a la 
generación o consulta de un documento específico en un punto 
del proceso. 

 

Archivo:  Representa un archivo común y corriente de oficina. 
 

Proceso: Representa la ejecución de actividades u operaciones 
dentro del proceso, método o procedimiento. 

 

Conector de página: Representa una conexión o enlace con 
otra hoja diferente, en la que continua el diagrama de flujo. 

 

Multidocumento:  Se utiliza este símbolo para hacer referencia 
a la generación o consulta de varios documentos en un punto del 
proceso. 

 

 
Datos almacenados: Se utiliza este símbolo para almacenar los 
datos. 

 

Ingreso al sistema: Se utiliza este símbolo para almacenar los 
datos en el sistema. 
 

Fuente: www.qgrupoasesor.com 
Elaborado por: Paola Chicaiza 
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Es la representación gráfica de todas las operaciones, movimientos, funciones y 

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

En conclusión los diagramas de flujo son una herramienta valiosa para la mejora de 

los procesos, permiten detectar las actividades que agregan valor y aquéllas que son 

redundantes o innecesarias.  

 

Contribuyen a resolver uno de los principales problemas, que es la resistencia del 

personal a emplear los documentos como referentes para el desempeño de las tareas. 

Una copia ampliada del diagrama de flujo al alcance de los operadores del proceso 

facilita la consulta y promueve la creatividad.  

Es conveniente emplear programas específicos para la confección de los diagramas 

de flujo. En general, estos programas son de manejo sencillo y facilitan notablemente 

la tarea 

 

 

1.1.9.3    Método de cuestionario 

 

 
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 advierta debilidades en el control 
interno; no obstante, cuando se hace necesario deben incluirse explicaciones 
más amplias que hagan suficiente las respuestas.19 

 

 

1.1.9.3.1 Clasificación 

 

La elaboración del cuestionario nos remite inmediatamente a la forma en que estarán 

estructuradas las preguntas los mismos que se pueden clasificar en: 

a) Pregunta cerrada simple 

b) Pregunta cerrada con respuestas múltiples 

c) La Pregunta abierta 

d) Preguntas cerradas y abiertas o de código múltiple 

                                                 
19 MENDÍVIL, Escalante, Victor Manuel. Op. Cit. P.29 
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Pregunta cerrada simple 

Las alternativas de respuestas están limitadas a dos o tres posibilidades. Este tipo de 

preguntas nos permite registrar, interpretar, codificar y analizar con mucha facilidad, 

y no requiere de alto entrenamiento para el entrevistador; sin embargo, no 

proporciona información con más grado de detalle porque requiere de decisiones 

polarizadas. 

 

Ejemplo: 

PREGUNTA RESPUESTA 
 SI NO 

 

Pregunta cerrada con respuestas múltiples 

En este esquema se propone un número mayor de alternativas, lo que permite más 

posibilidades de respuesta. También es fácil de codificar y analizar. Su desventaja 

principal radica en la dificultad para obtener las categorías de respuesta más 

adecuadas para el objeto de la investigación. 

 

Ejemplo: 

PREGUNTA RESPUESTA 

 

a. Ventas 
b. Compras 
c. Contabilidad 
d. Administración general 

 

La pregunta abierta 

En esta alternativa, el encuestado tiene la libertad de dar su opinión sin tener 

restricciones, por lo que requiere de mayor experiencia del entrevistador para centrar 

la respuesta. Por otra parte, permite un contacto más estrecho entre el entrevistado y 

el entrevistador, con el consecuente mayor grado de motivación. Sin embargo, 

presenta dificultades para clasificar las categorías; por el amplio número de 

posibilidades, la presencia de prejuicios por parte del entrevistador y, también, del 

codificador para clasificar las respuestas. 

Ejemplo: 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿ | ?  

 



28 

 

Preguntas cerradas y abiertas o de código múltiple 

Se plantean primero las preguntas cerradas, estructuradas lógicamente, para llevar 

después al entrevistado a campos más restringidos que le permitan verter su opinión 

de una manera específica. 

 

Ejemplo: 

PREGUNTA RESPUESTA 
¿      ? 
 
 
 
 
 
¿Por qué? 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Indeciso 
d. En desacuerdo 
e. Totalmente en desacuerdo 

 

 

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. 

 

 

1.1.9.4    Método Mixto   

 

Cuando la evaluación del control interno es a base de la combinación del método de 
cuestionario, descriptivo o gráfico, por ejemplo 
 
 

a) Cuestionarios y gráfico 
b) Descriptivo y cuestionarios 
c) Descriptivo y gráfico 
d) Cuestionario descriptivo y gráfico, etc.20 

 

 

 

 

 
                                                 
20 WHITTINGTON O Ray, Kurt Pany, Auditoria Un Enfoque integral, p. 219 
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1.1.9.5    Check List 

 

Es una metodología que ayuda al control interno y suele incluir la utilización de 

"checklist" que permitan el orden del proceso y eviten el olvido de determinados 

requisitos. También estos cuestionarios sirven como registro de la realización de la 

propia revisión y para cumplir adecuadamente los procesos. 

 

1.2     Inventarios 

 

1.2.1     Concepto 

 

Según el concepto de varios autores en sus libros afirman que inventarios son: 

 

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) 21 

 
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 (producción en proceso), y los productos terminados de 
que disponen en un momento dado22 
 
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.23 
 

Inventarios corresponde a los activos que: a) Poseídos para ser vendidos en 
el curso normal de las operaciones. b) En proceso de producción con cara 
a esa venta; o c) En forma de materiales o suministros para ser consumidos 
en producción o prestación de servicios.24 

 

                                                 
21 PERDOMO, Moreno, Abraham. Op. Cit, p.215 
22 MENDÍVIL, Escalante, Victor Manuel. Op. Cit. p.37 
23 ELIZONDO, López, Arturo, Proceso Contable 3 Contabilidad del Activo y Pasivo, segunda 
edición, Thomson learning editoriales, México, p.37 
24 http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm 
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En conclusión un inventario representa la existencia de bienes muebles e inmuebles 

que tiene la empresa para comerciar con ellos, comprándolos y vendiéndolos tal cual 

o procesándolos primero antes de venderlos, en un período económico determinado. 

Deben aparecer en el grupo de Activo Circulante  

 

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, se puede mencionar algunos 

tipos de inventarios como; a) Inventario de materia prima (MP), Inventario de 

productos en proceso (PP), Inventario de producto terminado (PT) esto para las 

empresas industriales y para la empresas comerciales se las conoce como Inventario 

de Mercaderías. 

 

1.2.2    Objetivo 

 

Mantener una cuenta contable de inventarios para reflejar adecuadamente los 

materiales y productos que son de propiedad para la entidad y que son destinados 

para la venta en un momento dado con el fin de controlar este rubro de manera 

adecuada, evitando stocks excesivos o insuficientes que afecten la operatividad o 

insuficientes que afecten la operatividad de la entidad.  

 

1.2.3     Importancia 

 

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. 
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1.2.4     Clasificación de inventarios 

 

De acuerdo a las características de la empresa se encuentra cinco tipos de 

inventarios. 

 

Inventario de Mercancías 

 

Lo constituyen todos aquellos bienes que le pertenecen a la empresa bien sea 

comercial o mercantil, los cuales los compran para luego venderlos sin ser 

modificados. En esta cuenta se mostrarán todas las mercancías disponibles para la 

venta. Las que tengan otras características y estén sujetas a condiciones particulares 

se deben mostrar en cuentas separadas, tales como las mercancías en camino (las que 

han sido compradas y no recibidas aún), las mercancías dadas en consignación o las 

mercancías pignoradas (aquellas que son propiedad de la empresa pero que han sido 

dadas a terceros en garantía de valor que ya ha sido recibido en efectivo u otros 

bienes). 

 

Inventario de Productos Terminados 

 

Son todos aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras o industriales, 

los cuales son transformados para ser vendidos como productos elaborados. 

 

Inventario de Productos en Proceso de Fabricación 

 

Lo integran todos aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras o 

industriales, los cuales se encuentran en proceso de manufactura. Su cuantificación 

se hace por la cantidad de materiales, mano de obra y gastos de fabricación, 

aplicables a la fecha de cierre. 

 

Inventario de Materias Primas 

 

Lo conforman todos los materiales con los que se elaboran los productos, pero que 

todavía no han recibido procesamiento. 

 



32 

 

Inventario de Suministros de Fábrica 

 

Son los materiales con los que se elaboran los productos, pero que no pueden ser 

cuantificados de una manera exacta (Pintura, lija, clavos, lubricantes, etc.). 

 

 

1.2.5     Norma Internacional de Contabilidad (NIC2).- Inventarios 

 

1.2.5.1    Objetivo. 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir o señalar el tratamiento contable para 

inventarios bajo el sistema de costo histórico. Un tema primordial en la contabilidad 

de inventarios es la cantidad de costo que ha de ser reconocida como un activo y 

mantenida en los registros hasta que los ingresos relacionados sean reconocidos. Esta 

Norma proporciona guías prácticas sobre la determinación del costo y su subsecuente 

reconocimiento como un gasto, incluyendo cualquier disminución a su valor neto de 

realización. 

 

 

1.2.5.2    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 bilógicos relacionados con la actividad agrícola y productos 
agrícolas en el punto de cosecha o recolección (NIC 41, Agricultura), 
[…] 25 
 

 

                                                 
25   http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm 
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1.2.5.3    Definiciones. 

 
Los siguientes términos se usan en esta Norma con el significado que se indica en 
cada caso: 
 
Los inventarios son activos: 
 
a) retenidos para su venta en el curso ordinario de los negocios; 
 
b) en el proceso de producción para dicha venta; o 
 
c) en la forma de materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de 
producción o en la prestación de servicios. 
 
Valor neto realizable es el precio estimado de venta en el curso ordinario de los 
negocios menos los costos estimados de terminación y los costos estimados 
necesarios para hacer la venta. 

 
 

1.2.5.4    Costo de las existencias 
 
El costo de inventarios debe comprender todos los costos de compra, costos de 

conversión y otros costos incurridos para traer los inventarios a su presente ubicación 

y condición. 

 

Costo de Compra 

Los costos de compra de inventarios comprenden el precio de compra, derechos de 

importación y otros impuestos (distintos de los que son recuperables por la empresa 

de parte de las autoridades fiscales) y transporte, manejo y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de productos terminados, materiales y servicios. Los 

descuentos por pronto pago, bonificaciones y otras partidas similares se deducen en 

la determinación de los costos de compra. 

  

Costo de Conversión 

 

Los costos de conversión de inventarios incluyen costos directamente relacionados a 

las unidades de producción tales como la mano de obra directa. También incluyen 

una asignación sistemática de gastos indirectos de producción fijos y variables que se 
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incurren al convertir los materiales en productos terminados. Los gastos indirectos de 

producción fijos son aquellos costos indirectos de producción que permanecen 

relativamente constantes, independientemente del volumen de producción tales como 

la depreciación y el mantenimiento de edificios de la fábrica y de equipo y el costo 

de administración y dirección de la fábrica. Los gastos indirectos de producción 

variables son aquellos costos indirectos de producción que varían directamente, o 

casi directamente con el volumen de producción, tales como materiales indirectos y 

mano de obra indirecta 

 

 

1.2.5.5    Sistemas de valoración de costos 
 
Si los resultados se aproximan al costo, pueden usarse por conveniencia las técnicas 

para la cuantificación del costo de inventarios tales como el método de costo 

estándar, o el método de detallistas. Los costos estándares toman en cuenta los 

niveles normales de eficiencia y utilización de la capacidad. Son regularmente 

revisados y si es necesario modificados a la luz de las condiciones actuales. 

 

El método de detallistas es usado frecuentemente en la industria de menudeo para 

cuantificar inventarios numerosos de artículos con rápida rotación, que tienen 

márgenes similares y para los cuales no es práctico usar otros métodos de costeo. El 

costo del inventario se determina reduciendo del valor de venta del inventario, el 

porcentaje apropiado de margen bruto. El porcentaje usado toma en consideración el 

inventario que ha sido rebajado por debajo de su precio original de venta. A menudo 

se usa un porcentaje promedio para cada departamento de menudeo. 

 

 

1.2.5.6    Fórmulas del costo 
 
El costo de inventarios debe ser asignado usando la fórmula PEPS, (primeras 

entradas, primeras salidas) y la de costo promedio ponderado. 
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1.2.5.7    Reconocimiento como un gasto 

 

Cuando los inventarios son vendidos la cantidad en libros de esos inventarios debe 

ser reconocida como un costo en el período en que el ingreso relacionado es 

reconocido. La cantidad de cualquier rebaja de inventarios al valor neto realizable y 

otras pérdidas de inventarios debe ser reconocida como un gasto en el período en que 

ocurre la rebaja o la pérdida. 

 

 

1.2.5.8    Información a revelar 

 

Los estados financieros deben revelar: 

 

a) las políticas contables adoptadas para cuantificar inventarios, incluyendo la 

fórmula de costo usada; 

b) la cantidad total en libros de inventarios y la cantidad en libros en clasificaciones 

apropiadas a la empresa; 

c) la cantidad en libros de inventarios registrada a su valor neto realizable; 

d) la cantidad en libros de inventarios dados en prenda como garantía de pasivos 

 

 

1.3      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: 

 

a) Sistemas cuenta múltiple o de inventario periódico. 

b) Sistema cuenta permanente o inventario perpetuo. 

 

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

de régimen tributario interno. 
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1.3.1      Sistema “Cuenta Múltiple o Inventario Periódico” 

 

1.3.1.1    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.26 

 
 
1.3.1.2     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. 

 

 

1.3.1.3     Cuentas que intervienen. 

 

Este sistema utiliza varias cuentas y al final del periodo 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 periodo, al finalizar el mismo se registra el 

valor del inventario final (extra contable). 

 

                                                 
26 VALDIVIEZO, Bravo, Mercedes, Contabilidad General, Quito-Ecuador, Sexta edición, p.117 
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Compras.- Anotara 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 descuento o rebajas por 

terceras personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida. 

Generalmente los descuentos se presentan en las compras al contado.  

 

Transporte en compras.- Es una cuenta que influye en el costo y aparece por los 

pagos y obligaciones adquiridas por concepto de traslado de mercaderías desde la 

bodega del proveedor hasta la del comprador. 

El transporte es llevar personas o cosas de un lugar a otro utilizando cualquier tipo de 

vehículos este servicio debe ser prestado por empresas de servicio creadas 

expresamente con este objeto.  

 

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 que se determinan mediante la regulación al 

término de un periodo 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 coste de ventas. Cuando las ventas son mayores que el 

coste 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.  

 

 

1.3.1.4   Ventajas de la utilización de este sistema 

 

a) Permite información detallada de cada cuenta. 
b) Es de fácil aplicación y comprensión 
c) Proporciona un ahorro en cuanto al costo de su mantenimiento. 

 

 

1.3.1.5     Desventajas del sistema 

 

a) No permite un control adecuado a la bodega, debido a la ausencia de control 
minucioso de entradas y salidas, por lo que el inventario solo puede 
obtenerse extra contablemente. 

 

b) Podría complicarse si el número de cuentas de apoyo se extiende más allá de 
lo indispensable.27 

 

 

1.3.1.6     Regularización de la cuenta mercaderías 

 

Cuando se controla el movimiento de la cuenta mercadería mediante el sistema 
de cuenta múltiple, al finalizar el periodo contable es necesario realizar la 
regulación o ajuste de mercaderías para determinar:  
 

a) Compras netas 
b) Ventas netas 
c) Mercaderías disponibles para la venta 
d) Registrar contablemente el valor del inventario final o extra contable 
e) Costo de ventas 
f) Utilidad bruta en ventas o pérdida bruta en ventas.28 

 
 
 
 

                                                 
27 ZAPATA, Sánchez Pedro, Contabilidad General, tercera edición, septiembre 1993, p. 73-75 
28 VALDIVIEZO, Bravo, Mercedes., Op. Cit., p. 123 
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Compras Netas: Se obtienen de las Compras Brutas menos las devoluciones y los 

descuentos en compras y más el transporte en compras. 

 

CN = CB – Dv. C – Ds. C + T en C 

 

Fecha  ----------------------  x  ---------------------   
 Devolución en compras x x x x  
 Descuento en compras x x x x  
                   Compras  x x x x 
                     Transporte en compras  x x x x 
 v/para determinar las compras netas   
 

Ventas Netas: Se obtienen de las Ventas Brutas menos las devoluciones y los 

descuentos en ventas. 

 

VN =  VB  –  Dv. V –  Ds. V 

 

Fecha ----------------------  x  ---------------------   
 Ventas x x x x  
                Devolución en ventas         x x x x 
                Descuento en ventas  x x x x 
 v/para determinar las ventas netas   
 

Mercadería Disponible para la venta: Se determina de las Mercaderías Inventario 

Inicial más las Compras Netas. 

 

MDV = MII + CN 

 

Fecha ----------------------  x  ---------------------   
 Costo de Ventas x x x x  
                Mercaderías (Inventario Inicial)         x x x x 
                Compras (netas)  x x x x 
 v/para determinar la mercadería 

disponible para la venta y el Costo de 
Venta 

  

 



40 

 

Registro Contable del Inventario Final: La toma física del inventario extracontable 

arroja un valor determinado el mismo que se registra mediante el siguiente asiento. 

 

Fecha ----------------------  x  ---------------------   
 Mercaderías (Inventario Final) x x x x  
                Costo de Ventas         x x x x 
 V/para determinar el valor del 

Inventario Final y el Costo de Venta. 
  

 

Costo de Venta: Se obtiene de las Mercaderías Inventario Inicial más las Compras 

Netas menos Mercaderías Inventario Final. 

 

CV = MII + CN -MIF 

 

� Los dos asientos anteriores de regulación registran el valor del Costo de Ventas. 

 

Utilidad Bruta en Ventas: Se obtiene cuando las Ventas Netas son mayores que el 

Costo de Ventas. 

UBV =  VN  -  CV 

 

Fecha ----------------------  x  ---------------------   
 Ventas (Netas) x x x x  
                Costo de Ventas         x x x x 
                Utilidad Bruta en Ventas  x x x x 
 v/para registrar la utilidad bruta en 

ventas 
  

 

 

Pérdida en Ventas: Se determina cuando el Costo es mayor que las Ventas Netas. 

 

PV =  CV  -  VN 

 

Fecha  ----------------------  x  ---------------------   
 Ventas x x x x  
 Pérdida en ventas x x x x  
                  Costo de ventas  x x x x 
 v/para registrar la pérdida en ventas   
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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 

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 obligados 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. 

 

Las provisiones de inventarios que bien pueden ser por deterioro, obsolescencia que 

la empresa considere prudente provisionar algún valor, no son aceptadas fiscalmente. 

La única disminución permitida es la del inventario final sólo en el 3%. 

 

 

1.3.2      Sistema de inventario permanente o perpetuo 

 

1.3.2 .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 ello 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. 
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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.29 
 
 
 

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). 

 
 

1.3.2 .2   Características del Sistema. 

 

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 articulo (kárdex). 

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

registre dicho movimiento al costo.30 
 

 

1.3.2 .3   Cuentas que intervienen. 

 

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: 

 

                                                 
29 SARMIENTO, Rubén, R., Contabilidad General, octava edición, editorial voluntad, Quito- Ecuador 
2003, p. 148 
30 ZAPATA, Sánchez Pedro. Op. Cit. p. 75 
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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. Esta 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 es mayor que las ventas netas.  

 

1.3.2 .4   Ventajas  

 

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

b) Conoce la disponibilidad de mercadería que se encuentran en existencias en 

cualquier momento. 

c) Mayor control del inventario. 

d) Puede ordenar la reposición de cualquier producto con el tiempo suficiente 

para evitar quedarse sin existencias. 

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

registros de inventario contra el conteo físico. 

 

 

1.3.2 .5   Desventajas  

 

a) 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. 
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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 tarde.  

 

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 cual 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. 

 

1.3.2 .6   Regularización de la cuenta 

 

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

inventario permanente, al finalizar el ejercicio o periodo contable se requiere de un 

solo asiento de regulación para determinar la utilidad bruta en venta o la pérdida en 

ventas.”31 

 

Fecha ----------------------  x  ---------------------   
 Ventas  x x x x  
                Costo de Ventas         x x x x 
                Utilidad Bruta en Ventas  x x x x 
 v/para registrar la utilidad bruta en 

ventas, obtenida del ejercicio 
  

 

 

Fecha  ----------------------  x  ---------------------   
 Ventas x x x x  
 Pérdida en ventas x x x x  
                  Costo de ventas  x x x x 
 v/para registrar la pérdida en ventas   
 

                                                 
31 VALDIVIEZO, Bravo, Mercedes. Op. Cit. p.131 
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1.3.2 .7   Métodos 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 pude ser determinado a costo inicial, promedio, final o de 
reposición.32  
 
 

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

mercaderías: 

 

a) MÉTODO FIFO 

b) PROMEDIO PONDERADO 

c) VALOR DE ULTIMA COMPRA (o ACTUAL) 

 

 

1.3.2 .7.1 Método FIFO First In Fist Out – (Primero en entrar, 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.”33 

 

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. 

 
                                                 
32 ZAPATA, Sánchez Pedro. Op. Cit. p.76 
33 http://www.normasinternacinalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC02.pdf. 
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1.3.2 .7.2 Método Promedio ponderado 

 

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 quedaron luego de cada salida de material. De este modo, al 
finalizar el periodo contable, los valores promedio de materiales disponibles 
durante el periodo (inventario inicial más 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.34 

 

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.”35 

 

El costo 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.36 

 

 

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 ese 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. 

                                                 
34 CALVACHE, Molina, Antonio, Contabilidad de Costos, Quito- Ecuador, p.74 
35 BOLAÑOS, A., Cesar y otros, Contabilidad Comercial Mejores Recursos Humanos en la Empresa, 
segunda edición, editorial Norma, Mexica 1995, p.118 
36 http://www.normasinternacinalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC02.pdf 
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1.3.2 .7.3 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 ajuste de los inventarios en cada entrada cuando varía el precio 

de compra. 

 

 

Fecha  ----------------------  x  ---------------------   
 Inventario de Mercaderías  x x x x  
 Resultado por exposición a la 

inflación 
 x x x x 

 v/ ajuste   
 

 

 

Fecha  ----------------------  x  ---------------------   
 Resultado por exposición a la inflación x x x x  
 Inventario de Mercaderías  x x x x 
 v/ ajuste   
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1.3.3    Comparación Sistemas de Inventarios 

 
Cuadro N°1.2 

Comparación Sistemas de Inventarios 
 

Comparación Sistemas cuenta múltiple o de 
inventario periódico 

Sistema cuenta permanente o 
inventario perpetuo 

Características 

a. Utiliza varias cuentas; 
Mercaderías, compras, 
devolución en compras, 
descuento en compras, ventas, 
devolución en ventas, 
descuento en ventas costo de 
ventas, utilidad bruta en ventas 
o pérdida en ventas. 

b. El inventario final se obtendrá 
constituyéndose en la bodega y 
tomando físicamente el 
inventario. 

c. 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 

a. Intervienen las siguientes 
cuentas; Inventario de 
Mercaderías, Ventas, Costo 
de ventas, Utilidad bruta en 
ventas o Pérdida en ventas. 

 
 
 
b. No es indispensable realizar, 

el inventario físico, para 
establecer el costo y la 
utilidad en venta. 
 

c. Al finalizar el ejercicio o 
periodo contable se requiere 
de un solo asiento de 
regulación para determinar la 
utilidad bruta en ventas o la 
pérdida en ventas. 

Ventajas 

a. Mediante este sistema, los 
comerciantes determinan el 
valor de las existencias de 
mercancías mediante la 
realización de un conteo físico 
en forma periódica, el cual se 
denomina inventario inicial o 
final según sea el caso. 

a. Por medio de este sistema la 
empresa conoce el valor de la 
mercancía en existencia en 
cualquier momento, sin 
necesidad de realizar un 
conteo físico, porque los 
movimientos de compra y 
venta de mercancías se 
registra directamente en el 
momento de realizar la 
transacción a su precio de 
costo. 

Desventajas 

a. No permite un control 
adecuado a la bodega, debido a 
la ausencia de control 
minucioso de entradas y 
salidas, por lo que el inventario 
solo puede obtenerse extra 
contablemente. 

b. Podría complicarse si el 
número de cuentas de apoyo se 
extiende más allá de lo 
indispensable 

a. 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. 

Fuente: Contabilidad General 
Elaborado: Paola Chicaiza 
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Las empresas que estén por ley obligadas a presentar declaración tributaria, deben 

utilizar el sistema de inventario permanente. 

 

 

1.4     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, productos en proceso y 
productos terminados propio, 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.37 

 

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 periodo contable un estado financiero confiable para futuras tomas de decisiones. 

 

 

1.4.1     Principios  

 
a) Separación de funciones de adquisición, custodia y registro 

contable. 
 

b) Ninguna persona que interviene en inventarios deberá tener 
acceso a los registros contables que controlen su actividad. 

 
c) El trabajo de empleados de almacén de inventarios será de 

complemento y no de revisión. 
 

d) La base de valuación de inventarios será constante y consistente.38 
 

 

                                                 
37 PERDOMO, Moreno, Abraham, Op.Cit. p.87 
38 Ídem., p.87 
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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, mal uso de 

los recursos o deficiencias en el control. 

 

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 está 

o no efectuando en forma adecuada los controles establecidos. 

 

 

1.4.2     Objetivos  

 

a) Prevenir fraudes de inventarios  
 

b) Descubrir robos y sustracciones de inventarios 
 

c) Obtener información administrativa, contable y financiera 
confiable de la situación económica de la empresa en cuanto a 
inventarios. 

 
d) Valuar los inventarios con criterio razonable, consistente y 

conservador  
 

e) Proteger y salvaguardar los inventarios 
 

f) Promover la eficiencia del personal del almacén de inventarios 
 

g) Detectar desperdicios y filtraciones de inventarios. 39 
 

 

Las empresas mediante adecuados procedimientos de control interno principalmente 

en los inventarios obtendrán resultados como: separación de las responsabilidades 

                                                 
39 PERDOMO, Moreno, Abraham, Op.Cit. p.87 
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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. 

 

 

1.4.3    Aspectos a observar al 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 se genera 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?40 
 

Mediante la evaluación de estas preguntas se podrá conocer cuál es la situación 

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

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

                                                 
40 PERDOMO, Moreno, Abraham, Op.Cit. p.117 
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CAPÍTULO II 

 

2    GENERALIDADES DE LA EMPRESA  ALMACENES LA GANGA 

    R.C.A S.A 

 

Almacenes La Ganga R.C.A S.A es una empresa que se dedica a la venta de 

electrodomésticos, con el fin de atender al mercado que lo rodea, brindando un buen 

servicio y una adecuada atención al cliente. 

 

Esta 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     Antecedentes 

 

1983: Almacenes La Ganga R.C.A CIA LTDA  se constituyó mediante escritura 

pública otorgada el 28 de abril de 1983, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil 

e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de mayo de 1983 en la 

provincia del Guayas, por el empresario Sr. Carlos García, como un sistema para 

poder comprar a crédito, artículos para el hogar y uso personal. En esa época, solo se 

vendía al contado esos artículos. El primer local de la empresa estuvo ubicado las 

calles Villamil 307 y Gutiérrez, Guayaquil - Ecuador.  

 

1988: Se iniciaron planes de consolidación administrativa, expansión y 

modernización; se incorporaron los sistemas de computación y el área de Recursos 

Humanos. Para esa época Almacenes La Ganga R.C.A S.A contaba con dos locales, 

uno en Guayaquil y otro en Quito. 

 



53 

 

Década de 1990: Se inician planes de expansión y se abren nuevos locales en Quito 

y Guayaquil. Desde 1996 forma una gran cadena nacional de 201 almacenes en 20 

provincias del País, entre ellas Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, 

Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Sto. Domingo de los Tsachilas, Napo, 

Pastaza, Orellana, Morona Santiago, Esmeraldas, Manabí, Guayas,  Los Ríos, El 

Oro. La expansión sostenida del negocio se debe al espíritu visionario de su 

fundador, a su esfuerzo, dedicación y seriedad, a su política de renovada 

optimización de los Recursos Humanos, Tecnológicos y Financieros y de igual forma 

gracias a la colaboración de un equipo profesional de experiencia, en el manejo 

comercial, administrativo y financiero. Equipo sometido a capacitación permanente, 

de parte de los proveedores en especial.  

 

1997: Se fundó Almacenes La Ganga R.C.A S.A en España, para dar servicio a los 

ecuatorianos residentes en esa ciudad y alrededores en España. Ellos pueden 

escoger y pagar por sus electrodomésticos en el Murcia-España, y Almacenes La 

Ganga R.C.A S.A entrega en Ecuador estos electrodomésticos. 

 

2002: www.almaceneslaganga.com comienza a funcionar para dar mayores 

facilidades de compra a los ecuatorianos tanto en Ecuador como fuera del Ecuador. 

 

2003: Gangacard es lanzada al mercado como la tarjeta de crédito para la compra de 

electrodomésticos. 

 

2004: Almacenes La Ganga R.C.A S.A es considerado por el público ecuatoriano 

como su empresa favorita en la compra de electrodomésticos, en estudio realizado de 

la consultora Datanalisis. 

 

2010: Almacenes La Ganga R.C.A CIA LTDA se transformó en la GANGA R.C.A 

S.A mediante escritura pública otorgada el 01 de Julio del 2010 ante el notario 

Quinto del Cantón Guayaquil. Véase Anexo 2.1 

 

Almacenes La Ganga R.C.A S.A matriz creada desde hace veinte y ocho años 

aproximadamente, funciona normalmente y registrada a nombre del señor Carlos 

García como presidente de la compañía. Actualmente cuenta con la matriz en 
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Guayaquil y Quito y más de doscientas sucursales a nivel nacional, con más de dos 

mil personas a su cargo distribuidas de la siguiente manera. Véase Cuadro 2.1 

 

 

Cuadro N°2.1 
Distribuciones sucursales Almacenes La Ganga R.C.A S.A 

 

DISTRIBUCION SUCURSALES LA GANGA SEGÚN EL SISTEMA 

 SIERRA COSTA TOTAL 

ALMACENES 87 69 156 

PUERTA A PUERTA 18 13 31 

DESC. Y VENTAJAS 5 4 9 

QUEMAZON  4 4 

DIGITAL CENTER  1 1 

TOTAL 110 91 201 

 
Fuente: Almacenes la Ganga R.C.A S.A 

Elaborado: Paola Chicaiza 
 

 

Almacenes la Ganga R.C.A S.A no conserva un solo sistema a nivel nacional ya que 

las plataformas que mantienen actualmente no abastecen a todo el país. Es así que 

provincias como Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, 

Chimborazo, Sto. Domingo de los Tsachilas, Napo, Pastaza, Orellana, Morona 

Santiago, Esmeraldas se mantienen en el sistema de la Sierra pero otras provincias 

como son Cañar, Azuay, Loja, Manabí, Guayas,  Los Ríos y El Oro pertenecen al 

sistema de la costa. 

 

En la actualidad Almacenes la Ganga R.C.A S.A esta uniéndose más regionalmente 

creando un nuevo sistema denominado CRM en donde se  ingresan los datos del 

cliente para brindar un mejor servicio a nivel nacional. 

 

Las oficinas se encuentran ubicadas en Guayaquil y Quito en las siguientes 

direcciones; 

 



55 

 

••••  La Ganga Pedregal 

Dirección: Av. Las Exclusas Coop. Lucha Popular Guasmo Central 
Teléfono: (04) 2507304 
Guayaquil, Guayas  

 

••••  La Ganga, Oficina Matriz 

Dirección: Malecon #2203 Edif. Panorama Piso 3 
Teléfono: (04) 2221022 
Guayaquil, Guayas  

 

••••  La Ganga, Recursos Humanos 

Dirección: Alborada 
Teléfono: (04) 2564178 
Guayaquil, Guayas  

 

••••  La Ganga, Oficinas Quito 

Dirección: Av. 10 de Agosto y Villalengua. 
Teléfono: (02) 3964300 
Quito, Pichincha  

 

“Almacenes la Ganga R.C.A S.A”  ofrece a sus clientes una amplia gama de 

productos de distribución e importación directa, de línea Blanca, Audio y Video, 

Computadoras, Motocicletas de distintas marcas nacionales y extranjeras como 

SONY, LG, SAMSUNG, JVC, INDURAMA, MABE, DUREX, GENERAL 

ELECTRIC, WHIRLPOOL, ELECTROLUX, HACEB , OSTER, BLACK & 

DECKER, CLARO, MOVISTAR 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. Su principal preocupación es que el cliente vaya siempre 

confiado y seguro, brindándole una atención adecuada.  
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Gráfico N°2.1 

Marcas que comercializa Almacenes La Ganga R.C.A S.A 

 
Fuente: www.almaceneslaganga.com 

Elaborado: Paola Chicaiza 
 
 

La empresa corresponde a sus clientes la confianza y el apoyo que le brindan 

ofreciéndoles atención personalizada, garantía de calidad en todos sus productos, 

crédito inmediato y en condiciones favorables, servicio de mantenimiento técnico 

especializado. “Almacenes la Ganga R.C.A S.A”, que considera a todas las ciudades 

del Ecuador como su mercado potencial, tiene como soporte una moderna y 

funcional estructura física y un sistema de computación y de comunicación en línea 

en todas sus tiendas, que le permite dirigir y controlar permanentemente los servicios 

de atención al cliente, la provisión y la Garantía a cada uno de sus productos. 

“Almacenes la Ganga R.C.A S.A”, durante estos 28 años de actividad comercial, 

seria y responsable, ha contribuido al desarrollo empresarial del país, ha atendido 

eficientemente las necesidades de los hogares ecuatorianos y es fuente de empleo 

directo para 2000 familias ecuatorianas. “Almacenes la Ganga R.C.A S.A”   tiene las 

sólidas bases de organización empresarial dejadas por el Sr. Carlos Fuentes. La 

compañía mantiene inalterable su política de Servicio al Cliente y su visión de ser 

Líder en la Comercialización de artículos para el hogar en todo el territorio 

Ecuatoriano. 
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2.2     Misión 

Ser una empresa líder en comercialización de electrodomésticos, para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, con productos de alta calidad a través de una 

atención personalizada y oportuna, con personal capacitado y motivado, con sentido 

de pertenencia y trabajo en equipo, generando rentabilidad para los accionistas y 

bienestar para los colaboradores y la sociedad. 

 

2.3    Visión 

 

Ser  la primera cadena de distribución de electrodomésticos en el Ecuador, con 

presencia internacional. 

 

 

2. 4    Objetivos 

 

a) Liderar la innovación y avance de productos que ofrece bajo estándares de 

calidad internacional. 

 

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

proactiva y capacidad de respuesta frente al cambio. 

 

c) Mantener una amplia gama de productos para la satisfacción del consumidor 

final. 

 

d) Ofrecer al cliente una excelente atención para lograr su fidelidad. 

 

e) Establecer la estrategia de promoción adecuada para la comercialización del 

producto. 

 

f) Analizar los canales de distribución más convenientes para la venta del 

producto. 

 

g) Establecer el precio adecuado para la comercialización del mismo de acuerdo 

con la competencia. 
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h) Incrementar la participación en el mercado de todos los productos en 

electrodomésticos con parámetros de calidad a nivel nacional. 

 

2. 5    Análisis situacional de la empresa 

 

Una vez detallado brevemente los antecedentes de la empresa “Almacenes La Ganga 

R.C.A S.A” 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; es decir, de los factores externos que afecten directamente a la 

empresa y los factores internos que contribuyen al desarrollo de los procesos 

existentes. 

 

Gráfico N°2.2 
Análisis Interno y Externo 

 
 

 
 

Fuente: www.qgrupoasesor.com 
Elaborado por: Paola Chicaiza 

 

 

• Directivo 
• Administrativo 
• Financiero 
• Comercial 
• Operativo 

ANÁLISIS INTERNO 

Clientes Órganos 
de Control 

Proveedores Competencia 

MICROAMBIENTE 

 
FACTOR SOCIAL FACTOR POLÍTICO 

FACTOR GEOGRÁFICO FACTOR ECONÓMICO 

MACROAMBIENTE 

ANÁLISIS EXTERNO 
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Dentro de todas las organizaciones existen dos grupos de factores que influencian de 

alguna manera en el funcionamiento de las mismas.   

 

De un lado tenemos los factores macro, llamados así porque afectan a todas las 
organizaciones y un cambio en uno de ellos ocasionará cambios en uno o más de 
los otros; generalmente estas fuerzas no pueden controlarse por los directivos de 
las organizaciones. Por el otro tenemos los factores micro, llamados así porque 
afectan a una empresa en particular y, a pesar de que generalmente no son 
controlables, se puede influir en ellos1 
 

 

2. 5.1      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 la oportunidades o representan una amenaza. Las fuerzas podría ser 

demográficos, económicos, naturales, tecnológicos, políticos 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. 

Dentro del análisis de los Factores del Macro entorno que analizaré están; 

 

 

2. 5.1.1   Aspecto económico 

 

Este es uno de los factores más importantes que afectan de manera directa sobre las 

finanzas de Almacenes La Ganga R.C.A S.A, ya que al existir problemas 

económicos en el país, estos repercuten en la oferta y demanda de productos y por 

ende se afectan las ventas y utilidades. Entre algunas causas que afecten 

económicamente pueden ser: 

 

• Nivel de  salarios.- si los salarios suben demasiado Almacenes La Ganga R.C.A 

S.A  no podrá mantener a  todos sus empleados, ya  que esto genera  que los 

costos aumenten. 
                                                 
1http://weimar-galarza-ccmk27.nireblog.com/post/2007/08/24/el-macroambiente-y-el-microambiente-
de-las-empresas 
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• Nivel de precios.- afecta a la oferta y demanda de los electrodomésticos, mayores 

precios menos ventas. 

 

Los costos y las medidas arancelarias y aduaneras que se fijen en este sector influyen 

de una manera directa ya que la empresa comercializa productos importados y 

debido a que el País no cuenta con la tecnología ni la infraestructura necesaria para 

comercializar este tipo de productos necesita la importación de los mismos. 

 
El precio de los electrodomésticos sufre notables cambios, debido al aumento de 

aranceles que comenzó a regir desde el domingo 01/07/2012. Esto como parte de los 

nuevos impuestos que entraron en vigencia a partir del primero de Julio. Lo que 

limita las importaciones de ciertos artículos y que según autoridades 

gubernamentales tiene como objetivo normar la actividad comercial. 

 

El cambio de precios es notorio, a pesar de que la variación de acuerdo a los nuevos 

aranceles se basa más en productos de tecnología como establece el decreto ejecutivo 

447. Sin embargo, otros almacenes prefirieron mantener los precios anteriores. 

 

Desde el 15 de Junio se fijaron nuevos aranceles a 92 productos. Los valores varían 

entre el 5 y 25%. 

Gráfico N°2.3 
Arancel mixto para televisores  

 
 

SUBPARTIDA 
NANDINA 

TNAN código 
suplementario 

Descripción 
arancelaria 

Un. Física 

Arancel 
Específico 
por unidad 

física 

% 
Advalorem 

Observaciones 

8528.72.00.90 0 Los demás u USD 39.97 c/u 5 De 14 a 20 
pulgadas 

8528.72.00.90 1 Los demás u USD 73.11 c/u 5 De 21 a 32 
pulgadas 

8528.72.00.90 2 Los demás u USD 140.32 
c/u 5 De 33 a 41 

pulgadas 

8528.72.00.90 3 Los demás u USD 158.14 
c/u 

5 De 42 o más 
pulgadas 

8528.72.00.90 4 Los demás u - 20 
Menor de 14 

pulgadas 

 
Fuente: Decreto Ejecutivo 447 
Elaborado por: Paola Chicaiza 
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2. 5.1.2   Aspecto político 

 

La empresa  no puede estar asilada de  los cambios políticos que  se den en el país, 

ya  que  directa e  indirectamente  se  verá afectada  por  dichos cambios. 

 

Estos cambios pueden darse en: 

 

• La estabilidad política del país.- influye en la inversión extranjera, Almacenes La 

Ganga R.C.A S.A cuenta con inversionistas extranjeros y se  puede ver afectado 

por un ambiente político inestable dentro de país. 

 

• En el sistema de gobierno.- puede o no apoyar a la comercialización de 

electrodomésticos ya que si existen políticas para incentivar el crecimiento de 

este sector, Almacenes La Ganga R.C.A S.A aplicaría por alguna de dichas 

políticas para incrementar sus ventas. 

 

• Las relaciones internacionales.- afectan la compra de artículos del exterior, 

Almacenes La Ganga R.C.A S.A tiene varios proveedores de mercadería en el 

exterior, y si existiera algún tipo de conflicto con cierto país donde se tuviese  un 

proveedor se verá afectada  la importación y generaría una baja comercialización. 

 

Ha colocado 300 millones de dólares en créditos al sector productivo, a través de la 

Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco Nacional de Fomento (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 del 28% al 11.8% en el 2010. 

 

Políticamente el gobierno del  Presidente Rafael Correa está apoyando 

indirectamente a las grandes 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 
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aranceles, ya que esto afectaba directamente a los locales formales que se les hace 

difícil competir con aquellos informales que compran este tipo de mercadería. 

 

 

2. 5.1.3   Aspecto social 

 

Las tendencias de la sociedad actual son muy diversas, ya que existen diferentes 

culturas y religiones. Se debe analizar qué tipo de mercado se puede cubrir y 

satisfacer sus necesidades. 

 

Existen factores sociales tales como: 

• Crecimiento y  distribución demográfica.- mayor mercado de diversos 

segmentos. 

• Empleo y desempleo.- oferta de mano de obra, plazas de trabajo. 

 

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. 

 

2. 5.1.4   Factores Legales y Tributarios 

 

Sin duda estos factores influyen directamente en las actividades de la empresa, ya 

que al existir cambios en el ámbito legal, fiscal, laboral, la empresa debería adoptar 

los nuevos cambios, para cumplir con las leyes vigentes. Pueden existir cambios en 

aspectos tales como: 

 

• Leyes Laborales.- incremento en los salarios, disminución de personal y por ende 

malestar en los almacenes. 

 

• Tendencias fiscales.- nuevos impuestos o aumentan los actuales, afecta al 

desempeño de la empresa, mayores impuestos, menores ganancias, además si 

suben  los impuestos Almacenes La Ganga R.C.A S.A  se  vería  obligado a  

subir  sus precios o reducir costos. 
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2. 5.2      Micro entorno. 

 

Después de haber realizado el análisis externo de Almacenes La Ganga R.C.A S.A, 

dentro del cual 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, Costos 

• localización. 

 

 

 

2. 5.2.1   Competencia 

 

Competencia Directa. 

 

La competencia directa de Almacenes La Ganga R.C.A S.A es: 

 

• Almacenes Japón 

• Almacenes Créditos económicos 

• Jaher 

• Comandato 

• Artefacta 

• Orve Hogar 

 

Cadena ICESA (Almacenes Japón y Orve Hogar)- Los clientes de Almacenes 

Japón y Orve Hogar son personas económicamente activas: la mayoría dedicadas al 
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comercio que habitan en el mismo sector y sus alrededores, los cuales suelen llegar a 

realizar sus compras. 

 

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

buena distribución por su espacio físico muy amplio, disponen de 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. 

 

Adicional a eso mantienen algunos servicios como son: 

Garantía Extendida.- Es un servicio que extiende la garantía de fábrica, por un 

plazo adicional de hasta 24 meses. 

 

ServiTotal.- Servicio de Postventa, Servicio técnico garantizado de lunes a viernes 

de 09:30 a 17:30 horas. 

 

Serviplug.- Servicio profesional que instala los artículos electrónicos como debe ser 

Destino Tierra.- Tarjeta de beneficios, el cliente puede disfrutar de sus vacaciones 

soñadas, a través de Destino Tierra agencia de viajes. 

 

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. 

 

Competencia indirecta 

La competencia indirecta de la empresa son las siguientes entidades comerciales: 

 

• Marcimex 

• Concresa 

• Credi centro 

• Sony center 

• Point 
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Marcimex.- Es una empresa comercial con más de 50 años en el mercado 

ecuatoriano. La actividad principal es la comercialización de electrodomésticos, 

además son importadores directos de las marcas más afamadas como: Global, Sony, 

Panasonic, LG, Samsung, Oster, distribuidora de las telefónicas Movistar,  Claro y de 

los productos de la empresa Indurama. 

 

 

2. 5.2.2   Clientes 

 

Los clientes de Almacenes La Ganga R.C.A S.A son las personas que viven en  

cualquier provincia del Ecuador ya que se mantienen sucursales en todo el país. 

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

productos para todas las necesidades. 

 

 

 

Ubicación de los clientes potenciales; 

• Guayaquil 

• Quito.- Naciones Unidas, Sangolqui, Cotocollao, Quicentro Sur, Atahualpa, 

El Recreo,  

• Cuenca 

• Esmeraldas 

• Atacames 

• Latacunga 

• Ambato 

 

Almacenes La Ganga R.C.A S.A 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. 
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2. 5.2.3   Proveedores 

 

Los proveedores de Almacenes La Ganga R.C.A S.A. 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 marcas auspiciantes se encuentran ubicadas en diferentes partes 

dentro y fuera de la ciudad de Quito como son: 

 

• LG 
• SAMSUNG 
• MABE, DUREX, G&E 
• HACEB 
• CLARO 
• MOVISTAR 
• COMANDATO, (Motos) 

 
 

2. 5.2.4   Precios 

 

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

actualmente la competencia presenta precios similares a los que ofrece Almacenes La 

Ganga R.C.A S.A. Esta representa una ventaja para la economía del cliente por lo 

cual la empresa se coloca entre las principales comercializadoras de Quito en la venta 

y distribución de productos electrodomésticos. 

 

Sistema de Control 

 

Almacenes La Ganga R.C.A S.A  para un mejor control utiliza el sistema de 

inventario permanente, para que así el personal a cargo puede conocer en cualquier 

momento la cantidad de mercancías hay en existencia en la empresa y se encuentra 

disponible para la venta, y la utilidad bruta en ventas debido a que este sistema 

origina un mayor control de inventarios, y registra el movimiento de la cuenta 
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mercaderías mediante la utilización de tarjetas kárdex (éstas permiten conocer el 

valor y la existencia física de mercaderías en forma permanente). 

 

Tarjetas Kardex. 

 

Se maneja un sistema denominado SYSGANGA en donde se despliega el Kardex de 

bodega mediante el método de valoración de promedio ponderado. 

 

Para revisar el Kardex de un artículo cualquiera, se debe seleccionar la Clasificación 

del inventario, ingresar el Código del artículo, ingresar el código de la sucursal o 

bodega, seleccionar el Tipo de Movimiento, luego Imprimir y se mostrará la ventana 

que se puede observar en la figura No 2.4 

 

Gráfico N°2.4 

Kardex de bodega por producto 
 

LA GANGA RCA. SA.
Fecha sistema02/05/2012
Página: 1

KARDEX DE BODEGA HORA: 19:46:48
 DESDE: __/__/____    HASTA: __/__/____ (INVENTARIO PRIMERA)

USUARIO: MANALUISA

CODIGO: 3307004603
NOMBRE: LAVAD.  WFSL1532EK 15KG LG
GRUPO: LAVADORAS
LINEA: LG STOCK: 1

I N G R E S O E G R E S O S A L D O 
CANT. CANT. CANT.

01/01/2012 Nota de Ingreso 0004 2 2 2 2
02/01/2012 Factura . 22 1 1
03/01/2012 Factura . 25 1 0
04/01/2012 Nota de Ingreso 0004 32 34 1 1
05/01/2012 Factura . 40 1 0
06/01/2012 Nota de Ingreso 0004 32 47 1 1
07/01/2012 Factura . 30 1 0
08/01/2012 Nota de Ingreso 0009 53 58 1 1
09/01/2012 Factura . 89 1 0
10/01/2012 Nota de Ingreso 0226 62 79 1 1
11/01/2012 Factura . 37 1 0

FECHA CONCEPTO MOT REF. COMPTE

 
 

Fuente: Almacenes La Ganga R.C.A S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza 

 

 

 

 



68 

 

Verificación de existencias. 

Para mantener los niveles de mercadería en un stock moderado Almacenes La Ganga 

R.C.A S.A. en el sistema de SYSGANGA tiene una opción denominado BUFFER 

donde se puede tener un control de la mercadería en cada uno de los almacenes. 

 

Gráfico N°2.5 
Cuadro diario de niveles de Buffer 

 

CÓDIGO ITEM DESCRIPCIÓN ARTICULO STOCK BUFFER NIVEL REPOSICIÓN

1035300182 CELULAR C3 NOKIA MOVISTAR 2 7 1 5

1035300201 CELULAR CHAT 322 SAMSUNG MOVISTAR 0 1 1 1

1035300184 CELULAR E1086 SAMSUNG MOVISTAR 0 8 1 8

1035300198 CELULAR C1-01 NOKIA MOVISTAR 4 5 3 1

1035300215 CELULAR  GALAXY Y MOVISTAR 3 4 3 1

1075300150 CELULAR MOTOROLA 109 ALPHACELL 3 5 2 2

1075300138 CELULAR C2-01 NOKIA ALPHACELL 3 4 3 1

3353000001 CELULAR LGC660H.ATFRBK LG 2 2 3 0

3353100001 CELULAR LGA235.ATFRKT LG 2 2 3 0

6953249001 CELULAR X2-01 NOKIA CLARO 5 6 3 1

CUADRO DIARIO DE NIVELES DE BUFFER DE LA SUCURSAL 

 
Fuente: Almacenes La Ganga R.C.A S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza 

 

2. 5.2.5   Localización 

 

La empresa Almacenes La Ganga R.C.A S.A. se encuentra ubicada en varios 

sectores de la ciudad de Quito y a nivel nacional. La dirección de la matriz esta en 

Guayaquil. (Ver anexo 2.3) 

 

2. 6     Estructura Orgánica de la empresa 

 

Como se puede observar en el gráfico 2.6, la empresa Almacenes La Ganga R.C.A 

S.A cuenta con un organigrama departamental subordinado ya que todos deben 

reportarse ante un nivel superior. Su parte está representada por la “Junta de 

Accionistas” la misma que está representada por la Junta de Accionistas y se 

subdivide en 11 subgerencias 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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Gráfico N°2.6 
Organigrama Estructural Almacenes La Ganga R.C.A S.A 

 

 
Fuente: Almacenes La Ganga R.C.A S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza 
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Gráfico N°2.7 
Organigrama Funcional Almacenes La Ganga R.C.A S.A Quito 

  

 
Fuente: Almacenes La Ganga R.C.A S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza 
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Gráfico N°2.8 
Organigrama Estructural Almacenes La Ganga R.C.A S.A Quito 

 

 
Fuente: Almacenes La Ganga R.C.A S.A  

Elaborado por: Paola Chicaiza 
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Gráfico N°2.9 
Organigrama Funcional de Ventas Almacenes La Ganga R.C.A S.A  

 

  
Fuente: Almacenes La Ganga R.C.A S.A  

Elaborado por: Paola Chicaiza 
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2.7     Principales Funcionarios y Funciones  

 

A continuación se realiza la descripción de cada una de las funciones del 

organigrama: 

 

Denominación del cargo: Jefe administrativo 

Reporte a: Gerente General 

Supervisa a: Todo el personal administrativo 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

1. Elaborar, aplicar, actualizar reglamentos, instructivos, normas y procedimientos 

de trabajo. 

2. Evaluar, ejecutar, y elaborar todas las políticas generales y específicas dispuestas 

por el directorio y/o la Gerencia General. 

3. Administrar estratégicamente los recursos humanos de la entidad, optimizar los 

niveles de productividad, y velar por mantener las relaciones laborales de la 

empresa que haga efectiva la aplicación de un sistema integrados a recursos 

humanos. 

 

 

Denominación del cargo: Auditor interno  

Reporte a: Gerente General 

Supervisa a: Toda la empresa  

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

1. 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. 

2.   Dirigir auditorías administrativas y financieras de manera periódica para que 

puedan emitir un dictamen claro y preciso con sus respectivas recomendaciones 

para mejorarlas. 
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3. Discutir con el personal responsable de las áreas examinadas los borradores de 

los informes de las auditorías. 

4.  Evaluar que los recursos humanos, y financieros de la empresa sean utilizados de 

manera eficiente y económica. 

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

al auditorio o presidencia ejecutiva los informes correspondientes en el campo 

administrativo y financiero. 

 

 

Denominación de cargo: Gerente de Ventas 

Reporte a: Presidencia  

Supervisar a: vendedores, recaudadores 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

1. Preparar informes de cierres de negocios captados al finalizar cada semana para 

ser presentados a la presidencia. 

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

ofertados, apoyándose en análisis de sensibilidad. 

3. Presentar informes mensuales a la gerencia sobre los registros requeridos del 

control de ventas. 

 

 

Denominación de cargo: Supervisor  de ventas 

Reporte a: Gerente de ventas 

Supervisar a: Jefes de Almacén 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

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

2. Realizar estrategias de ventas para cada los almacenes a su cargo. 

3. Supervisar, controlar, y medir la eficiencia  del personal de ventas. 
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Denominación de cargo: Jefe de almacén 

Reporte a: Supervisor de Ventas 

Supervisar a: vendedores, bodegueros, cajeras 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

1. Coordinación de las actividades destinadas a la promoción, ventas, mercadeo y 

servicio al cliente de la empresa. 

2. Determinar las políticas de ventas controlando que se cumplan. 

3. Estudiar solicitudes de crédito y determinar aquellas que se cumplan con las 

condiciones exigidas por la empresa. 

4. Atención personal y telefónica de los clientes. 

5. Registro de la mercadería que ingresa o egresa del almacén. 

 

 

Denominación de cargo: Vendedores 

Reporte a: Jefe de Almacén 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

1.  Demostraciones a los clientes de los productos de la empresa. 

2. Conocimiento del producto 

3. Ubicación de preciadores en los productos. 

 

Denominación del cargo: Bodegueros 

Reporte a: Jefe de Almacén 

Supervisa a: Ninguno 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

1. Recibir y entregar los materiales al almacén. 

2. Identificar, codificar, clasificar y custodiar los materiales ingresados o 

reingresados a bodega. 
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3. Realizar periódicamente inventarios físicos. 

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

departamentos o sucursales. 

 

 

Denominación del cargo: Gerente de Operaciones 

Reporta a: Gerente de Ventas 

 

Descripción de funciones y responsabilidades 

 

1. Coordinar información con el almacén a fin de verificar existencias y satisfacer 

los requerimientos. 

2. Controlar que los almacenes no mantengan un sobre stock de la mercadería. 

3. Elaborar informes periódicos de la gestión de la unidad. 

 

Denominación del cargo: Asesoría Legal 

Reporte a: Gerente General 

Supervisa a: Todo la empresa 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

1. Presta asesoramiento que requiera la Gerencia General en asuntos de carácter 

técnico‐legal.  

2. Emite opinión legal en los asuntos referentes a la legislación, normas y 

procedimientos administrativos que se le encomienden.   

3. Interpone o se apersona a los procesos judiciales y/o administrativos en los que la 

Empresa sea parte, presentando los recursos ordinarios o extraordinarios que sean 

necesarios en defensa de los intereses, imagen y patrimonio de la Empresa.  

4. Elabora contratos, convenios y resoluciones sobre cualquier acto de la vida 

institucional de la Empresa que genera derechos y obligaciones, visando los 

mismos.  

5. Elabora proyectos de normas de carácter administrativo sobre asuntos 

relacionados con la Empresa o los que encomiende la Gerencia General. 
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 Denominación del cargo: Jefe de Sistemas 

Reporte a: Gerente General 

Supervisa a: Toda la empresa 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

1. Planea, investiga y determina, en coordinación con las áreas usuarias, los 

requerimientos de sistematización y tecnología informática para las diversas 

actividades funcionales que así lo justifiquen. 

2. Elabora del Plan Director de Desarrollo Informático. 

3. Elabora y mantiene actualizado el plan de contingencias informático. 

4. Da soporte técnico a usuarios a través de equipos especializados.  

5.  Es responsable directo de la generación de Copias de Seguridad e Imagen para 

salvaguardar la integridad de la información manejada por la Empresa.  

 

Denominación del cargo: Asistente de Ventas 

Reporte a: Gerente de Ventas 

Supervisa a: Toda la empresa 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

1. Toma y transcribe los dictados de documentos. 

2. Redacta informes, oficios y otros documentos de acuerdo a instrucciones verbales 

y/o referencias. 

3. Organiza, actualiza y mantiene un adecuado control de los documentos del 

archivo. 

4. Convoca a las reuniones del personal dispuestos por la Gerencia General. 

5. Mantiene debidamente organizado el acerbo documentario del Área Gerencia. 
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Denominación del cargo: Recursos Humanos 

Reporte a: Gerente Administrativo 

Supervisa a: Toda la empresa 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

1.  Formula, propone, ejecuta y controla el Plan y Presupuesto Anual de Personal de 

la Empresa, coordinando corporativamente su formulación y ejecución, así como 

compatibilizándolo e integrándolo con el Plan de Gestión Empresarial.  

 

2.  Planea, organiza, dirige, controla y evalúa el proceso de adquisición de recursos 

humanos en lo concerniente a la atención de los requerimientos de personal, su 

reclutamiento, selección, contratación e inducción, formulando estrategias, 

políticas, normas y procedimientos que garanticen la admisión de personal 

idóneo.  

 

3.  Planea, organiza, dirige controla y evalúa el proceso de Desarrollo de Recursos 

Humanos en lo relativo a la capacitación, entrenamiento, desarrollo de líneas de 

carrera, evaluación del desempeño y generación y mantenimiento de programas 

de motivación, formulando estrategias, políticas, normas y procedimientos para 

asegurar el efectivo desarrollo y motivación de los recursos humanos.  

 

4.  Formula, propone, implementa y administra Estructuras Remunerativas 

racionales, equitativas y técnicamente conceptualizadas, así como el Programa de 

Beneficios y Compensaciones Adicionales.  
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2.8      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 se obtienen los siguientes datos para realizar el análisis de la empresa. 

Véase anexo 2.2 

 

Proceso de pedido de mercadería  

Procedimiento 

 

1. El bodeguero determina la necesidad de solicitar el producto, cuando ya no exista 

en las bodegas ni en los almacenes. 

 

Responsable: Bodeguero 

Frecuencia: Cada vez que sea necesaria 

Supervisión: Jefe de Agencia 

 

2. El jefe de almacén realiza el pedido en el sistema. 

 

Responsable: Jefe de Almacén 

Frecuencia: Cada vez que sea necesaria 

Supervisión: Supervisor de ventas 

 

3. La Bodega Central realiza el despacho de la mercadería y automáticamente 

aparece en el sistema. 

 

Responsable: Bodega central 

Frecuencia: Cada vez que sea necesaria 

Supervisión: Auditor 

 

4. El Jefe de almacén verifica si se encuentra despachado en el sistema. 

Responsable: Jefe de Almacén 

Frecuencia: Cada vez que sea necesaria 

Supervisión: Supervisor de ventas 
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Gráfico N°2.10 

Flujograma de Pedido de productos a la bodega 
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Fuente: Almacenes la Ganga R.C.A S.A 
Elaborado: Paola Chicaiza 
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Proceso de ingreso de mercadería  

 

Procedimiento 

 

1. El bodeguero recibe la mercadería con el respectivo comprobante de ingreso. 

 

Responsable: Bodeguero 

Frecuencia: Cada vez que sea necesaria 

Supervisión: Jefe de Agencia 

 

 

2. Se verifica exista el suficiente espacio físico para ubicar la mercadería. 

 

Responsable: Bodeguero 

Frecuencia: Cada vez que sea necesaria 

Supervisión: Jefe de Agencia 

 

3. Se ubica el producto transportando hacia el lugar que le corresponde sea a la 

bodega o al almacén. 

 

Responsable: Bodeguero 

Frecuencia: Cada vez que sea necesaria 

Supervisión: Jefe de Agencia 

 

4. Se descarga el producto y se revisa el físico con el sistema para comprobar si 

coinciden para realizar el ingreso al sistema. 

 

Responsable: Bodeguero 

Frecuencia: Cada vez que sea necesaria 

Supervisión: Jefe de Agencia 
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Gráfico N°2.11 

Flujograma de Ingreso de productos a la bodega 
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Fuente: Almacenes la Ganga R.C.A S.A 

Elaborado: Paola Chicaiza 
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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: Jefe de Agencia 

 

2. Anotar fecha en la etiqueta de exhibición. 

 

Responsable: Vendedores 

Frecuencia: Cada vez que sea necesaria 

Supervisión: Jefe de Agencia 

 

3. Anotar precio del producto. 

 

Responsable: Vendedores 

Frecuencia: Cada vez que sea necesaria 

Supervisión: Jefe de Agencia 

 

4. Anotar marca y modelo 

 

Responsable: Vendedores 

Frecuencia: Cada vez que sea necesaria 

Supervisión: Jefe de Agencia 

 

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

 

Responsable: Vendedores 

Frecuencia: Cada vez que sea necesaria 

Supervisión: Jefe de Agencia 
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Gráfico N°2.12 

Flujograma de registros mensuales de productos que están en exhibición 
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Fuente: Almacenes la Ganga R.C.A S.A 
Elaborado: Paola Chicaiza 
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Conteos físicos anuales  

 

 

Procedimiento 

 

1. El 2 de enero de cada año se cierra el almacén hasta el mediodía para realizar el 

conteo físico de la mercadería existente. 

 

Responsable: Vendedores y directivos 

Frecuencia: Cada año 

Supervisión: Jefe de Agencia 

 

2. El jefe de agencia delega funciones a las personas que se encargaran de realizar 

el conteo de cada producto. 

 

Responsable: Vendedores  

Frecuencia: Cada año 

Supervisión: Jefe de Agencia 

 

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

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

 

Responsable: Vendedores y Jefe de Almacén 

Frecuencia: Cada año  

Supervisión: Jefe de Agencia 

 

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

 

Responsable: Vendedores y Jefe de Almacén 

Frecuencia: Cada año  

Supervisión: Jefe de Agencia 
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Gráfico N°2.13 

Flujograma de los conteos físicos anuales de  mercadería. 

 

Conteos físicos anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Almacenes la Ganga R.C.A S.A 
Elaborado: Paola Chicaiza 
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2.9      Análisis FODA 

 

2.9.1      Análisis FODA Almacenes La Ganga R.C.A S.A 

 

Para comprender el ambiente en el que se desarrolla la empresa  Almacenes La 

Ganga R.C.A S.A 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 los más 

cercanos a la realidad de la empresa considerando el contexto en el que se podría 

encontrar inmerso el proyecto a desarrollar. 

 

Cuadro N°2.2 
FODA Almacenes La Ganga R.C.A S.A 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
1. La empresa “Almacenes La Ganga 

R.C.A S.A”          tiene una excelente 
relación tanto con sus proveedores 
como con sus clientes ya que brinda un 
servicio personalizado. 

2. “Almacenes La Ganga R.C.A S.A”          
pone a disposición del cliente una gran 
variedad de productos como son línea 
Blanca, Audio y Video, Computadoras, 
Motocicletas de distintas marcas 
nacionales y extranjeras.  

 
3. Solidez financiera. 
 
4. Estructura comercial de amplia 

cobertura. 
 
 
5. Contar con Norma ISO 9000-2005 

 

 
1. Falta de capacitación constante al 

personal de bodega, ventas y caja. 
 
 
 

2. Existe un inadecuado Control Interno 
respecto a inventarios, razón por la cual 
la mercadería presenta riesgos de robos o 
pérdidas, causando impacto sobre las 
utilidades. 

 
 
3. Rotación alta del personal. 

 
4. Poca seguridad en los almacenes y 

bodegas provoca pérdidas de 
mercaderías. 

 
5. Falta de renovación en mercadería de 

última tecnología. 

 
OPORTUNIDADES 
1. La empresa tiene una excelente 

ubicación del negocio, esto se debe al 
crecimiento constante del sector en 
cuanto a la comercialización. 

 
AMENAZAS 

1. Constante aparición de competidores 
en el ramo de electrodomésticos, 
audio, video, celulares, etc. 
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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 de la demanda. 
 
 
5. Expandir la línea de productos para 

satisfacer una gama mayor de 
necesidades de los clientes. 

   

 
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. Precios más bajos de la competencia. 

 
 

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

 
Fuente: Almacenes La Ganga R.C.A S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza 

 

 

2.9.2      Análisis FODA Área de Bodega 

 

En un plano más específico, como es el caso de la empresa Almacenes La Ganga 

R.C.A S.A, la administración de los inventarios descansa en una estructura de 

relaciones formales que está vinculada con las diferentes áreas de la empresa, pese a 

ello se presentan una serie de problemas entre los cuales se pueden mencionar 

mediante un análisis del FODA específicamente para el área de bodega lo siguiente: 

 

Cuadro N°2.3 
FODA Área de Bodega  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
1. “Almacenes La Ganga R.C.A S.A”   tiene 

un sistema denominado SYSGANGA 
para el registro óptimo de la mercadería. 
 

2. La empresa mediante el sistema 
SYSGANGA tiene la opción de BUFFER 
para determinar los mínimos y máximos 

 
1. Falta de políticas y procedimientos para el 

área de inventarios. 
 
 
2. Incremento del stock de la mercadería de 

segunda. 
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en cada uno de los almacenes permitiendo 
el mejor funcionamiento y crecimiento 
del negocio. 

 

 
3. La empresa “Almacenes La Ganga R.C.A 

S.A”   tiene un control y una dirección 
sobre las ventas al cliente final. 
 

4. Incremento de sucursales a nivel nacional. 

 
 
 
 
 
 
3. Débil control en el área de inventarios. 
 
 
 
4. Espacio de almacenamiento reducido  en la 

bodega.  
 

 
OPORTUNIDADES 
 
1. Se ha incrementado la rotación de 

mercadería por el constante crecimiento 
de la empresa. 

 
2. Inventario con tecnología inalámbrica. 
 
 
 
 
3. Segmentos existentes de mercado aun 

cautivos.  
 
 
 

4. La implementación del Diseño de un 
Sistema para el Control Interno de 
Inventarios ayudará a la empresa a poseer 
procedimientos y políticas claros para el 
manejo del área de bodega. 

 
AMENAZAS 
 
1. Insuficiente stock de mercadería provoca 

que el consumidor asista a la competencia. 
 
 

2. Problemas externos no controlables: como 
la inflación, inestabilidad política y 
económica,  ha incrementado las 
devoluciones. 
 

3. Incrementos de la delincuencia causan una 
gran amenaza por los constantes asaltos y 
robos a los camiones y almacenes. 

 

4. Constantes cambios climáticos influyen en 
gran parte. 

 
Fuente: Almacenes La Ganga R.C.A S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza 
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2.9.3 MATRIZ 

FODA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
1.  “Almacenes La Ganga R.C.A S.A” tiene una excelente relación tanto con sus 

proveedores como con sus clientes ya que brinda un servicio personalizado. 

2. Solidez financiera. 
3. Personal con experiencia. 
4. Contar con Norma ISO 9000-2005. 
5. Estructura comercial de amplia cobertura. 

 

 
1. Falta de capacitación constante al personal de bodega, ventas y caja. 

2. Existe un inadecuado Control Interno respecto a inventarios, razón por 
la cual la mercadería presenta riesgos de robos o pérdidas, causando 
impacto sobre las utilidades. 

3. Rotación alta del personal. 
4. Poca seguridad en los almacenes y bodegas provoca pérdidas de 

mercaderías. 
5. Falta de renovación en mercadería de última tecnología. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 

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

2. Mayor desarrollo tecnológico del país. 

3. Alianza y reuniones con competidores, para llegar a un 
acuerdo de establecimiento de precios estándar en 
nuestros productos. 

4. Crecimiento de la demanda. 

5. Expandir la línea de productos para satisfacer una 
mayor gama de necesidades de los clientes. 

1.1 Aprovechar el prestigio y experiencia de Almacenes La Ganga R.C.A S.A para 
abarcar el crecimiento de la demanda. 
 
2.2 Con la solidez financiera podemos aprovechar el desarrollo tecnológico, adquiriendo 
mercadería de última generación. 
 
3.3 Incentivar al personal con bonos y cursos de capacitación para obtener un servicio de 
calidad. 
 
4.4 Invertir en programas especiales de promoción o publicidad para atraer a nuevos 
clientes. 
 
5.5  Climatizar el lugar donde se van almacenar los productos con los estándares 
establecidos por el fabricante. 

 

1.1 Capacitar al personal utilizando cursos y seminarios que son dictados 
por personal de las marcas. 
 
2.2 Diseñar un sistema de control interno para la cuenta inventarios en la 
empresa, con el fin de mejorar la rentabilidad. 

 
3.3Mejorar los sueldos al personal para que su estadía en la empresa sea 
permanente y así mejorar el proceso de comercialización. 
 
4.4Adquisición de un seguro contra robo o incendio para la empresa 
generando más ingresos por la demanda de los productos. 
 
6.6 Adquirir artículos de última tecnología y cumplir con los requerimientos 
de los clientes. 

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

electrodomésticos, audio, video, celulares, etc. 

2. Cambios en las necesidades y gustos del comprador. 
 

 
3. Precios más bajos de la competencia. 
 
4. Inestabilidad económica del país. 

1.1 Mejorar el servicio y calidad de los electrodomésticos para que los clientes sigan 
confiando y prefiriendo a Almacenes La Ganga R.C.A S.A 
 
2.2 Innovación de mercadería cada vez que sea posible, respaldadas con garantía, 
repuestos originales y con servicios técnicos en todo el país. 
 
3.3 Analizar las técnicas u procesos establecidos, para generar cambios que permitan 
mejorar los procesos y reducir costos y así competir con otros precios. 
 
4.4 Mantener la estructura financiera óptima que permita afrontar cambios en aspectos 
legales, tributarios, laborales, inflación.  
 

1.1 Reducir el impacto de los competidores ofreciendo mejores artículos a 
menores precios, lo cual se logra con un personal permanentemente 
capacitado que realice su trabajo optimizando los recursos. 

 
2.2  Con la creación de un sistema de control de mercaderías la empresa 
evitara entrar en gastos innecesarios y comprara solo lo necesario. 
 
3.3 Preparar al personal de ventas para cualquier evento imprevisto, 
ofreciendo siempre el servicio adecuado para mantener al cliente satisfecho. 
4.4 Contar con un plan estratégico para mejorar la infraestructura de la 
empresa. 

Fuente: Almacenes La Ganga R.C.A S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza 
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2.9.4 MATRIZ FODA 

ÁREA DE BODEGA  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
1.  “Almacenes La Ganga R.C.A S.A”   tiene un sistema denominado SYSGANGA 

para el registro óptimo de la mercadería. 
2. La empresa mediante el sistema SYSGANGA tiene la opción de BUFFER para 

determinar los mínimos y máximos en cada uno de los almacenes permitiendo el 
mejor funcionamiento y crecimiento del negocio. 

3. La empresa “Almacenes La Ganga R.C.A S.A”   tiene un control y una dirección 
sobre las ventas al cliente final. 

4. Incremento de sucursales a nivel nacional. 

 
1. Falta de políticas y procedimientos para el área de inventarios. 

2. Incremento del stock de la mercadería de segunda. 

3. Débil control en el área de inventarios. 

4. Espacio de almacenamiento reducido  en la bodega.  

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO) 

 
1. Se ha incrementado la rotación de mercadería por el 

constante crecimiento de la empresa. 
 
2. Inventario con tecnología inalámbrica. 
 
3. Segmentos existentes de mercado aun cautivos.  

4. La implementación del Diseño de un Sistema para el 
Control Interno de Inventarios ayudará a la empresa a 
poseer procedimientos y políticas claros para el manejo 
del área de bodega. 

1.1 Exhibir una amplia gama de productos de marcas conocidas y continuar con el 
proceso de mejora continua utilizando el sistema existente en la empresa. 
 
2.2 Implementar un sistema de control de inventarios que relacione la tecnología 
inalámbrica con el ya existente como es el Buffer. 
 
3.3 Invertir en programas especiales de promoción o publicidad para atraer a nuevos 
clientes de los mercados aun cautivos y así incrementar las ventas. 
 
4.4 El incremento de más sucursales es un punto a favor por lo que es primordial diseñar 
un sistema de Control de Inventarios con la finalidad de establecer políticas y 
procedimientos para el manejo del área de bodega. 

1.1 Diseñar un sistema de control interno para la cuenta inventarios en la 
empresa, con el fin de mejorar la rentabilidad. 
 
2.2 Plantear un procedimiento para evitar el incremento de la mercadería de 
segunda  

 
3.3Implementar políticas de control en el área de inventarios para evitar 
pérdidas de mercaderías. 
 
4.4 Buscar políticas y procedimientos que nos ayuden a mantener de 
manera adecuada los inventarios con información actualizada y con una 
distribución ordenada del espacio físico.    
 

AMENAZAS ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA) 
1. Insuficiente stock de mercadería provoca que el 

consumidor asista a la competencia. 
 
2. Problemas externos no controlables: como la inflación, 

inestabilidad política y económica,  ha incrementado las 
devoluciones. 

 
3. Incrementos de la delincuencia causan una gran 

amenaza por los constantes asaltos y robos a los 
camiones y almacenes. 

 
4. Constantes cambios climáticos influyen en gran parte, 

porque las bodegas no están adecuadas para almacenar. 

1.1 Usar adecuadamente el sistema Sysganga y mantener el stock necesario para la 
comercialización de los productos. 
 
 
2.2 Evitar el exceso de inventario para lo cual se tiene que revisar constantemente el 
Buffer del almacén. 
 
 
3.3 Adquisición de un seguro contra robos para los camiones y almacenes que están 
expuestos al atraco. 
 
 
4.4 Contar con un plan estratégico para mejorar la infraestructura de la empresa y evitar 
los problemas provocados por los cambios climáticos. 

1.1 Brindar una atención personalizada al cliente genera mejor servicio y 
contrarresta a la competencia. 

 
2.2  Implementar promociones y descuentos para que los clientes no 
desistan de la compra y reducir la mercadería de segunda. 
 
3.3 Con la creación de un sistema de control de mercaderías la empresa 
mejorara la seguridad de los inventarios  evitando atracos o robos. 

 
 

4.4 Implementar políticas y procedimientos para adecuar de mejor manera 
el espacio físico de las bodegas. 

Fuente: Almacenes La Ganga R.C.A S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza 
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CAPÍTULO III 

 

DESCRIPCIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

CONTABLES ACTUALES Y DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE 

INVENTARIOS DE LA EMPRESA ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A 

 

Para poder administrar con eficiencia y eficacia una empresa se necesita contar con 

una buena información que muestre lo que está sucediendo al interior de la misma y 

lo que ocurre a su alrededor; esta es la razón por la que es indispensable contar con 

una herramienta que suministre dicha información a la gerencia. 

 

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 para conocer con exactitud cuáles son las demandas y las necesidades de sus 

clientes. 

 

El presente capítulo detalla las políticas y procedimientos internos que está aplicando 

la empresa Almacenes La Ganga R.C.A S.A actualmente, además contiene una serie 

de disposiciones que permitirán a las áreas operativas del proceso conocer las tareas 

y responsabilidades a su cargo, tales como manejo físico de la mercadería, la emisión 

de información correcta, oportuna y confiable que deben proporcionar las áreas 

respectivas para la adecuada toma de decisiones. 

 

Procedimientos manejo de inventarios 

 

Para analizar los procesos dentro de la empresa para el manejo y control de 

inventarios se aplicó el siguiente cuestionario a las personas relacionadas con el área 

de inventarios, así como la utilización de la técnica de observación. El cuestionario 

es una herramienta de ayuda para la recopilación de información, que permite una 

revisión y evaluación del Sistema de Control Interno que posee la empresa. A 

continuación se propone un modelo que contiene una lista de puntos relativos al 

manejo de los inventarios que dan respuesta de si estos están siendo administrados 

satisfactoriamente. 
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3.1        Cuestionario de evaluación control  interno 

 

 

ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL  INTERNO 

ÁREA DE INVENTARIOS 

       

 

El cuestionario diseñado para el presente estudio de investigación fue aplicado a las 

siguientes personas, de conformidad con la base conceptual incluida en capítulos 

anteriores: 

 

 

Nombre: Marco Analuisa 

Cargo: Jefe de Almacén 

Revisión, adquisición y recepción de mercaderías 

 

 

Nombre: Guillermo Cabrera 

Cargo: Bodeguero 

Solicitud, adquisición y recepción de mercaderías 

Custodia y mantenimiento de mercaderías 

 

 

Nombre: David Cruz 

Cargo: Auditor 

Registro y Control de mercaderías 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

ÁREA DE INVENTARIOS 

 

Objetivo general 

Conocer el tratamiento contable, administrativo y de control  que tiene la institución 

en cuanto a inventarios; 

 

Instrucciones 

Sírvase leer detenidamente cada pregunta y marque con una X en el casillero que 

corresponda a su respuesta. 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

ÁREA DE INVENTARIOS 

 

# PREGUNTAS 
Respuestas 

OBSERVACIONES
N/A SI NO 

Solicitud y recepción de mercaderías 
1 ¿El departamento de contabilidad 

mantiene sistemáticamente registros 
de inventarios permanentes? 

        

2 Muestran estos registros:         

  ¿Cantidades?         

  ¿Localización de las existencias?         

  ¿Mínimo?         

  ¿Máximo?         

  ¿Costo unitario?         

  ¿Valor total en dólares?         

3 ¿Los  registros permanentes son 
ajustados según los resultados de 
conteo físico al menos una vez al 
año? 

        

4 ¿Se deja constancia de los conteos 
físicos llevados a cabo? 

        

5 En cuanto a las órdenes de entrega         

  ¿Las entregas se hacen únicamente 
con base en órdenes debidamente 
autorizadas? 
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# PREGUNTAS 
Respuestas 

OBSERVACIONES
N/A SI NO 

  ¿Asegura el sistema, bien sea por 
medio de pre numeración o de otro 
modo, que todas las órdenes sean 
registradas? 

        

  ¿Los procedimientos adoptados 
proporcionan seguridad contra la 
alteración de tales órdenes por 
personas que tengan acceso a la 
mercadería? 

        

6 ¿Existe el comprobante de Ingreso a 
Bodega? 

        

7 ¿Existe un área física específica para 
la recepción y despacho de la 
mercadería? 

        

8 ¿Mantiene la empresa adecuados 
sistemas de identificación de los 
diferentes productos que mantienen 
(etiquetados, ubicación, etc.)? 

        

9 ¿Se notifica inmediatamente al 
Departamento de Contabilidad sobre 
las mercancías devueltas a los 
proveedores? 

        

10 ¿Comparan los bodegueros las 
cantidades recibidas contra los 
informes de entrada? 

        

Custodia, Seguridad y mantenimiento de mercaderías 

11 ¿Existe seguridades físicas suficientes 
para el área de bodega? 

        

12 ¿Existe una persona específica 
responsable del manejo y custodia de 
bodega? 

        

13 ¿Se almacenan las existencias de una 
manera ordenada y sistemática para 
facilitar la manipulación, recuento  y 
localización de los artículos? 

        

14 ¿Se realizan verificaciones físicas 
periódicas de la cantidad  de 
inventario mediante inspección por 
personas que no son responsables de 
la custodia? 

        

15 ¿Existen documentos de respaldo de 
los conteos físicos de inventarios? 

        

16 ¿Existen diferencias en Inventario 
físico y el kárdex? 
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# PREGUNTAS 
Respuestas 

OBSERVACIONES
N/A SI NO 

17 ¿Se investigan las diferencias?         

18 ¿Los registros son ajustados 
permanentemente según los 
resultados de los conteos físicos? 

        

19 ¿Los ajustes son autorizados por 
funcionario competente? 

        

20 ¿Las oficinas y dependencias de la 
empresa se encuentran rodeadas de 
sistemas apropiados de protección 
tales como alarmas, videocámaras, 
guardias, etc.? 

        

21 Tales guardias son responsables de 
que nada salga del almacén sin la 
debida autorización? 

        

22 ¿Existe un ordenamiento clave para la 
ubicación de la mercadería? 

        

23 ¿Están construidos y segregados los 
almacenes y áreas de almacenaje de 
manera de evitar el acceso a personas 
no autorizadas? 

       

24 ¿Se llevan los registros constantes por 
personas que no tengan a su cargo los 
almacenes? 

        

25 ¿Existen restricciones para el ingreso 
de personas a la bodega? 

        

26 ¿Se efectúan revisiones cotidianas 
para verificar la condición de la 
mercadería almacenada? 

        

Control de mercadería e inventario físico 

27 ¿Los bodegueros son responsables de 
toda la mercadería? 

        

28 ¿Los bodegueros y sus asistentes son 
los únicos que tienen acceso a la 
mercadería? 

        

29 ¿Se toman inventarios físicos por lo 
menos una vez al año? 

        

30 ¿Se preparan instrucciones escritas 
como guía para aquellos empleados 
que llevan a cabo los inventarios 
físicos? 
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# PREGUNTAS 
Respuestas 

OBSERVACIONES
N/A SI NO 

31 ¿Las tarjetas o planillas del inventario 
físico son revisadas y controladas en 
forma tal que no se omitan o altere 
ninguna en las planillas finales del 
inventario? 

        

32 ¿Se investigan inmediatamente las 
diferencias entre los registros 
permanentes y el resultado del 
inventario físico? 

        

33 Los ajustes a los registros de 
inventario permanente provenientes 
de inventarios físicos, son aprobados 
por escrito por un empleado que no 
tenga intervención alguna en: 

        

  ¿Almacenamiento?         

  ¿Manejo de registro de existencias?         

34 ¿Están protegidas de modo adecuado 
para evitar su deterioro físico 
contándose con seguros contra 
incendios, daños, robo, etc.? 

        

35 ¿La revisión del cálculo del inventario 
lo hace funcionario importante? 

        

36 ¿Informan posteriormente los 
bodegueros a los encargados de llevar 
el inventario constante acerca de 
haber recibido y almacenado tales 
efectos? 

        

37 ¿Existe algún control que asegure que 
sean devueltos los materiales no 
usados? 

        

38 ¿Se hacen recuentos periódicos de las 
existencias, con planeación y 
programas adecuados, llevados a cabo 
por personas que no sean los 
almacenistas mismos, con una 
supervisión y comprobación 
suficiente?  

        

39 ¿Se comparan los resultados de los 
recuentos físicos con los inventarios 
constantes, se investigan y ajustan las 
diferencias? 

        

40 ¿Tiene establecida la Compañía algún 
procedimiento para determinar y 
controlar las mermas o el incremento 
de la mercadería de segunda? 
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# PREGUNTAS 
Respuestas 

OBSERVACIONES
N/A SI NO 

41 ¿Se acostumbra revisar 
periódicamente los registros de 
inventarios y otros datos, para 
determinar si las existencias tienen 
poco movimiento, si son excesivas u 
obsoletas? ¿Indíquese que tan 
frecuentemente se hace esta revisión? 
¿Cada mes al hacer pedidos? 

        

42 ¿Se controlan adecuadamente los 
materiales dados de baja para evitar 
robos, uso o disposición no 
autorizados, mermas o descuido en su 
guarda y manejo? 

        

Registro y control de la salida de mercadería 

43 ¿Existe un sistema correctamente 
diseñado que garantice el control y 
registro de las operaciones en 
bodega? 

        

44 ¿Hay una segregación adecuada de las 
funciones de autorización, custodia y 
registro? 

        

45 Se despachan los artículos (ya sea a 
los clientes, transferencias entre 
almacenes, proveedores, etc.) 
únicamente sobre la base de órdenes 
de egreso 

        

46 en tal caso, son estos documentos o 
egresos: 

        

  ¿Preparados por otra persona que no 
sea el bodeguero? 

        

  ¿Firmados por personas debidamente 
autorizadas, cuya firma y autoridad 
son conocidas por el almacenista? 

        

  ¿Hechos en formas pre numeradas y 
controlando el orden numérico? 

        

  ¿Firmados por quien recibe el 
material almacenado? 

        

47 ¿Existe el debido registro en la tarjeta 
kárdex mediante el cómputo en el 
sistema de contabilidad? 
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# PREGUNTAS 
Respuestas 

OBSERVACIONES
N/A SI NO 

48 ¿Permite el sistema de inventarios 
generar los movimientos históricos de 
los materiales en un periodo de 
tiempo determinado? 

        

49 ¿Permite el sistema de inventarios 
conocer el número de documento 
fuente que generó dichos 
movimientos como comprobantes de 
ingreso, egresos de bodega, facturas 
de ventas? 

        

50 ¿Existe el debido registro en la tarjeta 
Kárdex de las salidas de mercaderías? 

        

51 ¿Los comprobantes de Ingreso y 
Egreso de bodega son revisados y 
controlados de manera que no pueden 
ser alteradas? 

        

            

 

Sección discutida con (nombre y puesto)……………… 

 

Fecha…………… 

Sección preparada por: …………………………………  

 

 

 

3.1.1      Evaluación cuestionario control interno 

 

Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones, que constan en el 

presente informe. 

 

Estas valoraciones se definieron por el conocimiento de los funcionarios encargados 

(Ver anexo 3.17) y expertos en cada área es así que se consideran algunos 

parámetros definidos a continuación: 

 

La calificación del riesgo será valorada así: 
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3.1.1.1    Calificación el riesgo 

 

Se ha realizado un cuestionario de control interno a tres personas involucradas con el 

área de inventarios, dentro de estas preguntas se ha registrado cuatro grupos 

importantes en el desempeño del área de bodega los cuales se detalla a continuación: 

 

• Solicitud y recepción de mercaderías 

• Custodia, Seguridad y mantenimiento  

• Control de mercadería e inventario físico 

• Registro y control de la salida de mercadería 

 

Para el análisis del nivel de confianza se ha determinado la siguiente formula; 

CP: Confianza Ponderada.- Es el porcentaje que se obtendrá para el análisis del 

nivel de confianza. 

CT: Calificación Total.- Es el resultado de todas las respuestas SI obtenidas dentro 

del grupo de preguntas. 

PT: Ponderación Total.- Es el total de respuestas de las preguntas realizadas.  

 

CP  =  CT  x  100     

                PT 

Para el análisis del nivel de riesgo se ha determinado la siguiente formula; 

RP: Riesgo Ponderado.- Es el porcentaje que se obtendrá para el análisis del nivel de 

riesgo. 

CT: Calificación Total.- Es el resultado de todas las respuestas NO obtenidas dentro 

del grupo de preguntas. 

PT: Ponderación Total.- Es el total de respuestas de las preguntas realizadas.  

 

RP  =  CT  x  100     

                PT 

 

Según la aplicación del cuestionario de control interno, se ha evaluado las 

responsabilidades, procesos y actividades del departamento de bodega con la 

finalidad de cuantificar el nivel de gestión del sistema de control interno, 
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implementado por el diseño de esta tesis, además de medir el grado de eficiencia en 

el proceso de las actividades por parte del responsable de bodega.  

Es así que en términos generales y por criterio de la empresa se valorará el riesgo de 

la siguiente manera: 

 

% Nivel de riesgo 

15-50 BAJO 

51-76 MODERADO 

75 -95 ALTO 

 

En términos generales se valorará el nivel de confianza de la siguiente manera: 

 

% Nivel de confianza

75 -95 ALTA 

51-76 MODERADA 

15-50 BAJO 

 

 

3.1.1.2   Tabulación de datos del cuestionario  

 

Una vez aplicado el cuestionario al personal de bodega y administrativo (Almacén) 

de Almacenes La Ganga R.C.A S.A, considerando los componentes de la 

metodología COSO, a continuación se realiza un análisis de los resultados obtenidos. 

 

3.1.1.3   Análisis de resultados  

 

Para el correspondiente análisis de resultados se considerará los riesgos altos y 

moderados que se generan por pregunta, a fin de establecer recomendaciones para 

reducir el riesgo detectado. 
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EVALUACION CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 

SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 

# PREGUNTAS 

Respuestas OBSERVACIONES

N/A SI NO  

Solicitud y recepción de mercaderías 

1 ¿El departamento de contabilidad mantiene 
sistemáticamente registros de inventarios 
permanentes? 

  2 1   

2 Muestran estos registros:         
  ¿Cantidades?   2 1   
  ¿Localización de las existencias?   2 1   
  ¿Mínimo?   2 1   
  ¿Máximo?   2 1   
  ¿Costo unitario?   2 1   
  ¿Valor total en dólares?   2 1   
3 ¿Los  registros permanentes son ajustados 

según los resultados de conteo físico al 
menos una vez al año? 

    3   

4 ¿Se deja constancia de los conteos físicos 
llevados a cabo? 

    3   

5 En cuanto a las ordenes de entrega         
  ¿Las entregas se hacen únicamente con 

base en órdenes debidamente autorizadas? 
    3   

  ¿Asegura el sistema, bien sea por medio de 
pre numeración o de otro modo, que todas 
las órdenes sean registradas? 

    3   

  ¿Los procedimientos adoptados 
proporcionan seguridad contra la alteración 
de tales órdenes por personas que tengan 
acceso a la mercadería? 

    3   

6 ¿Existe el comprobante de Ingreso a 
Bodega? 

    3  El sistema 
SysGanga imprime el 
comprobante 

7 ¿Existe un área física específica para la 
recepción y despacho de la mercadería? 

    3   

8 ¿Mantiene la empresa adecuados sistemas 
de identificación de los diferentes 
productos que mantienen (etiquetados, 
ubicación, etc.)? 

    3   

9 ¿Se notifica inmediatamente al 
Departamento de Contabilidad sobre las 
mercancías devueltas a los proveedores? 

    3  No, se siguen 
procesos internos. 

10 ¿Comparan los bodegueros las cantidades 
recibidas contra los informes de entrada? 

    3 Pero no lo hacen a 
consciencia 

  SUMAN 0 14 37 51 
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3.1.1.3.1  Solicitud y Recepción de mercadería 

 

Como se puede apreciar en los resultados el 27% que corresponde a 14 respuestas del 

cuestionario realizado determina que se obtiene un nivel de confianza bajo y el 73% 

determina que se mantiene un nivel de riesgo alto por las 37 respuestas negativas que 

se obtuvo, a continuación se detalla algunos de los inconvenientes que se producen 

en la empresa; 

 

Ingreso de productos sin factura 

 

Se observa que los productos ingresados de otras sucursales no son trasladados o 

ingresados con una guía de remisión. (Ver anexo 3.7) 

 

Algunos pedidos se realizan sin la autorización respectiva causando problemas 

serios. 

No se establece un registro de los artículos pendientes por entregar a los clientes por 

lo que se generan dificultades al momento de presentar una auditoría por encontrar 

varios sobrantes en el almacén. (Ver anexo 3.1) 

 

El no respetar los sistemas y procedimientos, por parte de los vendedores y el 

bodeguero ocasiona desorden, poco control y el margen de error se incrementa en 

todas las operaciones. 

 

Tabla 3.1 
Tabla de frecuencias de variable: 

Solicitud y Recepción de mercadería 
 

 
Respuestas 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

SI 14 27% Nivel de confianza 

NO 37 73% Nivel de riesgo  

TOTAL 51 1 

 
Fuente: Cuestionario para evaluar control interno área de inventarios 

Elaborado por: Paola Chicaiza 
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CUSTODIA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE MERCADERÍAS 

# PREGUNTAS Respuestas OBSERVACIONES

N/A SI NO 

Custodia, Seguridad y mantenimiento de mercaderías 

11 ¿Existe seguridades físicas suficientes para 
el área de bodega? 

 
 3   

12 ¿Existe una persona específica responsable 
del manejo y custodia de bodega? 

 
2 1 

  

13 ¿Se almacenan las existencias de una 
manera ordenada y sistemática para 
facilitar la manipulación, recuento  y 
localización de los artículos? 

 

 3 

  

14 ¿Se realizan verificaciones físicas 
periódicas de la cantidad  de inventario 
mediante inspección por personas que no 
son responsables de la custodia? 

 

 3 

  

15 ¿Existen documentos de respaldo de los 
conteos físicos de inventarios? 

 3  
Pero no se lleva un 
control 

16 ¿Existen diferencias en Inventario físico y 
el kardex? 

 
3  

  

17 ¿Se investigan las diferencias?  3   
18 ¿Los registros son ajustados 

permanentemente según los resultados de 
los conteos físicos? 

 

 3 
  

19 ¿Los ajustes son autorizados por 
funcionario competente? 

 2 1   

20 ¿Las oficinas y dependencias de la 
empresa se encuentran rodeadas de 
sistemas apropiados de protección tales 
como alarmas, videocámaras, guardias, 
etc.? 

 

 3 

Solo de guardias, 
pero en el almacén. 

21 Tales guardias son responsables de que 
nada salga del almacén sin la debida 
autorización? 

 

 3 
Supuestamente 
deberían vigilar pero 
no cumplen. 

22 ¿Existe un ordenamiento clave para la 
ubicación de la mercadería? 

 
 3   

23 ¿Están construidos y segregados los 
almacenes y áreas de almacenaje de 
manera de evitar el acceso a personas no 
autorizadas? 

 

 3 

  

24 ¿Se llevan los registros constantes por 
personas que no tengan a su cargo los 
almacenes? 

 

 3 
  

25 ¿Existen restricciones para el ingreso de 
personas a la bodega? 

 
1 2 

  

26 ¿Se efectúan revisiones cotidianas para 
verificar la condición de la mercadería 
almacenada? 

 

 3 
  

  SUMAN 0 11 37 48 
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3.1.1.3.2 Custodia, Seguridad y mantenimiento de mercaderías 

 

Como se puede apreciar en los resultados el 23% que corresponde a 11 respuestas del 

cuestionario realizado determina que se obtiene un nivel de confianza bajo y el 77% 

determina que se mantiene un nivel de riesgo alto por las 37 respuestas negativas que 

se obtuvo. Los problemas que se encontraron fueron; 

 

• Diferencias.- Existen diferencias durante las últimas revisiones efectuadas como 

faltantes o sobrantes de algunos productos, debido a no ser realizados los ajustes 

en los inventarios a pesar de la realización de una toma física. (Ver anexo 3.1) 

• Existen artículos considerados como obsequios que no han sido entregados a 

clientes por la falta de gestión de los vendedores, provocando que exista menos 

espacio de almacenamiento en la bodega. 

• La mercadería que se tiene algunos se encuentran sin exhibición como es el caso 

de refrigeradoras, cocinas y lavadoras que ingresaron hace un periodo anterior y 

no se venden por la falta de gestión. 

• Acceso a bodega sin control.- La empresa no tiene una política de acceso a la 

bodega, por lo que es necesario tomar medidas necesarias para prohibir el ingreso 

a personal no autorizado.  

• Debido al alto grado de responsabilidad sobre los bienes que custodia que se 

asignan al bodeguero se debe restringir el acceso de personal no autorizado a la 

bodega. 

Tabla 3.2 
Tabla de frecuencias de variable: 

Custodia, Seguridad y mantenimiento de mercaderías 
 

 
Respuestas 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

SI 11 23% Nivel de confianza 

NO 37 77% Nivel de riesgo  

TOTAL 48 1 
 

Fuente: Cuestionario para evaluar control interno área de inventarios 
Elaborado por: Paola Chicaiza 
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CONTROL DE MERCADERÍA E INVENTARIO FÍSICO 

# PREGUNTAS 
Respuestas 

OBSERVACIONES 
N/A SI NO 

Control de mercadería e inventario físico 

27 ¿Los bodegueros son responsables de toda 
la mercadería?   3 

  

28 ¿Los bodegueros y sus asistentes son los 
únicos que tienen acceso a la mercadería?   3 

  

29 ¿Se toman inventarios físicos por lo menos 
una vez al año?   3 

  

30 ¿Se preparan instrucciones escritas como 
guía para aquellos empleados que llevan a 
cabo los inventarios físicos?   3 

  

31 ¿Las tarjetas o planillas del inventario 
físico son revisadas y controladas en forma 
tal que no se omitan o altere ninguna en las 
planillas finales del inventario? 

  3 

  

32 ¿Se investigan inmediatamente las 
diferencias entre los registros permanentes 
y el resultado del inventario físico?   3 

  

33 Los ajustes a los registros de inventario 
permanente provenientes de inventarios 
físicos, son aprobados por escrito por un 
empleado que no tenga intervención alguna 
en: 

   

  

  ¿Almacenamiento? 3   
  ¿Manejo de registro de existencias? 3   
34 ¿Están protegidas de modo adecuado para 

evitar su deterioro físico contándose con 
seguros contra incendios, daños, robo, etc.?   3 

Mantienen un seguro 
de robos pero si el 
valor sobrepasa los 
$5000 

35 ¿La revisión del cálculo del inventario lo 
hace funcionario importante?  2 1 

Cada seis meses 
cuando hay auditoria. 

36 ¿Informan posteriormente los bodegueros a 
los encargados de llevar el inventario 
constante acerca de haber recibido y 
almacenado tales efectos? 

  3 

Pero no lo hacen a 
consciencia 

37 ¿Existe algún control que asegure que sean 
devueltos los materiales no usados?   3 

  

38 Se hacen recuentos periódicos de las 
existencias, con planeación y programas 
adecuados, llevados a cabo por personas 
que no sean los almacenistas mismos, con 
una supervisión y comprobación 
suficiente?  

  3 
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# PREGUNTAS 
Respuestas 

OBSERVACIONES 
N/A SI NO 

 

Control de mercadería e inventario físico 

39 ¿Se comparan los resultados de los 
recuentos físicos con los inventarios 
constantes, se investigan y ajustan las 
diferencias? 

 2 1  

40 ¿Tiene establecida la Compañía algún 
procedimiento para determinar y controlar 
las mermas o el incremento de la 
mercadería de segunda? 

 2 1  

41 ¿Se acostumbra revisar periódicamente los 
registros de inventarios y otros datos, para 
determinar si las existencias tienen poco 
movimiento, si son excesivas u obsoletas? 
¿Indíquese que tan frecuentemente se hace 
esta revisión? Cada mes al hacer pedidos? 

  3  

42 ¿Se controlan adecuadamente los 
materiales dados de baja para evitar robos, 
uso o disposición no autorizados, mermas o 
descuido en su guarda y manejo? 

  3  

  SUMAN 0 12 39 51 
 

 

3.1.1.3.3 Control de mercadería e inventario físico 

 

Como se puede apreciar en los resultados el 24% que corresponde a 12 respuestas del 

cuestionario realizado determina que se obtiene un nivel de confianza bajo y el 76% 

determina que se mantiene un nivel de riesgo alto por las 39 respuestas negativas que 

se obtuvo. 

• No existe una supervisión en el cuidado de los artículos que ingresan a la 

sucursal lo que produce un incremento en el stock de  mercadería de segunda por 

la mala manipulación de los artículos. 

 

• El desorden en bodega es uno de los problemas más considerables ya que no se 

tiene una distribución adecuada de la mercadería disponible para la venta o la que 

está pendiente por entregar. 
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Tabla 3.3 
Tabla de frecuencias de variable: 

Control de mercadería e inventario físico 
 

 
Respuestas 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

SI 12 24% Nivel de confianza 

NO 39 76% Nivel de riesgo  

TOTAL 51 1 

 
Fuente: Cuestionario para evaluar control interno área de inventarios 

Elaborado por: Paola Chicaiza 
 
 

REGISTRO Y CONTROL DE LA SALIDA DE MERCADERÍA 

 

# PREGUNTAS 
Respuestas 

OBSERVACIONES 
N/A SI NO 

 

Registro y control de la salida de mercadería 

43 ¿Existe un sistema correctamente 
diseñado que garantice el control y 
registro de las operaciones en bodega? 

  

 3 
  

44 ¿Hay una segregación adecuada de las 
funciones de autorización, custodia y 
registro? 

  

 3 

  

45 Se despachan los artículos (ya sea a los 
clientes, transferencias entre almacenes, 
proveedores, etc.) únicamente sobre la 
base de ordenes de egreso 

  

 3 

  

46 en tal caso, son estos documentos o 
egresos: 

  
  

  

  ¿Preparados por otra persona que no sea 
el bodeguero? 

  
2 1 

  

  ¿Firmados por personas debidamente 
autorizadas, cuya firma y autoridad son 
conocidas por el almacenista? 

  

 3 
  

  ¿Hechos en formas pre numeradas y 
controlando el orden numérico? 

  
2 1 

  

  ¿Firmados por quien recibe el material 
almacenado? 

  
 3 
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# PREGUNTAS 
Respuestas 

OBSERVACIONES 
N/A SI NO 

Registro y control de la salida de mercadería 

47 ¿Existe el debido registro en la tarjeta 
kárdex mediante el cómputo en el 
sistema de contabilidad? 

    3   

48 ¿Permite el sistema de inventarios 
generar los movimientos históricos de 
los materiales en un periodo de tiempo 
determinado? 

    3   

49 ¿Permite el sistema de inventarios 
conocer el número de documento 
fuente que genero dichos movimientos 
como comprobantes de ingreso, 
egresos de bodega, facturas de ventas? 

  2 1   

50 ¿Existe el debido registro en la tarjeta 
Kárdex de las salidas de mercaderías? 

  2 1 El Sysganga registra 
automáticamente en el 
Kárdex 

51 ¿Los comprobantes de Ingreso y 
egreso de bodega son revisados y 
controlados de manera que no pueden 
ser alteradas? 

    3 Se imprimen del sistema 
pero es responsabilidad 
del bodeguero sean 
revisados 

    0 8 28 36 

 

Sección discutida con (nombre y puesto)…………………………… 

Sección preparada por: …………………………………………    Fecha…………………. 

 

3.1.1.3.4 Registro y control de la salida de mercadería 

 

Como se puede apreciar en los resultados el 22% que corresponde a 8 respuestas del 

cuestionario realizado determina que se obtiene un nivel de confianza bajo y el 78% 

determina que se mantiene un nivel de riesgo alto por las 28 respuestas negativas que 

se obtuvo. 

 

• Devoluciones no registradas. El producto llega a bodega sin la respectiva 

factura y no cumple con los requerimientos es devuelto y en ocasiones no se 

informa éstas novedades al Jefe de Almacén, ni al departamento financiero. 

Cuando la devolución es realizada a fin de mes la nota de crédito es emitida en el 

próximo mes y causa diferencias en las existencias de los productos. 
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• Existen ingresos y egresos de mercadería que no tienen una revisión adecuada 

por parte de los vendedores ocasionando varios faltantes por los artículos que no 

han sido despachados físicamente de las otras sucursales. 

 

Tabla 3.4 
Tabla de frecuencias de variable: 

Registro y control de la salida de mercadería 
 
 

 
Respuestas 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta  

SI 8 22% Nivel de confianza 

NO 28 78% Nivel de riesgo  

TOTAL 36 1 

 
Fuente: Cuestionario para evaluar control interno área de inventarios 

Elaborado por: Paola Chicaiza 
 

 

3.1.2  Matriz de Riesgos 

 

La matriz de riesgos  ayuda a  la construcción con un plan de control interno con el 

fin de alcanzar los objetivos institucionales. 

 

Para su aplicación, el auditor puede ajustarlo y complementarlo a los requerimientos 

específicos que defina a través de su criterio profesional y conocimiento de la 

estructura organizacional y los procesos institucionales de su Servicio. 

  

Identificar y analizar integralmente todos los procesos críticos de la institución 

(externos e internos de soporte),  que permita identificar y priorizar los principales 

riesgos y exposiciones al riesgo que afectan a estos procesos y en consecuencia a la 

entidad, obteniendo una matriz de riesgos. 
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A continuación se presentan los niveles de valoración con lo que se desarrollará la 

matriz de riesgo para Almacenes La Ganga R.C.A S.A en este trabajo de 

investigación  están las escalas para medir el nivel de contribución que afecta el 

cumplimiento del objetivo estratégico, estas valoraciones se definieron por el 

conocimiento de los funcionarios encargados y expertos en cada área. 

 

Las probabilidades de ocurrencia serán valoradas así: 

 

Clasificación 

de Nivel 
Descripción de nivel de contribución  Valor 

Frecuente Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias 3 

Moderado Puede ocurrir en algún momento. 2 

Poco 

Frecuente 

Cuando el Riesgo ocurre sólo en circunstancias 

excepcionales. 
1 

 

La  materialidad del Impacto será valorada así: 

 

Categoría  Valor  Descripción  

  
Catastróficas 
  

20 

Riesgo cuya materialización influye directamente en el 
cumplimiento de la misión, pérdida patrimonial o 
deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar 
totalmente o por un período importante de tiempo, los 
programas o servicios que entrega la institución.  

Moderadas 10 

Riesgo cuya materialización causaría ya sea una 
pérdida importante en el patrimonio o un deterioro 
significativo de la imagen. Además, se requeriría una 
cantidad de tiempo importante de la alta dirección en 
investigar y corregir los daños  

Leve 5 
Riesgo que causa un daño en el patrimonio o imagen, 
que se puede corregir en el corto tiempo y que no afecta 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

 

La evaluación del riesgo se obtendrá del cruce de datos de los dos elementos 

anteriores con lo que se obtendrá lo siguiente; 
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Categoría Valor Descripción 

Inaceptable: 
(Riesgo Alto). 

21-60 

Deben tomarse de inmediato acciones de reducción de 
Impacto y Probabilidad para atenuar la gravedad del 
riesgo. Se especificará el responsable y la fecha de 
revisión sistemática.  

Moderado: 
(Riesgo 
Medio). 

6-20 

Se consideran riesgos Aceptables con Medidas de 
Control. Se deben acometer acciones de reducción de 
daños y especificar las responsabilidades de su 
implantación y supervisión. 

 Aceptable: 
(Riesgo bajo). 
  

1-5 
Cuando se pueden mantener los controles actuales, 
siguiendo los procedimientos de rutina. 

 

Gráfico N°3.1 

Representación gráfica Niveles de Riesgo 

 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

Frecuente 3 
15 30 60 

Moderado Inaceptable Inaceptable 

      

Moderado 2 
10 20 40 

Moderado Moderado Inaceptable 

      

Poco 
Frecuente 

1 
5 10 20 

Aceptable Moderado Moderado 

      
5 10 20 
Leves Moderadas Catastróficas 
IMPACTO 

Bajo Riesgo = 1 – 5 (verde) 
Medio Riesgo = 6-20 (amarillo) 
Alto Riesgo = 21-60 (rojo) 

 
Fuente: Almacenes La Ganga R.C.A S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza 
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Matriz de  Niveles de Riesgo Área de Bodega  

RIESGOS  EVALUACION DE RIESGOS AREA DE BODEGA 

No FACTORES EVENTO DEL 
RIESGO 

CONTROL DEL 
RIESGO ACTIVIDADES 

Probabilidad Impacto Nivel de 
Riesgo F  M PF L M  C  

3 2 1 5 10 20   

1 

El bodeguero no 
realiza ningún 
registro en el sistema, 
recargando al jefe de 
almacén todas las 
funciones que a él le 
competen. 

Falta de registros 
Elaborar un 
organigrama que se 
adapte a las 
necesidades de la 
empresa.   

Diseñar un organigrama que defina 
las funciones de cada uno de los 
involucrados en el área de bodega. 
*Establecer sanciones en caso de 
incumplimiento. 
*Dar a conocer al empleado las 
funciones y sanciones para el 
desempeño de su cargo. 

3D         20D 60 Riesgo 
inaceptable 

Manejo inadecuado del 
personal 

 Inexistencia de 
políticas y 
procedimientos. 

2 

Falta controles 
administrativos-
contables de la 
mercadería de 
segunda. 

Incremento en el stock 
de  mercadería de 
segunda  

De acuerdo a normas 
administrativas en la 
empresa deben existir 
procedimientos de 
control para la 
mercadería de segunda. 

* Llevar registros de los ingresos y 
salidas de la mercadería de segunda. 
*Implantar el uso de documentos que 
respalden los movimientos de 
bodega. 
 *Establecer una política para 
eliminar física y contablemente la 
mercadería obsoleta (Baja). 

3D       10D   30 Riesgo 
Inaceptable 

Mala manipulación de 
los artículos. 

Faltantes de mercadería 

3 

Inexistencia de 
control en el ingreso 
y salida de personal a 
las bodegas y 
almacén 

Ingreso personal no 
autorizado  1. Determinar un 

registro en Excel que 
permita llevar un 
control adecuado   
 
2. Establecer sanciones 
en caso de 
incumplimiento 

*  Realizar un análisis costo beneficio 
que pueda generar la adquisición de 
cámaras y/o puertas de seguridad. 
*Adquirir pistolas o lectoras de barras 
para el control de la mercadería. 
* Presentar a la gerencia para la 
aplicación 

3D       10D   30 Riesgo 
Inaceptable 

Faltantes de mercadería 

Pérdidas por los daños 
o robos que pueda 
tener la empresa. 
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RIESGOS  EVALUACION DE RIESGOS AREA DE BODEGA 

No FACTORES EVENTO DEL 
RIESGO 

CONTROL DEL 
RIESGO ACTIVIDADES 

Probabilidad Impacto Nivel de 
Riesgo  F  M PF L M C 

3 2 1 5 10 20   

4 

La empresa cuenta con una 
bodega, pero esta no se 
encuentra distribuida de forma 
que facilite la organización y 
clasificación de productos por 
tipo y clase de mercadería. 

*Desorden en la bodega 
1. Realizar una 
reestructuración del 
espacio de bodega.  
 
2. Clasificar los productos 
de acuerdo a los ítems que 
pertenecen (mercadería de 
primera, segunda, regalos 
y promociones) 

* Elaborar un manual de 
procesos. 
  
*Distribuir espacios de 
acuerdo a marcas, tamaños y 
cantidades.   
 
* Pegar reimpresiones de los 
artículos pendientes por 
entregar. 

3D 

      

10D   30 Riesgo 
Inaceptable 

*Inconsistencias al 
momento de entregar el 
producto 

*Faltantes de mercadería 

5 Falta de registro de inventarios 

*Control interno 
deficente. 
 
*No se establece un 
registro de los artículos 
pendientes por entregar  
 
*Se generan dificultades 
al momento de presentar 
una auditoria. 
 

1. Crear un Manual de 
Políticas y Procedimientos 
para el área de 
inventarios. 

* Los conteos físicos deben  
continuarse y compararse con 
los controles a  implementarse. 
 
 * Las diferencias deben 
investigarse y mantener control 
de la mercadería pendiente por 
entregar.  
 
* Indicar a cada vendedor los 
pendientes para que solucionen

3D       10D   30 Riesgo 
Inaceptable 
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3.2  DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA 

CUENTA INVENTARIOS 

 

Se  considera necesario  obtener un  sistema  que  permita  controlar el  manejo  de  

inventarios, brindando  un  adecuado  almacenamiento,  control  de  existencias  

físicas, anotaciones  de  entradas  y  salidas,  conteos  físicos, soportes  diarios,  entre  

otros  procedimientos  que  aplica la empresa. 

 

Por esta  razón  se propone realizar el  diseño de  un  sistema  de  control  interno  

adaptado  a  la empresa,  que  permita  al jefe de almacén  y  empleados  comprender 

la importancia de registrar el manejo de la mercadería y aplicar procedimientos  

coordinados  con  la  finalidad  de proteger los  inventarios,  verificar la  exactitud  y  

confiabilidad  y  promover la eficiencia de las actividades. Ya que el manejo 

eficiente y eficaz del control interno trae  varios beneficios como lo son: venta de 

productos en condiciones óptimas, control de los costos, mayores utilidades, control 

de inventarios, entre otros. 

 

Mediante el diseño de este sistema se podrá detallar aquellos procedimientos que son 

muy importantes como; el ingreso y salida de los artículos a comercializar, la 

transferencia hacia otra sucursal, el pedido solicitado especialmente desde la bodega 

principal, el despacho que se lo realice por ventas de provincias, el requerimiento 

diario que se ejecuta a la bodega principal y las entregas del producto a los clientes. 

 

Debido a la diversidad de productos que ofrece para la venta la empresa Almacenes 

La Ganga R.C.A S.A, 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. 

 

3.2.1 Objetivo de la propuesta  

 

Diseñar un sistema de control interno que describa los procedimientos para el rubro 

de la cuenta de inventarios  en la empresa Almacenes La Ganga R.C.A S.A dado que 

es de gran importancia para su economía y será un apoyo para determinar cuáles son 
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los niveles de compra de mercaderías. Esto permite conocer insuficiencias o excesos 

en inventarios, mantener los niveles adecuados de stock así como las tareas 

encargadas al personal para que éstas sean desarrolladas con mayor eficiencia y 

eficacia. Este sistema se basará en los fundamentos del informe COSO I Y COSO II. 

 

3.2.2 Alcance de la propuesta 

 

El alcance de esta propuesta se determina al área de bodega de cada una de las 

sucursales y los sub departamentos adjuntos como contabilidad, ventas y sistemas 

incluyendo al personal administrativo de Quito. 

 

3.2.3 Metas que se cumplirán 

 

• Mejorar la estructura 

• Desarrollo y documentación de los procedimientos en el área de bodega. 

• Planificación en  límites  de existencias en bodega. 

• Implementación de políticas, para realizar controles internos en cada proceso del 

almacén. 

 

3.2.4 Áreas Responsables 

 

La nueva visión de inventarios propone una perspectiva funcional de todas las áreas 

para beneficiar a bodega. 

Área Financiera 

Área de Ventas 

Área de Bodega 

Talento Humano 
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3.2.5 Cronograma 

 

   CRONOGRAMA 
   MES -1 MES -2 MES -3 MES -4 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ETAPA  DE DISTRIBUCION                                  
Práctica de formularios                                 
Revisión de formularios                                 
Aprobación de formularios                                 
Impresión de formularios                                 
Distribución de formularios                                 
ETAPAS DE  CAPACITACION                                 
Alcances, políticas y descripción de procedimientos                                 
Formularios de pedidos y transferencias                                 
Formularios de ingreso y egresos de bodega                                 
Formularios de ingreso y egresos al almacén                                 
Prácticas                                 
ETAPA DE EVALUACION                                 
Gerente administrativo                                 
Jefe de Almacén                                 
Bodeguero                                 
Asistente de ventas                                                
Resto del personal                                 
Evaluación de índices                                 
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3.2.6 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 

La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que 

puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la 

coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos. 

 

Toda organización funciona con un buen personal, es obvio que aún personas 

capaces que deseen cooperar entre sí, trabajarán efectivamente si todos conocen el 

papel que deben cumplir y la forma en que sus funciones se relacionan unas con 

otras. 

 

Así, una estructura de organización debe estar diseñada de manera que sea 

perfectamente claro para todos: quien debe realizar determinada tarea y quien es 

responsable por determinados resultados; en esta forma se eliminan las dificultades 

que ocasiona la imprecisión en la asignación de responsabilidades y se logra un 

sistema de comunicación y de toma de decisiones que refleja y promueve los 

objetivos de la empresa. 

 

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 Almacenes La Ganga R.C.A S.A puesto que sirva de 

asistencia y orientación al reflejar la estructura organizativa, donde se pueda 

identificar los respectivos niveles jerárquicos existentes, para una gestión exitosa de 

empresa comercial. 
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Gráfico N°3.2 

Organigrama Funcional Almacenes La Ganga R.C.A S.A Quito 

 
 

Fuente: Almacenes La Ganga R.C.A S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza 

Gerencia Administrativa 

Gerencia  de 
Recursos Humanos 

Gerencia de Bodega 
y Logística 

Gerencia  de 
Sistemas 

Gerencia de 
Ventas

Gerencia De Créditos y 
Cobranzas

Gerencia de Servicio 
al Cliente 

Gerencia de Call 
Center

Cajeras  Vendedores Bodega 

Jefe de Bodega 

Gerencia  Legal 

Supervisor  

Auxiliar  de 
Bodega

Guardia de 
seguridad

Jefe de Almacén 

Asistente de 
Ventas 

Ayudante de 
Limpieza
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3.2.7  MANUAL DE FUNCIONES  

 

Este manual proporciona información a los directivos y empleados sobre sus 

funciones y ubicación dentro del área de inventarios. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Optimizar la gestión del manejo del Inventario a través de un manual que servirá de 

guía para el desarrollo de las actividades y funciones del personal de las áreas de 

Bodega y ventas. 

 

ALCANCE 

El presente manual será de observancia y práctica diaria para todo el personal de las 

áreas de Bodega y ventas, así como el personal que ejecute funciones y actividades 

relacionadas dentro de los procedimientos que aquí se describen. 

 

Denominación del cargo: Supervisor de Ventas 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Jefe de Almacén 

 

Naturaleza del puesto: Es el responsable de supervisar, controlar, ayudar a los jefes 

de almacén, entregando informes a diario al gerente de ventas. 

 

Descripción de funciones y responsabilidades 

 

1. Organizar, dirigir, coordinar, y supervisar labores del jefe de almacén. 

2. Elaborar plan de mercadeo de los almacenes junto con la gerencia. 

3. Realizar estrategias de ventas para cada uno de los almacenes a su cargo. 

4. Controlar, y medir la eficiencia  del personal de ventas. 

5. Verificar asistencia del personal a su cargo. 

6. Preparar informes de cierres de negocios captados al finalizar cada semana para 

ser presentados a la gerencia. 
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Denominación de cargo: Jefe de Almacén 

Reporte a: Gerente general 

Supervisar a: vendedores, bodeguero, cajeras. 

 

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. 

Establecer las estrategias de relaciones con los clientes de su zona coordinando y 

supervisando las actividades de la fuerza de ventas, velando por el cumplimiento de 

las políticas, los plazos, y condiciones generales de venta de los diferentes productos 

de la empresa, por área geográfica y por vendedor. Cumplir con el presupuesto de 

ventas asignado. 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

1. Coordinar  las actividades destinadas a la promoción, ventas, mercadeo y servicio 

al cliente de la empresa. 

2. Operar y controlar el funcionamiento de la bodega acatando las normas y 

políticas. 

3. Determinar las políticas de ventas controlando que se cumplan. 

4. Estudiar solicitudes de crédito y determinar aquellas que se cumplan con las 

condiciones exigidas por la empresa. 

5. Elaborar plan de trabajo junto con los  vendedores. 

6. Presentar informes diarios a la gerencia sobre los registros requerido del control 

de ventas. 

7. Supervisar, controlar y medir la eficiencia (KPI)  del personal de ventas. 

8. Sugerir a la gerencia implantar políticas de incentivos para los vendedores. 

9. Solicitar personal fijo o temporal cuando sea necesario. 

10. Contribuir en la solución de problemas del personal de área, especialmente a la 

fuerza de ventas en cuento al cierre de negocios. 
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11. Mantener la base de clientes actualizada con la información comercial y 

administrativa más relevante de los mismos 

 

Denominación de cargo: Vendedores 

Reporte a: Jefe de Almacén 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

1. Promover las ventas en el almacén. 

2. Demostraciones a los clientes de los productos de la empresa. 

3. Conocimiento del producto. 

4. Ubicación de preciadores en los productos. 

5. Atención personal y telefónica de los clientes. 

6. Realizar cronogramas de visitas a clientes. 

7. Realizar llamadas telefónicas a fin de dar seguimiento a las ventas realizadas. 

8. Receptar e ingresar toda la información del cliente previo a la facturación. 

9. Efectuar un comparativo de ventas diarias, semanales y mensuales para verificar 

el cumplimiento del presupuesto de ventas. 

10. Asesorar a los clientes sobre promociones, remates, ofertas que efectúa la 

empresa. 

11. Coordinar el despacho de la mercadería y confirmar la recepción de la misma. 

 

Denominación del cargo: Asistente de Ventas 

Reporte a: Jefe de Almacén 

Supervisa a: Vendedores 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

1. Redacta informes, memos, oficios y correos de acuerdo a instrucciones verbales 

y/o referencias. 
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2. Organiza, actualiza y mantiene un adecuado control de los documentos del 

archivo (ingresos y egresos de mercadería). 

3. Convoca a las reuniones al personal de ventas. 

4. Mantiene debidamente organizado el acerbo documentario del Área de ventas. 

5. Ingreso al sistema de los artículos de servicio técnico. 

 

Denominación del cargo: Jefe de bodega 

Reporte a: Jefe de Almacén 

Supervisa a: Auxiliar de bodega 

 

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

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

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

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

robos. 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

1. Supervisar el proceso de adquisiciones de bienes e inventarios verificando que se 

ajuste a los procedimientos establecidos. 

2. Evaluar los procedimientos aplicados y emitir recomendaciones para mejorarlos. 

3. Identificar, codificar, clasificar y custodiar los materiales ingresados o 

reingresados a bodega. 

4. Tramitar solicitudes de pedido. 

5. Entregar al almacén los justificativos de los ingresos, egresos, reingresos 

(informe del movimiento mensual a almacén). 

6. Controlar que los registros de tendencia de los bienes de inventario y control se 

mantengan actualizados. 

7. Realizar periódicamente inventarios físicos. 

8. Supervisar la ejecución  del sistema de documentación y archivos. 
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9. Vigilar cuando se realicen los conteos físicos. 

10. Revisar que la mercadería no sufra deterioro y que se coloque los lugares 

adecuados. 

11. Controlar y reingresar materiales reemplazados o dados de baja.  

12. Expandir la orden de requisición para realizar el pedido y la entrega de los 

mismos realizando un control de calidad. 

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

departamentos o sucursales. 

 

 

Denominación del cargo: Auxiliar de bodega 

Reporte a: Jefe de Bodega 

Supervisa a: Ninguno 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

1. Recibir y entregar los materiales al almacén. 

2. Velar por la buena conservación física de los materiales. 

3. Controlar que los registros de tendencia de los bienes de inventario y control se 

mantengan actualizados. 

4. Realizar periódicamente inventarios físicos. 

5. Revisar que la mercadería no sufra deterioro y que se coloque los lugares 

adecuados. 

6. Controlar y reingresar materiales reemplazados o dados de baja.  

7. Despachar la orden de requisición para entregar el pedido a las distintas 

sucursales. 

8. Entregar los productos a los vendedores para que exhiban el producto. 

9. Realizar depósitos bancarios. 

10. Coordinar el despacho de la mercadería y confirmar la recepción de la misma. 
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Denominación del cargo: Cajera 

Reporte a: Jefe de Almacén 

Supervisa a: Ninguno 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

1. Recibir los pagos de los clientes  

2. Realizar la facturación diaria. 

3. Preparar el reporte de caja diariamente.  

4. Recibe y entrega cheques, dinero en efectivo, depósitos bancarios, planillas de 

control (planilla de ingreso por caja) y otros documentos de valor. 

5. Lleva control de cheques a pagar, recibos de pago y otros. 

6. Registra directamente los movimientos de entrada y salida de dinero. 

7. Elabora periódicamente relación de ingresos y egresos por caja. 

8. Realiza arqueos de caja. 

9. Suministra a su superior los recaudos diarios del movimiento de caja. 

10. Chequea que los montos de los recibos de ingreso por caja y depósitos bancarios 

coincidan. 

11. Lleva el registro y control de los movimientos de caja. 

 

Denominación del cargo: Ayudante de limpieza 

Reporte a: Jefe de Bodega 

Supervisa a: Ninguno 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

1. Realizar la limpieza del almacén y bodega. 

2. Velar por la buena conservación física de los materiales. 
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Denominación del cargo: Guardia 

Reporte a: Jefe de Almacén 

Supervisa a: Ninguno 

 

Descripción de funciones y responsabilidades. 

 

1. Ejercer la vigilancia y protección de los artículos, así como la protección de las 

personas que puedan encontrarse en los mismos.  

2. Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles 

determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal. 

3. Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de 

su protección. 

4. Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así 

como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos. 

5. Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte 

de dinero, valores y objetos valiosos. 
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3.2.8 PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL INTERNO DE  

INVENTARIOS 

 

ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A 

 

PROCEDIMIENTO FECHA: 01/11/2012 

3.2.8.1  PEDIDOS DE MERCADERÍA  

RESPONSABLE: JEFE DE ALMACÉN 

PARTICIPANTES: Jefe de Almacén, Jefe de Bodega, Auxiliar de Bodega, Asistente de 

ventas 

OBJETIVO  Presentar una guía para el pedido de mercadería cumpliendo las 

policitas internas y generando un control eficiente en las 

existencias.  

ALCANCE Aplicable al área de bodega. 

 

 

POLÍTICAS 

 

• Las personas autorizadas para realizar los pedidos son: Jefe de Almacén, Jefe de 

Bodega y/o Auxiliar de Bodega. 

 

• El registro de pedidos se lo realiza en el SYSGANGA para  prevenir la 

duplicación de requisiciones. 

 

• Solicitar autorización a la Gerencia de operaciones para la creación de un código 

en el ingreso de un nuevo producto. 

 

• Realizar pedidos de mercadería a bodega central por lo menos tres veces a la 

semana y mantener el buffer actualizado. 
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Flujograma pedidos de mercadería 

 

Jefe de Bodega Auxiliar Bodega Jefe de Almacén Gerente de 
Operaciones Asist. de ventas

1 Revisar las existencias semanales Jefe de Bodega

2 Cotejar los datos del sistema con el
físico. Auxiliar Bodega

3 Informar al jefe de almacén las
existencias actuales Jefe de Bodega

4 Revisar nuevos productos que no se
dispone en stock Jefe de Almacén

5
Solicitar autorización a la Gerencia de
Operaciones para que se cree el nuevo
código del producto.

Jefe de Almacén

Conector pasa a la siguiente página

N° Actividades Responsable
Descripción Gráfica

INICIO

1

A

 
 

 

 



129 

 

Jefe de Bodega Auxiliar Bodega Jefe de Almacén Gerente de 
Operaciones Asist. de ventas

Conector viene de la página anterior

6 Analiza la petición y autoriza Gerente de 
Operaciones

7

Realizar el pedido de mercadería en el
sistema SYSGANGA sin exceder lo que
se encuentra creado en el Buffer. Ver 
anexo 3.15

Jefe de Bodega

8 Registrar en el Formulario FOR001 el
número de pedido para seguir un control

Asistente de 
ventas

9 Archivar la documentación Asistente de 
ventas

N° Actividades Responsable
Descripción Gráfica

FIN

1

PEDIDO

Ingresa 
datos 

Si
A

No

 
                

RECURSOS: Humanos Materiales   
  Asistente de Ventas Manual de Procesos   
  Auxiliar de Bodega Reglamentos   
  Políticas internas   
            

Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza 
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DOCUMENTOS 

El formato utilizado en el control de los pedidos es: 

 

Gráfico N°3.3 

Formulario 001 pedidos de mercadería 
 

PEDIDO SUCURSAL FECHA FACTURA RECIBIDO OBSERVACION

FORMULARIO 001
PEDIDOS MERCADERIA

SUCURSAL NACIONES UNIDAS

MES DE JUNIO

1 2 4 5 63

Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A  
Elaborado por: Paola Chicaiza 

 

En este formato se podrá llevar un control más detallado de los pedidos realizados a 

la bodega central y a las sucursales. Es así que a continuación se detalla cómo se 

debe llenar cada ítem: 

 

1. Pedido.- Detallar el número de pedido que despliega el sistema. 

2. Sucursal.- Se ingresa la sucursal a donde se realizo el pedido (Bodega, Ibarra, 

Guamani, etc.) 

3. Fecha.- Se detalla la fecha en el que se realizo el pedido. 

 
4. N/V o FAC.- Es importante detallar el número de factura en especial o vendedor. 

 
5. Recibido.- Indicar la persona que recibe el artículo. 

 
6. Observaciones.- Se debe detallar los inconvenientes que puedan existir al 

momento de realizar un pedido, tal es el caso que en ocasiones se realiza pedidos 

solo en papeles que no son regularizados después.  
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3.2.8.2 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO  DE  MERCADERÍA 
 

ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A 

 

PROCEDIMIENTO FECHA: 01/11/2012 

3.2.8.2.1 INGRESOS DE MERCADERÍA STOCK 

PRIMERA. 

RESPONSABLE: JEFE DE BODEGA 

PARTICIPANTES: Jefe de Almacén, Jefe de Bodega, Auxiliar de Bodega, 

Asistente de ventas, Ayudante de limpieza 

OBJETIVO Efectuar la recepción, ingreso, identificación y control de la 

mercadería. 

ALCANCE Aplicable al área de bodega. 

 

 

POLÍTICAS 

 

• El jefe y auxiliar de bodega son las personas responsables de controlar el 

inventario que se mantiene en las bodegas de la empresa y realizar el ingreso en 

el Sysganga. 

 

• El jefe de bodega es el encargado de recibir la mercadería y firmar el 

comprobante de egreso con la respectiva guía de remisión.  

 

• Es importante revisar el producto y verificar que sea la misma cantidad 

despachada por la sucursal y/o bodega a la cual fueron solicitados, caso contrario 

se debe realizar lo siguiente; 

o Si el producto no fue despachado o es menor a lo solicitado se tiene que  

volver a realizar un pedido. 
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POLÍTICAS 

o Si el producto fue despachado en el sistema pero no llego el físico se tiene 

que enviar un correo a la sucursal y/o bodega para que realicen el pedido y así 

regularizar. 

o Si el producto recibido no coincide con las especificaciones solicitadas se 

tiene que hablar con la sucursal y/o bodega para realizar la devolución 

mediante guía de remisión e inmediatamente regularizar en el sistema. 

 
• Los transportistas tienen la obligación de revisar los productos cuando estos 

vienen de una sucursal y/o bodega. Para cumplir con este proceso se deben seguir 

las siguientes recomendaciones; 

 

o Línea café, sacarlos de su cartón, revisar que la parte estética esté en perfecto 

estado y la funcionalidad este bien. 

o Línea blanca, sacarlos de sus cartones, embalajes y revisar que la parte 

estética no tenga golpes, rayones  y sus accesorios estén completos. 

Posteriormente volverlos a sus embalajes. 

o Computadoras, que los equipos se encuentren completos tanto sus 

componentes más accesorios. 

o Celulares, debe coincidir los números de IMEI y series con los de la Guía de 

remisión. 

o Cámaras de fotos, filmadoras deben tener los accesorios completos y 

comprobar su funcionalidad. 

 

• Imprimir y archivar a diario toda la documentación derivada del proceso 

realizado en el ingreso de mercadería. 
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Flujograma ingreso de mercadería stock de primera 

 

Jefe de Bodega Auxiliar Bodega Jefe de Almacén Asist. de ventas

1 Verificar que el pedido solicitado sea
igual a la constatación física. Jefe de Bodega

2
Comparar físicamente las series, modelos
y cantidades de los productos con los
pedidos.

Auxiliar de Bodega

3 Recibir la mercadería y firmar el
documento de egreso / Guía de remisión Jefe de Bodega

4
Trasladar la mercadería a la bodega o al
almacén de manera cuidadosa para evitar
daños

Auxiliar de Bodega

5 Colocar en los lugares ya establecidos
según el tipo de producto Auxiliar de Bodega

Conector pasa a la siguiente página

N° Actividades Responsable Descripción Gráfica

INICIO

1

A
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Jefe de Bodega Auxiliar Bodega Jefe de Almacén Asist. de ventas

Conector viene de la página anterior

6
Notificar a la bodega o sucursal si existen
diferencias físicas para que determinen si
se aceptan los materiales o se devuelven

Jefe de Almacén

7
Ingresar la mercadería al sistema
SYSGANGA, ya que se lleva un control
manual y electrónico

Jefe de Bodega

8
Entregar el impreso de la nota de
ingreso a la asistente de ventas con las
respectivas firmas de responsabilidad.

Jefe de Bodega

9 Archivar la papelería que se genero del
ingreso de la mercadería. Asistente de ventas

10 Fin del proceso

N° Actividades Responsable Descripción Gráfica

FIN

1

Si

No

INGRESO

A

 
              

RECURSOS: Humanos Materiales   
  Asistente de Ventas Manual de procesos   
  Auxiliar de Bodega Reglamentos   
  Ayudante de limpieza Políticas internas   

  

Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A  
Elaborado por: Paola Chicaiza 
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DOCUMENTOS 

El formato utilizado en el ingreso de mercadería es: 

 

Gráfico N°3.4 

Representación gráfica ingresos de mercadería 

 
No: 2715

233 NOTA  DE  INGRESO FECHA IMPRESIÓN 02/05/2012 19:40:20
USUARIO: MANALUISA
FECHA INGRESO : 27/04/2012 18:50:00

BODEGA: QUICENTRO SUR REFERENCIA N 1804
MOTIVO: TRANSF. DE BODEGA QUITO

CODIGO CANT.
0104100001 1,00

0191002301 1,00

0210000106 3,00

0402022003 1,00

2226002201 3,00

3303009501 4,00

3307004603 2,00

3411079001 1,00

STOCK SUCURSAL TOTAL : 16,00
Fecha Desapacho: 26/04/2012

ELABORADO POR: REVISADO POR: TRANSPORTISTA: RECIBIDO POR:
FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

LAVAD.  WFSL1532EK 15KG LG

TV POWER LED 32" UN32EH4000GXZE SAMG

DESCRIPCION
REFRIG. RDE7090FWB1 10" N/F PTA BL DUREX

OBSQ . DU-MB  DETERGENTE 2LITROS  CICLO

CILINDROS P GAS

COC. ASIS SPAZIO 3 INDURAMA

DVD DVP-SR320/BCE32 SONY

DVD DV586 LG

1

2
3

4

5
6

7

8

9

10

Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza 

 

Al ingresar el comprobante al sistema se debe tomar muy en cuenta los siguientes 

ítems: 

 

1. Número de ingreso.- Es un número generado automáticamente por el sistema, 

cada vez que se realiza un ingreso el mismo que sigue una secuencia de menor a 

mayor. 
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2. Fecha de impresión.- Registra la fecha en la que se imprime el comprobante. 

 

3. Usuario.- Se puede observar con que usuario se está trabajando para tener un 

respaldo para próximas auditorías. 

 

4. Fecha de ingreso.- Registra la fecha en la que se ingreso la mercadería. 

 

5. Bodega.- Sucursal/Bodega donde se procedió a realizar el ingreso. 

 

6. Motivo.- Sucursal/Bodega donde se procedió a realizar el pedido. 

 

7. Referencia.- Hace referencia al número de pedido que se realizó antes y así 

poder archivar. 

 

8. Detalle.- Se detalla la descripción del producto solicitado (código, cantidad, 

modelo y marca). 

 

9. Comentario.- El comentario debe ser el adecuado por lo que tiene que ser 

concreto y preciso. 

 

10. Firmas de autorización.- Es importante que se registren las firmas de respaldo 

como son de la persona que recibe, entrega y transporta la mercadería. 
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ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A 

 

PROCEDIMIENTO FECHA: 01/11/2012 

3.2.8.2.2  INGRESOS  MERCADERÍA DE SEGUNDA. 

RESPONSABLE: JEFE DE BODEGA 

PARTICIPANTES: Jefe de Bodega, Auxiliar de Bodega, Cobranzas, Asistente de 

Ventas 

OBJETIVO DEL 

PROCESO 

Efectuar la recepción, ingreso, identificación y control de la 

mercadería de segunda 

ALCANCE Aplicable al área de bodega. 

 

 

POLÍTICAS 

• Todo ejecutivo de la empresa que realice la recepción de los artículos con ORP 

(Ver anexo 3.8)  tiene la obligación de revisar y comparar la serie con el físico y 

corregirlo de ser necesario. 

 
• Por ningún motivo se debe aceptar artículos inservibles, caso contrario la 

responsabilidad será del jefe de almacén. 

 
• Para realizar el ingreso al sistema, se debe contar con el formulario de retiro 

preventivo (ORP) debidamente firmado y el producto físico. 

 
• El jefe de almacén debe confirmar que el ORP tenga la siguiente calificación: 

o Excelente: Todo artículo que no ha sido usado por el cliente que tenga o no 

embalaje original. 

o Muy Bueno: Todo artículo que no tenga ningún rayón y que tenga todos los 

accesorios. 

o Bueno: Los artículos en buen funcionamiento que tengan leves rayones, 

puede como no puede tener accesorios. 

o Regular: Artículos que no estén en buen funcionamiento o que estéticamente 

estén bien golpeado. 
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Flujograma ingresos  mercadería de segunda 

 

Cobranzas Jefe de Bodega Auxiliar de bodega Asist. de ventas

1
Retirar el artículo haciendo una orden de
retiro preventivo (ORP) anotando todos
los datos del cliente. Ver anexo 3.8

Cobranzas

2 Llevar el artículo al almacén Cobranzas

3
Verificar los datos y el físico que vienen
con el OPR estén bien, si detecta alguna
irregularidad se devuelve.

Jefe de Bodega

4 Firmar el documento con sus respectivos
respaldos. Jefe de Bodega

5 Limpiar el artículo y llevar a su sitio de
custodia. Auxiliar de Bodega

Conector pasa a la siguiente página

N° Actividades Responsable Descripción Gráfica

Si

INICIO

No

1
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Cobranzas Jefe de Bodega Auxiliar de bodega Asist. de ventas

Conector viene de la página anterior

6 Calificar a la mercadería como; Excelente,
Muy Bueno, Bueno, Regular  Cobranzas

7
Ingresar al sistema el artículo que pasa a
formar parte del stock de primera o de
segunda del almacén.

Cobranzas

8 Imprimir el ingreso para su respectivo
archivo con el ORP Asistente de ventas

Fin del proceso

N° Actividades Responsable Descripción Gráfica

FIN

1

INGRESO

 
                
RECURSOS: Humanos Materiales   
  Asistente de Ventas Manual de procesos    
  Auxiliar de Bodega Reglamentos   
  Ayudante de Limpieza Políticas internas 

  
            

 
Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza 
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ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A 

 

PROCEDIMIENTO FECHA: 01/11/2012 

3.2.8.2.3  INGRESOS MERCADERÍA DE SERVICIO 

TÉCNICO 

RESPONSABLE: ASISTENTE DE VENTAS 

PARTICIPANTES: Asistente de Ventas, Auxiliar de Bodega, Cliente 

OBJETIVO 
Efectuar la recepción, ingreso, identificación y control de la 

mercadería de servicio técnico. 

ALCANCE 
Aplicable al área de bodega cada vez que se realice un ingreso 

de mercadería de servicio técnico. 

 
 

POLÍTICAS 

• Al ingresar un producto a servicio técnico se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

o Verificar en el sistema que el producto esté en garantía caso contrario deberá 

cancelar un costo por la revisión. 

o Confirmar que el cliente posea los documentos (factura y garantía extendida 

Ver anexo 3.2 - 3.3) necesarios para el ingreso del artículo.  

o Si el producto ingresado pertenece a stock del almacén se tiene que emitir una 

carta ver anexo 3.9 y así proceder al ingreso de la mercadería.  

o Verificar que el documento que se le entrega al cliente pertenezca al  artículo 

que se está ingresando. Ver anexo 3.4 

o Informar al cliente que el tiempo mínimo de espera para la revisión es de 8 

días laborables. 

• El jefe de almacén debe realizar un informe quincenal de los artículos que no han 

sido solucionados por más de treinta días. 

 
• Los cambios de producto autorizados por la Gerencia de Servicios deben ser 

facturados máximo hasta el 20 de cada mes. 
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Flujograma ingresos mercadería de servicio técnico 

 

Cliente Asistente de ventas Auxiliar de bodega

1 Trasladar el artículo dañado al almacén. Cliente

2 Constatar en el sistema si el artículo se encuentra
dentro de garantía o no. Asistente de ventas

4
Ingresar el producto si se encuentra dentro de garantía
caso contrario se explica al cliente que la revisión tiene
costo y si acepta se ingresa.

Asistente de ventas

3 Solicitar al cliente una copia de la factura Ver anexo
3.2 o sacar una reimpresión

Asistente de ventas

4 Revisar, probar y confirmar que el artículo presenta un
problema técnico. Auxiliar de Bodega

5
Informar a la asistente el daño, la serie y las
condiciones en las que se encuentra el artículo. (estado
del producto)

Auxiliar de Bodega

Conector pasa a la siguiente página

N° Actividades Responsable Descripción Gráfica

INICIO

Si

No

1

REVISION
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Cliente Asistente de ventas Auxiliar de bodega

Conector viene de la página anterior

6
Aperturar la orden de trabajo en el sistema
SYSSERVICES con los datos del cliente. Ver anexo
3.4

Asistente de ventas

7 Enviar la orden de trabajo vía correo electrónico a
Gerencia de servicio técnico. Asistente de ventas

8

Imprimir la orden de trabajo con dos copias y sus
respectivas firmas (cliente, servicio técnico y archivo)
y adjuntar la copia de la factura del cliente. Ver anexo
3.2

Asistente de ventas

9 Limpiar el artículo y llevar a su sitio de custodia hasta
que SERVIGANGA se lleve para su reparación Auxiliar de Bodega

10 Archivar la papelería que se genero del ingreso del
artículo de acuerdo a la numeración del sistema. Asistente de ventas

Fin del proceso

N° Actividades Responsable Descripción Gráfica

FIN

1

INGRESO

 
RECURSOS: Humanos Materiales         
  Asistente de Ventas Manual de Procesos   
  Auxiliar de Bodega Reglamentos   

Políticas internas   
    

Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza 
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ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A 

 

PROCEDIMIENTO FECHA: 01/11/2012 

3.2.8.3.1  SALIDA MERCADERÍAS DE 

TRANSFERENCIAS 

RESPONSABLE: JEFE DE BODEGA 

PARTICIPANTES: 
Jefe de Almacén, Jefe de Bodega, Auxiliar de Bodega, 

Asistente de Ventas. 

OBJETIVO 

Implementar un procedimiento ágil, transparente, eficiente 

que permita controlar la mercadería que se despacha hacia 

otras sucursales. 

ALCANCE 
Aplicado al área de bodega cada vez que se realice el 

despacho de un producto a una sucursal. 

 
POLÍTICAS 

• Revisar diariamente los movimientos de inventarios realizados como son los 

egresos de mercadería a las sucursales y/o bodega. 

 
• La mercadería transferida debe ser enviada con guía de remisión sin excepción 

máximo al siguiente día  de haber efectuado la transferencia. 

 
• En el caso de que el producto presente alguna novedad en el trayecto, la sucursal 

de destino deberá ingresar la transferencia y aperturar la orden respectiva de 

Servicio Técnico, con cargo al transportista de ser el caso, en ningún concepto la 

bodega realizará  pedidos a las sucursales para regularizar movimientos cuando 

exista inconformidad al momento de la recepción. 

 
• Las únicas personas autorizadas a realizar despachos de mercadería son el jefe y 

auxiliar de bodega. 

 
• Cada vez que el personal autorizado realice un despacho de mercadería tienen  

que dejar activada la alarma contra robos y así evitar sustracciones. 

• Registrar los egresos de mercadería en el FOR002. 
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Flujograma salida mercaderías de transferencias entre sucursales 

 

Jefe de Bodega Auxiliar Bodega Jefe de Almacén Asist. de ventas

1
Revisar la existencia de la mercadería,
confirmando el modelo, serie y estado del
producto.

Jefe de Bodega

2 Realizar el egreso en el SYSGANGA. Jefe de Bodega

3

Imprimir el comprobante de egreso (ver 
anexo 3.10) con su respectiva guía de
remisión y copias de respaldo para la
salida de mercadería

Jefe de Bodega

4 Aprobar la salida de la mercadería,
firmando el egreso. Jefe de Almacén

Conector pasa a la siguiente página

N° Actividades Responsable Descripción Gráfica

INICIO

1

EGRESO
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Jefe de Bodega Auxiliar Bodega Jefe de Almacén Asist. de ventas

Conector viene de la página anterior

5
Preparar la mercadería a ser enviada con
sus respectivos accesorios y revisando que
sea despachado correctamente.

Auxiliar de Bodega

6 Ingresar en el FOR002 los productos
despachados con la serie correcta. Auxiliar de Bodega

7 Archivar la papelería que se generó del
egreso de la mercadería y reportes. Asistente de ventas

Fin del proceso

N° Actividades Responsable Descripción Gráfica

FIN

1

Ingresa 
datos 

 
                
RECURSOS: Humanos Materiales   
  Asistente de Ventas Leyes    
  Auxiliar de Bodega Reglamentos   
  Políticas internas   
    
            

Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza
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DOCUMENTO 

 

El formato utilizado en el egreso de mercadería es: 

 

Gráfico N°3.5 

Representación gráfica comprobante egreso de mercadería 

 
No: 944

233 NOTA   DE   EGRESO FECHA IMPRESIÓN 02/05/2012 19:40:20
USUARIO: MANALUISA

BODEGA: QUICENTRO SUR REFERENCIA No. : 7954
MOTIVO: TRANSF. A EL RECREO FECHA INGRESO : 31/03/2012 20:16:00

CODIGO CANT.
3307004603 1,00

SOLICITADO POR EL SR. RODRIGO VALLEJO TOTAL : 1
Fecha Pedido: 31/03/2012

ELABORADO POR: REVISADO POR: TRANSPORTISTA: RECIBIDO POR:
FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

DESCRIPCION
LAVAD.  WFSL1532EK 15KG LG

1

2
3

4
5

6

7

8

9

 
Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza 
 

Al egresar el comprobante del sistema se debe tomar muy en cuenta los siguientes 

ítems: 

 

1. Número de egreso.- Es un numero generado automáticamente por el sistema, 

cada vez que se realiza un egreso el mismo que sigue una secuencia de menor a 

mayor y así realizar el archivo el mismo. 
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2. Fecha de impresión.- Registra la fecha en la que se imprime el comprobante, no 

necesariamente debe coincidir con la fecha de ingreso. 

 

3. Usuario.- Se puede observar con que usuario se está trabajando para tener un 

respaldo para próximas auditorias. 

 

4. Bodega.- Sucursal/Bodega de donde se procedió a realizar el egreso. 

 

5. Motivo.- Sucursal/Bodega a donde se procedió a realizar el egreso. 

 

6. Referencia.- Es un numero generado automáticamente por el sistema, cada vez 

que se realiza un egreso el mismo que sigue una secuencia de menor a mayor. 

 

7. Detalle.- Aquí se detalla la descripción del producto solicitado (código, cantidad, 

modelo y marca). 

 

8. Comentario.- El comentario debe ser el adecuado por lo que tiene que ser 

concreto y preciso. 

 

9. Firmas de autorización.- Es importante que se registren las firmas de respaldo 

como son de la persona que recibe, entrega y transporta la mercadería. 
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El formato utilizado para llevar un control en la salida de mercadería es: 

 

Gráfico N°3.6 

Registro salida mercadería transferencias 

FECHA Nº EGRESO SUCURSAL DETALLE CANT SERIE OBSERVACION

SUCURSAL:

FORMULARIO 002
REGISTRO SALIDA DE MERCADERIA TRANFERENCIAS

1 2 3 4 65 7

 
Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza 
 

Éste reporte ayudará a controlar los productos que se transfieren a otras sucursales y 

verificar las series de los artículos. 

 
Es por eso que se debe tomar muy en cuenta los siguientes ítems: 

 
1. Fecha.- Registra la fecha en la que sale el producto de la sucursal. 

 
2. Nº Egreso.- Se detalla el número de egreso del Sysganga. 

 
3. Sucursal.- Sucursal/Bodega a donde se procedió a realizar el egreso. 

 
4. Detalle mercadería.- Se detalla las características del producto (modelo, 

tamaño) que va a salir. 

 
5. Cantidad.- La cantidad que se procedió a despachar. 

 
6. Serie.- Es importante para una constatación física. 

 
7. Observación.- Se detalla irregularidades que se producen con un producto ya 

que esto permitirá descubrir un posible faltante o sobrante. 
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ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A 

 

PROCEDIMIENTO FECHA: 01/11/2012 

3.2.8.3.2  SALIDA MERCADERÍA FACTURACIÓN 

RESPONSABLE: JEFE DE BODEGA 

PARTICIPANTES: 
Jefe de Almacén, Jefe de Bodega, Auxiliar de Bodega, Cajera, 

Vendedor. 

OBJETIVO 
Implementar un procedimiento que permita verificar que las 

ventas sean despachadas correctamente. 

ALCANCE Aplicado al área de ventas cada vez que se realice una factura.

 

POLÍTICAS 

• Las ventas deben ser facturadas en el Sysganga sin excepción y deben ser 

entregados los artículos que en esta registre para evitar clausuras por parte del 

Servicio de Rentas Internas. 

 

• Únicamente se efectuará la entrega de la mercadería al cliente con la presentación 

de la factura incluyendo sello de autorización de despacho con firma del Jefe de 

Almacén. 

 

• Todos los artículos considerados de línea café (TV LCD, Minicomponentes, 

cámaras, filmadoras, celulares, etc.) deben salir probados del almacén para 

constatar el buen funcionamiento y evitar reclamos futuros. 

 

• Las entregas de la mercadería facturada tiene que realizarlo el chofer de la 

camioneta junto con el auxiliar de bodega en el horario de 15h00 pm  a 17h00 pm 

y solo se entregará la mercadería  de línea blanca facturada el día anterior y la de 

la fecha.  
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POLÍTICAS 

 

• Se establece máximo 3 días para que los productos pendientes (stock primera, 

regalos, promocionales, etc) se entreguen a los clientes caso contrario se 

ingresaran al inventario del almacén como sobrante de mercadería. 

 

• Para evitar robos o pérdidas el ingreso a las bodegas serán restringidas y 

únicamente tendrán acceso los encargados del mismo, digitando la clave en las 

alarmas de seguridad. 

 

• La custodia de las llaves de las bodegas y del local le corresponde únicamente al 

jefe de almacén o al  segundo a bordo. 

 

• El auxiliar de bodega tiene la responsabilidad de entregar el producto y de anotar 

la serie correcta. 
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Flujograma despachos de mercadería de facturación 

 

Vendedor Cajera Jefe de Bodega Auxiliar Bodega Jefe de Almacén

1 Realizar cotización (Ver anexo 3.12) de
los productos elegidos por el cliente Vendedor

2
Confirmar que el producto se encuentre
físico y en el sistema para proceder con la
facturación 

Vendedor

3
Facturar en el SYSGANGA el producto
detallado en la cotización que emite el
vendedor

Cajera

4 Autorizar la salida de la mercadería con
una firma Jefe de Almacén

5
Verificar la existencia de la mercadería en
el stock almacén o si el producto sale de
bodega central

Jefe de Bodega

Conector pasa a la siguiente página

N° Actividades Responsable Descripción Gráfica

INICIO

1
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Vendedor Cajera Jefe de Bodega Auxiliar Bodega Jefe de Almacén

Conector viene de la página anterior

6 Realizar el despacho de la mercadería. Auxiliar de bodega

7
Entregar la reimpresión de la factura con el
registro de las respectivas series al Jefe de
Bodega

Auxiliar de Bodega 

8

Registrar en el FOR003 (ver anexo 3.9)
todos los productos que salen en ese
momento con la respectiva firma del
cliente.

Jefe de Bodega

9

Ubicar en la reimpresión, en la factura
original y en el FOR003 la palabra
PENDIENTE si uno de los artículos no
fue entregado

Jefe de Bodega

10
Realizar la entrega a domicilio mediante
bodega central enviando por fax o correo
el croquis y la reimpresión de la factura 

Vendedor

Conector pasa a la siguiente pagina

N° Actividades Responsable Descripción Gráfica

1

2
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Vendedor Caja Jefe de Bodega Auxiliar Bodega Jefe de Almacén

Conector viene de la pagina anterior

11
Confirmar con bodega que se realice la
entrega a domicilio. Jefe de Almacén

12
Registrar en el FOR003 las facturas que
son emitidas en el día Jefe de Bodega

13
Dar de baja en el SYSGANGA todas las
facturas que no tienen pendientes. Jefe de Bodega

14
Archivar las reimpresiones de las facturas
en orden ascendente Jefe de Bodega

Fin del proceso

N° Actividades Responsable Descripción Gráfica

FIN

2

EGRESO

Ingresa 
datos 

 
RECURSOS:                            Humanos       Materiales       
  Auxiliar de Bodega Manual de Procesos   
  Reglamentos   
  Políticas internas   
    
    

Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza 
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DOCUMENTO 

 

El formato utilizado en el egreso de mercadería es: 

 

Gráfico N°3.7 

Representación gráfica registro facturas pendientes 

FECHA FACTURA NOMBRE 
CLIENTE

DETALLE 
MERCADERIA MARCA SERIE VENDEDOR OBSERVACION

FORMULARIO 003
REGISTRO SALIDA DE MERCADERIA FACTURACION

SUCURSAL

1 2 3 4 5 6 7 8

Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza 

 

Cada mes es necesario obtener un reporte de las facturas pendientes por entregar de 

la sucursal. Éste reporte  ayudará a controlar los productos que no han sido 

entregados y que es necesario darse de baja. 

 

Es por eso que se debe tomar muy en cuenta los siguientes ítems: 

 

1. Fecha.- Registra la fecha en la que se imprime el comprobante. 

 
2. N/V y/o FAC.- Se detalla el número de factura. 

 

3. Nombre del Cliente.- Para un control más efectivo es importante detallar el 
nombre de la persona a quien se le realizo la venta. 
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4. Detalle mercadería.- Se detalla las características del producto (modelo, 

tamaño) que va a salir. 

 
5. Marca.- Este registro es muy importante para distinguir el modelo de los 

productos y no exista confusión. 

 
6. Serie.- Es importante registrar la serie para una futura constatación física y 

elaboración de seguros adicionales que se les brinda a los clientes. (Ver Anexo 

3.3) 

 
7. Vendedor.- Este dato es importante ya que se puede determinar a qué persona 

acudir ante un inconveniente. 

 
8. Observación.- Se detalla los artículos pendientes por entregar o irregularidades 

que se producen con una factura ya que esto permitirá descubrir un posible 

faltante o sobrante de mercadería. 
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ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A 

 

PROCEDIMIENTO FECHA: 01/11/2012 

3.2.8.3.3  SALIDA MERCADERÍA DE SEGUNDA 

RESPONSABLE: JEFE DE BODEGA 

PARTICIPANTES: Jefe de Bodega, Auxiliar de Bodega, Asistente de ventas 

OBJETIVO 
Implementar un procedimiento que permita verificar que la 

mercadería de segunda sea despachada correctamente. 

ALCANCE 
Cada vez que se entregue un producto de mercadería de 

segunda 

 

POLÍTICAS 

 

• El jefe de bodega debe tener los artículos de segunda listos (impreso el  

documento de egreso, embalados, con las guías de remisión y documentos de 

respaldo para el envío a la Bodega). 

 

• El auxiliar de bodega tiene la obligación de enviar los días lunes y jueves a 

bodega central todos los artículos correspondientes a la mercadería de segunda. 

 

• El jefe de almacén tiene la obligación de enviar la mercadería que se encuentra 

en stock de segunda en un plazo no mayor a 10 días laborables. 

 

• Si existen diferencias en series el supervisor debe solicitar al área de Recursos 

Humanos una sanción al jefe de almacén con el máximo permitido por la ley. 
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DOCUMENTO 

 

El formato utilizado en la salida de la mercadería de segunda es: 

 

Gráfico N°3.8 

Representación gráfica salida mercadería de segunda 

FECHA FACTURA NOMBRE 
CLIENTE

DETALLE 
MERCADERIA OPR SERIE VENDEDOR OBSERVACION

FORMULARIO 004
REGISTRO SALIDA MERCADERIA DE SEGUNDA

SUCURSAL

1 2 3 4 5 6 7 8

Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza 

 

 

Éste reporte ayudará a controlar la salida de la mercadería de segunda. 

 

Es por eso que se debe tomar muy en cuenta los siguientes ítems: 

 

1. Fecha.- Registra la fecha en la que se imprime el comprobante. 

 
2. Factura.- Se detalla el número de factura. 

 
3. Nombre del Cliente.- Para un control más efectivo es importante detallar el 

nombre de la persona a quien se le realizo la venta. 

 
4. Detalle mercadería.- Se detalla las características del producto (modelo, 

tamaño) que va a salir. 
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5. ORP.- Este registro es muy importante para futuras auditorías. 

 
6. Serie.- Es importante para que no existe inconvenientes con el ingreso en el 

sistema. 

 
7. Vendedor.- Este dato es importante ya que se puede determinar qué persona esta 

realizando mal su trabajo. 

 
8. Observación.- Se detalla los artículos pendientes por entregar o irregularidades 

que se producen con una factura ya que esto permitirá descubrir un posible 

faltante o sobrante. 
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Flujograma despachos de mercadería de segunda 

 

Jefe de Bodega Auxiliar Bodega Asist. de ventas

1 Emitir en el sistema SYSGANGA el comprobante de
egreso mercadería de segunda hacia la bodega central Jefe de Bodega

2 Confirmar si el producto que esta egresando se
encuentra en el almacén Jefe de Bodega

3 Verificar que las series de los artículos que se encuentra
despachando sean los mismos del recibido Jefe de Bodega

4
Imprimir el comprobante de egreso con su respectiva
guía de remisión y sus respectivas copias de respaldo
(ver anexo 3.10) para la salida de mercadería

Jefe de Bodega

5 Enviar los días lunes y jueves a bodega central todos los
artículos correspondientes a la mercadería de segunda. Auxiliar de Bodega

Conector pasa a la siguiente página

N° Actividades Responsable Descripción Gráfica

INICIO

1

EGRESO
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Jefe de Bodega Auxiliar Bodega Asist. de ventas

Conector viene de la página anterior

6
Recibir los comprobantes de egreso para la salida de
mercadería, con la respectiva autorización del Jefe de
Bodega

Auxiliar de Bodega

7 Despachar la mercadería. Auxiliar de Bodega

8 Registrar en el FOR004 la mercadería que se envió en el
día Jefe de Bodega

9 Archivar la documentación Asistente de ventas

Fin del proceso

N° Actividades Responsable Descripción Gráfica

FIN

1

Ingresa 
datos 

 

RECURSOS: Humanos  Materiales         
  Asistente de Ventas Manual de procesos    
  Auxiliar de Bodega Reglamentos   
  Políticas internas   
            

 
Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza 
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ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A 

 

PROCEDIMIENTO FECHA: 01/11/2012 

3.2.8.3.4  SALIDA MERCADERÍA SERVICIO 

TÉCNICO 

RESPONSABLE: ASISTENTE DE VENTAS 

PARTICIPANTES: Cliente, Auxiliar de Bodega, Asistente de ventas 

OBJETIVO 
Implementar un procedimiento que permita verificar que la 

mercadería de servicio técnico sea despachada correctamente. 

ALCANCE 
Cada vez que se realice el despacho de un producto de 

servicio técnico. 

 

POLÍTICAS 

 Entregar los productos verificando que la serie y el modelo coincidan y evitar 

problemas futuros. 

 

 El auxiliar de bodega tiene la obligación de entregar probando todo artículo de 

servicio técnico para no tener reincidencia en el ingreso. 

 

 Si el producto se encuentra más de 15 días en el almacén se debe notificar a la 

Gerencia de Servicios. 

 

• Se debe llevar un registro de todas las órdenes de productos entregados con la 

respectiva firma de recibido conforme. 

 

• Los artículos reparados deben entregarse oportunamente a los clientes y cerrar los 

casos en el Sysservices. 
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Flujograma salida mercadería de servicio técnico 

 

Cliente Auxiliar Bodega Asist. de ventas

1 Presentar el comprobante de ingreso de servicio técnico
para que pueda retirar el artículo Cliente

2

Revisar en el Sysservice el estado del producto y hablar
con Call Center para ratificar si el producto se encuentra
reparado o no, confirmar el tiempo en el que estará lista
la reparación.

Asistente de ventas

3 Confirmar el físico del producto en el almacén Auxiliar de bodega

4 Entregar el producto probándolo y verificando si el
problema con el que ingresó fue solucionado. Auxiliar de bodega

Conector pasa a la siguiente página

N° Actividades Responsable Descripción Gráfica

INICIO

1

No

Si

A
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Cliente Auxiliar Bodega Asist. de ventas

Conector viene de la página anterior

5

Firmar el documento de recibido conforme, si el cliente
no está de acuerdo con la solución del daño se tiene que
hablar con Serviganga para que nuevamente se ingrese
el producto a los talleres.

Cliente

6 Cerrar el caso ingresándose al Sysservice. Asistente de ventas

7 Registrar en el FOR005 la mercadería que se envió en el
día Asistente de ventas

8 Archivar el comprobante de servicio técnico firmado por
el cliente Asistente de ventas

Fin del proceso

N° Actividades Responsable Descripción Gráfica

FIN

Si

No

1

EGRESO

Ingresa 
datos 

A

 
                
RECURSOS: Humanos Materiales   
  Asistente de Ventas Manual de procesos    
  Auxiliar de Bodega Reglamentos   
  Políticas internas   
            

Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza 
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DOCUMENTO 

El formato utilizado en la salida de mercadería de servicio técnico es: 

 

Gráfico N°3.9 

Formulario despacho mercadería servicio técnico 

 

FECHA Nº ORDEN NOMBRE CLIENTE ENTREGA RECIBE OBSERVACION

FORMULARIO 005
REGISTRO DE ENVIO SERVICIO TECNICO

SUCURSAL:

2 4 631 5

Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza 

 

Éste reporte ayudará a controlar el ingreso y salida de los productos de servicio 

técnico. Es por eso que se debe tomar muy en cuenta los siguientes ítems: 

 
1. Fecha.- Registra la fecha en la que se imprime envía o recibe el artículo. 

 
2. Nº Orden.- Se detalla el número de orden que se genero en el Sysservice. 

 
3. Nombre del cliente.- Para un control más efectivo es importante detallar el 

nombre del cliente dueño del artículo. 

 
4. Entrega.- Se detalla el nombre de la persona que entrega el artículo sea del 

almacén o de Serviganga. 

 
5. Recibe.- Es importante detallar el nombre de la persona que recibe el artículo ya 

que se hará responsable del estado en el que ingresa el producto. 

 
6. Observación.- Se detalla los inconvenientes que se producen al momento de 

recibir o entregar un artículo a servicio técnico. 
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ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A 

 

PROCEDIMIENTO FECHA: 01/11/2012 

3.2.8.4  ALMACENAJE 

RESPONSABLE: JEFE DE BODEGA 

PARTICIPANTES: Jefe de Bodega, Auxiliar de Bodega, Vendedores 

OBJETIVO 

Contribuir al establecimiento de medidas y técnicas para 

estructurar la bodega aplicando leyes y normativas que 

permitan mantener debida y adecuadamente clasificada la 

mercadería que sea recibida.  

ALCANCE 
Inicia con la recepción de la mercadería para concluir 

distribuyéndolos y ubicándolos en lugares idóneos. 

 

POLÍTICAS 

 

 El Encargado de bodega debe impedir el acceso de cajas u objetos extraños a 

bodega sin la autorización debida. 

 

 La Administración debe capacitar al personal en lo referente a criterios de orden 

y limpieza para evitar el mal manejo de productos o accidentes en la bodega. 

 

 Para proteger a las bodegas de los incendios se debe colocar extinguidores 

visibles que sean de fácil acceso y cercanos a las bodegas. 

 

 Ubicar señalización de acceso y salida de bodega de inventario previendo casos 

de emergencia o siniestro. 

 

 Se ubicará cada producto en la percha asignada según su marca 
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Flujograma para almacenar productos 

 

Jefe de Bodega Auxiliar Bodega Vendedores

1
Verificar la mercadería que ingreso clasificándolo
en productos de línea blanca, línea café,
tecnología, regalos y celulares

Jefe de Bodega

2 Determinar sitios específicos para almacenar los
productos Jefe de Bodega

3 Desembalar el producto a exhibir  Auxiliar de bodega

4 Almacenar los productos de mayor magnitud en
la bodega grande.  Auxiliar de bodega

5
Almacenar los promocionales y regalos en la
bodega mediana, en la pequeña los que hacen
referencia a tecnología

Jefe de Bodega

6 Revisar el stock del almacén y verificar si un
producto nuevo tiene que ser exhibido. Jefe de Bodega

Conector pasa a la siguiente página

N° Actividades Responsable Descripción Gráfica

INICIO

1
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Jefe de Bodega Auxiliar Bodega Vendedores

Conector viene de la página anterior

7 Entregar el producto al almacén para que los
vendedores se encarguen de ubicar el artículo. Auxiliar de bodega

8 Sacar los embalajes extras y realizar una limpieza
a los artículos Vendedores

9 Ubicar un ticket que identifica el mes en el que
ingreso ese artículo con un color representativo. Vendedores

10

Exhibir los artículos en el almacén, ubicar las
etiquetas y preciadores (Ver anexo 3.11) en
donde registran el modelo, marca, código, precio
y financiamiento. 

Vendedores

Fin del proceso

N° Actividades Responsable Descripción Gráfica

FIN

1

 
                
RECURSOS: Humanos Materiales Tecnológicos   
  Auxiliar de Bodega Manual de Procesos Cámaras    
  Ayudante deLlimpieza Reglamentos Alarmas   
  Políticas internas Señalización
  Extintores   
            

 
Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza 
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DISTRIBUCIÓN SUGERIDA DEL ÁREA DE BODEGA 

Gráfico N°3.10 
Distribución sugerida del área de la bodega principal 

  
Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza 
 

Gráfico N°3.11 
Distribución sugerida del área de la bodega mediana 

 
Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza 
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Gráfico N°3.12 

Distribución sugerida del área de bodega pequeña 

 
Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza 
 

Por el desorden que se podía encontrar en las bodegas se recomienda tener una 

distribución de la siguiente manera. 

 

En la bodega principal  se almacenarán  todos los artículos de gran tamaño y que se 

encuentren de paquete (ver  gráfico  3.10), se podrá observar que se ha distribuido 

de una mejor manera para tener mayor accesibilidad a los productos. 

Además se destina un espacio solo para la mercadería de segunda y para la 

mercadería que se destina para la entrega. 

 

La bodega mediana se destinará más para  guardar  productos como promocionales y 

regalos y de igual manera los cartones de TV y minicomponentes que están en 

exhibición y de igual forma la mercadería de servicio técnico.  Ver gráfico 3.11 

 

En la bodega pequeña existe un mueble con llaves para archivar toda la tecnología 

(cámaras, filmadoras celulares, etc.), de igual forma hay un espacio destinado  para el 

archivo de documentación y/o suministros. Ver gráfico 3.12 
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ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A 

 

PROCEDIMIENTO FECHA: 01/11/2012 

3.2.8.5   ANULACIÓN DE VENTAS 

RESPONSABLE: JEFE DE ALMACÉN 

PARTICIPANTES: Jefe de Almacén, Auxiliar de Bodega, Cajera, Cliente. 

OBJETIVO 
Elaborar un procedimiento para verificar y controlar las 

anulaciones. 

ALCANCE 
Este procedimiento inicia con la revisión física y cotejada con 

el sistema. 

 

POLÍTICAS 

 

• De existir una anulación por inconformidad del cliente se debe sancionar al 

vendedor con el 3% del precio oferta del producto. 

 

• Para la anulación de una factura se debe contar con la original – copia y revisar 

que el documento sea del mismo día. 

 

• Solicitar la aprobación del gerente de ventas para proceder a una anulación de 

mercadería y anotar siempre el comentario. 

 

• Toda operación o transacción realizada en el sistema debe ser impresa y 

archivada. 

 

• Toda la documentación debe tener firmas de responsabilidad. 
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Flujograma para anulación de ventas 

 

Cliente Jefe de Almacén Gerente de 
Ventas Auxiliar Bodega Cajera

1 Solicitar anulación de la factura. Cliente

2 Revisar si la compra es del mismo día. Jefe de Almacén

3
Analizar las causas de la anulación y notificar al
cliente que hay una penalización. Jefe de Almacén

4 Solicita autorización al Gerente de ventas (Ver 
anexo 3.5)

Jefe de Almacén

5 Analiza la petición y autoriza o niega Gerente de Ventas

Conector pasa a la siguiente página

N° Actividades Responsable
Descripción Gráfica

INICIO

Si

No

1

Si

No

A

A
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Cliente Jefe de Almacén Gerente de 
Ventas Auxiliar Bodega Cajera

Conector viene de la página anterior

6
Constatar que el producto se encuentre en buen
estado, verificando las condiciones en el que se
encuentra (golpes,  rayones, accesorios, etc.)

Auxiliar de bodega

7
Realizar la anulación en el SYSGANGA,
ubicando como comentario la autorización de la
gerencia.

Cajera

8
Imprimir la nota de débito y adjuntar la factura ,
que deben constar 3 (adquiriente, emisor,
contabilidad)

Cajera

9
Archivar los documentos que se generó de la
anulación. Cajera

Fin del proceso

N° Actividades Responsable
Descripción Gráfica

FIN

1

Sysganga

 
 
                
RECURSOS: Humanos Materiales   
  Auxiliar de Bodega Manual de procesos    
  Reglamentos   
  Políticas internas   
    
            

 
Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza
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ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A 

 

PROCEDIMIENTO FECHA: 01/11/2012 

3.2.8.6   DEVOLUCIÓN DE VENTAS 

RESPONSABLE: Jefe de Almacén, Auxiliar de Bodega, Cajera, Cliente. 

PARTICIPANTES: 
Elaborar un procedimiento para verificar y controlar las 

devoluciones. 

OBJETIVO 
Este procedimiento inicia con la revisión física y cotejada con 

el sistema. 

ALCANCE Jefe de Almacén, Auxiliar de Bodega, Cajera, Cliente. 

 

 

POLÍTICAS 

• De existir una anulación por inconformidad del cliente se debe sancionar al 

vendedor con el 3% del precio oferta del producto. 

 
• Para la devolución de una factura se debe contar con la original – copia y revisar 

que el documento pertenezca al mes en curso. 

 
• La mercadería por devolución en ventas debe ingresar al stock del almacén de 

forma inmediata 

 
• Solicitar la aprobación del gerente de ventas para proceder a una devolución de 

mercadería. 

 
• Se acepta una devolución cuando el producto no ha sido utilizado y se encuentre 

en óptimas condiciones. 

 
• Para las devoluciones sobre ventas, deben existir notas de crédito, debidamente 

prenumeradas, las cuales deben autorizarse por funcionarios responsables 

 

• Si la compra se realizo a crédito el departamento de cobranzas deberá generar la 

N/C por el total de la venta devuelta. 
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Flujograma para devolución de ventas 

 

Cliente Jefe de 
Almacén

Gerente de 
Ventas

Auxiliar 
Bodega Cajera

1 Solicita devolución de productos Cliente

2 Revisar si la compra esta dentro del mes. Jefe de Almacén

3
Analizar las causas de la devolución y notificar
al cliente que hay una penalización de acuerdo
al motivo.

Jefe de Almacén

4
Solicitar autorización de devolución al Gerente
de ventas (Ver anexo 3.5) Jefe de Almacén

5
Analiza la petición y autoriza o niega la
devolución

Gerente de 
Ventas

Conector pasa a la siguiente página

N° Actividades Responsable
Descripción Gráfica

INICIO

Si

No

1

Si

No

A

A
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Cliente Jefe de 
Almacén

Gerente de 
Ventas

Auxiliar 
Bodega Cajera

Conector viene de la página anterior

6
Constatar el físico del producto, verificando las
condiciones en el que se encuentra (golpes,
rayones, accesorios, etc.)

Auxiliar de 
bodega

7
Realizar la devolución en el SYSGANGA,
ubicando como comentario la autorización de
la gerencia.

Cajera

8
Imprimir la nota de débito y adjuntar la factura
, que deben constar 3 (adquiriente, emisor,
contabilidad)

Cajera

9
Archivar los documentos que se generó de la
devolución de la mercadería. Cajera

Fin del proceso

N° Actividades Responsable
Descripción Gráfica

FIN

1

Sysganga

 
                
RECURSOS: Humanos Materiales   
  Auxiliar de Bodega Manual de Procesos   
  Reglamentos   
  Políticas internas   
    
            

Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza 
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ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A 

 

PROCEDIMIENTO FECHA: 01/11/2012 

3.2.8.7   CONSTATACIÓN FÍSICA 

RESPONSABLE: AUDITOR 

PARTICIPANTES: 
Jefe de Almacén, Jefe de Bodega, Auxiliar de Bodega, 

Auditor 

OBJETIVO 
Establecer un procedimiento que permita controlar y verificar 

la constatación física  

ALCANCE 
Aplicable al área de bodega, cada vez que se realice el conteo 

físico hasta su comparación con el sistema contable. 

 
POLÍTICAS 

• La administración realizara revisiones sorpresivas de inventarios por lo menos 

dos veces al año. 

 

• El jefe de almacén debe realizar quincenalmente inventarios físicos de toda la 

mercadería y debe comunicar las diferencias al supervisor (Ver FOR 009) 

emitiendo un informe todos los días lunes en donde deben darse solución a lo 

siguiente; 

o Los faltantes de mercadería deben facturarse a nombre del jefe de 

almacén y solicitar las respectivas autorizaciones de débito firmados por 

el personal responsable. 

o Los sobrantes de mercadería determinados en estado excelente deben 

ingresar al stock de almacén. En caso de que los clientes posteriormente 

reclamen el artículo, este debe ser facturado y descontado al jefe de 

almacén y vendedor. 

o Se deben realizar cruces de mercadería cuando estos sean de similares 

características físicas y por la diferencia de precio los responsables deben 

firmar la autorización de débito y entregar al asistente contable. 
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POLÍTICAS 

 

• La revisión de la información receptada los días lunes por parte del jefe de 

almacén y/o bodega se lo realizará en el lapso de 48 horas (martes y miércoles) 

para su regularización oportuna las cuales deberán estar sustentadas con 

documentos que corroboren y justifiquen las diferencias. 

 

• Sancionar al jefe de almacén que no esté realizando tomas físicas quincenales y 

no esté comunicando los resultados de sus inventarios. 

 

• Cabe recalcar que si se tiene diferencias menores a $3000 la empresa no se hará 

cargo del monto ya que si el problema fue por una mala administración o 

descuido de los empleados del almacén ese monto deben asumirlo. 

 

• Es importante realizar un seguimiento continuo de los robos o hurtos efectuados 

en el almacén ya que si se tienen todas las pruebas pertinentes la empresa puede 

darse de baja con la cuenta robos y/o siniestros. 

 

• Si la pérdida supera los $5000 la aseguradora de la empresa se hará cargo del 

robo siempre y cuando existan las pruebas suficientes que certifiquen este hecho. 

 

• El recuento deberá ser de manera ordenada empezando por la mercadería de 

stock de primera, mercadería de segunda y también tomar en cuenta la que se 

encuentra en servicio técnico. 

• Evitar el movimiento de mercaderías mientras se esté realizando el conteo para 

evitar errores o duplicaciones. 

 

 

 

 



178 

 

Flujograma para constatación física 

 

Auditor Jefe de 
Almacén Jefe de Bodega Auxiliar 

Bodega

1
Notificar al Jefe de almacén mediante memorando
o correo electrónico la realización de la toma
física de inventarios.

Auditor

2 Actualizar el módulo de Inventarios (Ver anexo
3.6)

Jefe de Almacén

3
Imprimir un listado de los inventarios en
unidades, para la toma física mensual. Utilizar
FOR006

Jefe de Almacén

4 Verificar, anotar, comparar los datos del
Sysganga con los de la toma física.  Auditor 

5 Comparar los datos del Sysganga con los de la
toma física. Jefe de Almacén

Conector pasa a la siguiente página

N° Actividades Responsable
Descripción Gráfica

INICIO

1

Sysganga
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Auditor Jefe de 
Almacén Jefe de Bodega Auxiliar 

Bodega

Conector viene de la página anterior

6 Escribir los datos de la toma física en el FOR005 Jefe de Bodega

7 Dictar los modelos, series, cantidades y
características del producto durante la toma física

Auxiliar de 
Bodega

8 Cotejar los datos obtenidos de la toma física con
los del Sysganga. Auditor

9 Elaborar el Acta de la Toma Física de Inventarios
(Ver anexo 3.1).

Auditor

10
Informar los resultados de la toma física y como
constancia firman las personas que fueron parte
de la auditoria.

Auditor

Conector pasa a la siguiente página

N° Actividades Responsable
Descripción Gráfica

1

2

Acta

Sysganga

Ingresa 
datos 
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Auditor Jefe de 
Almacén Jefe de Bodega Auxiliar 

Bodega

Conector viene de la página anterior

11
Revisar el acta de la toma física y solucionar las
diferencias existentes en un lapso no máximo de
tres días.

Auditor

12 Solicitar autorización para realizar los ajustes
necesarios para que el inventario este saneado. Auditor

13
Registrar en el SYSGANGA los ajustes y
verificar que los datos del sistema cuadren con la
existencia física.

Jefe de Almacén

14 Archivar la documentación (Acta, Reporte
Valorado y ajustes). Jefe de Bodega

Fin del proceso

N° Actividades Responsable
Descripción Gráfica

FIN

2

Sysgana

 
RECURSOS: Humanos Materiales Tecnológicos    
  Auxiliar de Bodega Manual de procesos  Cámaras   

Reglamentos Alarmas  
Políticas internas  

 
  

Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza 
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DOCUMENTO 

El formato utilizado en la toma física de inventarios es: 

 
Gráfico N°3.13 

Reporte de Inventarios quincenales 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN SISTEMA PVP ALMACÉN BODEGA 1 BODEGA2 BODEGA3 DIFERENCIAS OBSERVACIONES

REPORTE INVENTARIOS QUINCENALES

SUCURSAL:

FORMULARIO 006

1 2 3 4 5
6

7 8

Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza 

 
Al realizar la constatación física se debe tomar muy en cuenta los siguientes ítems en 

el formulario: 

 
1. Código.- Es un número generado automáticamente por el sistema que identifica 

al producto. 

 
2. Descripción.- Registra el nombre del artículo. 

 
3. Sistema.- Refleja el inventario que registra en el sistema. 

 
4. PVP.- Es el precio actual del artículo. 

 
5. Almacén.- Se registra el conteo físico de los artículos exhibidos en el almacén. 

 
6. Bodega.- Se registra el conteo físico de los artículos existentes en las bodegas. 

o Bodega 1.- Se registra el conteo físico de los artículos existentes en la bodega 

principal. 

o Bodega 2.- Se registra el conteo físico de los artículos existentes en la bodega 

mediana. 

o Bodega 3.- Se registra el conteo físico de los artículos existentes en la bodega 

pequeña. 
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7. Diferencias.- Se registran las diferencias que existen entre el inventario del 

sistema y el físico (almacén y bodegas). 

 
8. Observaciones.- Se detallan los inconvenientes que se producen al momento de 

la constatación física sean sobrantes, faltantes, artículos de servicio técnico, 

mercadería de segunda, regalos y promocionales en mal estado. 

 

 

Antes de llevar a cabo la toma física de inventarios es necesario realizar un 

instructivo que contemple la preparación y ejecución del inventario. A continuación 

se describe los puntos importantes que debe contener el instructivo: 

 

1. Tiempo que abarcará el inventario.- Se detallan los siguientes aspectos: 

a. Fecha de realización del Inventario 

b. Hora de inicio y finalización del inventario 

c. Programa a seguir 

 

2. Medios con que contará.- Aquí se describen los medios para realizar el inventario 

como: 

a. Hojas individuales que se utilizarán. 

c. Otros medios 

 

3. Personal que intervendrá.- Se especifica el personal que intervendrá en la toma 

física: 

a. Jefe de Almacén 

b. Responsable de la dirección del inventario (Auditor) 

c. Jefe de Bodega  

d. Auxiliar de bodega 

Para el control físico de la mercadería se realizarán auditorias dos veces al año y se 

elaborara una minuta donde detallen todas las diferencias (Anexo 3.18).  

Es importante llevar un registro quincenal de los inventarios para lo cual se va a 

llevar el siguiente formulario. 
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DOCUMENTO 

 
Gráfico N°3.14 

Representación grafica cuadro de novedades inventarios quincenales 

OBSERVACIÓN

SUCURSAL CÓDIGO DESCRIPCION
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S
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5 

D
IA

S

>3
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D
IA

S

CRUCES STOCK CLIENTES
S. TECNICO

FORMULARIO 009
CUADRO DE NOVEDADES PRESENTADAS EN INVENTARIO 
SEMANAL ALMACENES Y BODEGAS 

MES

PRIMERA SEGUNDA

1 2 3

4 5 6 7

Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza 

 

Al guardar el archivo en Excel se debe tomar muy en cuenta los siguientes ítems: 

1. Sucursal.- Sucursal/Bodega a donde se tiene pendiente el producto. 

2. Código.- Es un número generado automáticamente por el sistema que identifica 

al producto. 

3. Descripción.- Se detalla las características del producto (modelo, tamaño). 

4. Primera.- Se registran las diferencias que existan en la mercadería de primera, se 

debe tomar muy en cuenta los productos que; 

 Sobran ó Faltan 

 Cruces, revisar si sobra o falta y que diferencia de precios existe. 

5. Segunda.- Se registran las diferencias que existan en la mercadería de segunda. 

 Sobra ó Falta  

6. Servicio Técnico.- Se registran los ingresos de mercadería de servicio técnico de;

 Stock almacén.- Recalcar las órdenes que se encuentren >15 y > 30 días. 

 Clientes.- Enumerar las órdenes de ST que se encuentren >15 y > 30 días. 

7. Observaciones.- Se especifican los inconvenientes encontrados dentro de la 

constatación física con relación al producto detallado.  
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ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A 

 

PROCEDIMIENTO FECHA: 01/11/2012 

3.2.8.8 BAJA DE INVENTARIOS 

RESPONSABLE: JEFE DE ALMACÉN 

PARTICIPANTES: 
Jefe de Bodega, Jefe de Almacén, Gerente Servicio Técnico, 

Gerente Administrativo. 

OBJETIVO 

Elaborar un procedimiento para controlar y verificar la baja de 

inventarios siguiendo los lineamientos establecidos en la 

empresa. 

ALCANCE 
Aplicable al área de bodega, cada vez que se autorice dar de 

baja un articulo. 

 

 

POLÍTICAS 

 

• El gerente técnico tiene que realizar un análisis trimestral de toda la mercadería 

en mal estado.  

 

• Mediante un informe se solicita autorización al Gerente Financiero-

Administrativo y se proceda a dar de baja los artículos. 

 

• La elaboración del acta de los productos dados de baja es de responsabilidad del 

Departamento Administrativo para que sea notariada y legalizada. 

 

• Cabe recalcar que si se tiene productos que presentan graves defectos serán 

considerados como chatarra y los que tienen leves problemas se trasladarán a los 

almacenes que realizan ventas de mercadería de segunda. 

 

• Evitar el movimiento de mercaderías mientras se esté realizando el conteo para 

evitar errores o duplicaciones. 
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Flujograma para dar de baja los inventarios 

 

Gerente 
Técnico

Jefe de 
Almacén Jefe de Bodega Gerente 

Administrativo

1 Programar una visita al almacén Gerente Técnico 

2 Realizar toma física de los inventarios  Jefe de Bodega

3 Elaborar un informe (Ver anexo 3.13) y entregar
al Gerente Técnico. Jefe de Almacén

4 Efectuar un análisis de inventarios en mal estado
u obsoleto Gerente Técnico

5 Revisar el informe y entregar al Gerente
Administrativo-Financiero Gerente Técnico

6 Analizar junto con el Gerente Técnico el informe. Gerente 
Administrativo

Conector pasa a la siguiente página

N° Actividades Responsable
Descripción Gráfica

INICIO

1
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Gerente 
Técnico

Jefe de 
Almacén Jefe de Bodega Gerente 

Administrativo

Conector viene de la página anterior

7 Aprobar el informe y comunicar al jefe de
almacén

Gerente 
Administrativo

8
Registrar el egreso en el Sysganga de los
productos dados de baja previa autorización. Ver 
anexo 3.16

Jefe de Bodega

9 Imprimir el Egreso de Bodega en original y copia Jefe de Bodega

10 Archivar los documentos: Egreso de Bodega e
Informe. Jefe de Bodega

Fin del proceso

N° Actividades Responsable
Descripción Gráfica

FIN

1

Sysganga

 

RECURSOS: Humanos Materiales                 
  Jefe de Almacén Manual de procesos    
  Jefe de Bodega Reglamentos   
  Políticas internas   
    
            

 
Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza 
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ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A 

 

PROCEDIMIENTO FECHA: 01/11/2012 

3.2.8.9 CONTROL ROTACIÓN INVENTARIO 

RESPONSABLE: JEFE DE ALMACÉN 

PARTICIPANTES: 
Jefe de Almacén, Jefe de Bodega, Vendedores, Gerente 

Administrativo,  

OBJETIVO 
Establecer un procedimiento que permita controlar la rotación 

de la mercadería. 

ALCANCE 
Aplicable al área de ventas, cada vez que se exhiba un 

producto. 

 
POLÍTICAS 

• Los supervisores de ventas en las visitas que realicen a los almacenes deben 

revisar la rotación de mercadería y controlar que no existan productos rayados, 

golpeados, etc. además realizar tomas físicas y ejecutar lo siguiente: 

 
o Los artículos que estén con golpes o rayones leves, los responsables del área 

de ventas deben firmar las respectivas autorizaciones de débito mínimo por el 

5% del precio oferta del artículo y entregar a  Recursos Humanos. 

 
o Los artículos quebrados, incompletos, golpeados, etc. deben aperturar órdenes 

de servicio técnico para el arreglo, en caso que no cubra garantía los 

responsables deben firmar las respectivas autorizaciones de débito y entregar 

a la asistente de gerencia de servicios para el descuento y cruce respectivo. 

 
o Verificar que la mercadería de exhibición este con el ticket respectivo. 

 
• El proceso de control de rotación de inventarios debe realizarse el día 1 de cada 

mes. 

 
• Ubicar los tickets cada vez que se exhiba un artículo y registrar en el FOR007 

con la serie completa. 
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Flujograma para el control de la rotación del inventario. 

 

Gerente 
Administrativo

Jefe de 
Almacén Vendedores Jefe de Bodega

1 Diseñar etiquetas adhesivas de colores con los nombres de
los meses. (Ver gráfico 3.14).

Gerente 
Administrativo

2 Actualizar los datos del inventario en el FOR006 del
sistema (SYSGANGA). Jefe de Almacén

3 Cotejar los datos del FOR006 y crear el FOR007 Jefe de Almacén

4
Pegar los tickets incluyendo en los artículos grandes,
pequeños, de regalo, promocionales, etc. tengan serie o
no

Vendedores

Conector pasa a la siguiente página

N° Actividades Responsable
Descripción Gráfica

INICIO

1

Ingresa 
datos 

Sysganga
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Gerente 
Administrativo

Jefe de 
Almacén Vendedores Jefe de Bodega

Conector viene de la página anterior

5 Digitar el número de la serie completa y anotar el nombre
del mes en el que se está exhibiendo Jefe de Bodega

6 Actualizar el FOR007 detallando todos los problemas que
tienen los productos. Jefe de Bodega

7

Enviar un consolidado del FOR007 al supervisor de
ventas para conocer los productos que tuvieron poca
rotación durante los tres últimos meses y solicitar un
descuento especial.

Jefe de Almacén

Fin del proceso

N° Actividades Responsable
Descripción Gráfica

FIN

1

Ingresa 
datos 

Ingresa 
datos 

 
                
RECURSOS: Humanos Materiales   
  Jefe de Almacén Manual de Procesos   
  Jefe de Bodega Reglamentos   
  Auxiliar de Bodega Políticas internas   
  Vendedor   
            

 
Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza



190 

 

DOCUMENTO 

El formato utilizado en la rotación de inventarios es: 

 
Gráfico N°3.15 

Representación gráfica control rotación de inventario 

COD ITEM DESCRIPCIÓN ITEM STOCK BOD ALM SERIE ETIQUETA OBSERVACIONES

FORMULARIO 007
CONTROL DE ROTACION DE MERCADERIA
SUCURSAL:
MES

1 2 3 4 5 6 7 8

Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza 

 

Al guardar el archivo en Excel se debe tomar muy en cuenta los siguientes ítems: 

 

1. Cód. ITEM.- Es el código alfanumérico que se asigna al artículo. 

 
2. Descripción ITEM.- Es la descripción del artículo. (modelo, marca) 

 
3. Stock.- Aquí aparece las existencias que tiene el almacén en ese momento. 

 
4. Bodega.- Se detalla la mercadería que se encuentra en la bodega   

 
5. Almacén.- Se detalla la mercadería que se encuentra en el almacén.   

 
6. Serie.- Se especifica la serie completa con números y letras del producto que se 

encuentra en exhibición. 

 
7. Etiqueta.- Para llevar un control se detalla el color de la etiqueta con el mes que 

le corresponde. (Ver anexo 3.14) 

8. Observaciones.- Se detalla observaciones del artículo. (si se encuentra dañado, 

rayado,  mercadería servicio técnico,  artículos sin accesorios). 
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ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A 

 

PROCEDIMIENTO FECHA: 01/11/2012 

3.2.8.10 CONTROL BUFFER 

RESPONSABLE: JEFE DE ALMACÉN 

PARTICIPANTES: Jefe de Almacén, Vendedores, Gerente Administrativo,  

OBJETIVO 

Establecer un procedimiento que permita controlar los 

artículos y mantener el nivel adecuado de máximos y 

mínimos. 

ALCANCE 
Aplicable al área de ventas, cada vez que se realice el sugerido 

de buffer. 

 
 

POLÍTICAS 

 

• Revisar mensualmente el buffer de la sucursal manteniendo el nivel adecuado de 

máximos y mínimos. 

 

• Efectuar un análisis en porcentajes (Ver FOR008) para determinar qué productos 

tienen más salida e incorporar otros que no se disponen en stock. 

 

 En temporadas altas enviar el sugerido de Buffer del 1 al 5 de cada mes mediante 

correo electrónico a la Gerencia de Operaciones.  
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Flujograma para el control de Buffer 

 

Gerente de 
Operaciones Jefe de Almacén Vendedores

1 Solicitar al Jefe de almacén mediante memorando o correo
electrónico el sugerido de Buffer

Gerente de 
Operaciones

2 Consultar en el Sysganga la opcion "Actual Histórico de
Niveles de buffer"(Ver anexo 3.15)

Jefe de Almacén

3 Bajar a un archivo de excel y crear el FOR008 Jefe de Almacén

4 Analizar los productos que no tienen mucho movimiento y
los productos que no se dispone en stock. Vendedores

Conector pasa a la siguiente página

N° Actividades Responsable
Descripción Gráfica

INICIO

1

Ingresa 
datos 

Sysganga
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Gerente de 
Operaciones Jefe de Almacén Vendedores

Conector viene de la página anterior

5
Describir en el FOR008 el sugerido del buffer
determinando cuales son los productos que mas se
venden.

Jefe de Almacén

6
Enviar por correo el sugerido de buffer a la gerencia de
operaciones para que se autorice el pedido de los
productos.

Jefe de Almacén

7 Se archiva el FOR008 y se actualiza este proceso cada
mes, en especial en Mayo y Diciembre. Jefe de Almacén

Fin del proceso

N° Actividades Responsable
Descripción Gráfica

FIN

1

Ingresa 
datos 

 
                
RECURSOS: Humanos Materiales   
  Jefe de Almacén Manual de procesos    
  Reglamentos
  Políticas internas   
  
            

 
Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza 
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DOCUMENTO 

El formato utilizado en el control de Buffer es: 

 

Gráfico N°3.16 

Representación gráfica Cuadro Niveles de Buffer 

CÓDIGO ITEM DESCRIPCIÓN ARTICULO STOCK BUFFER NIVEL REPOSICIÓN SUGERIDO

ITEMS EN NIVEL 1: 0
ITEMS EN NIVEL 2: 0
ITEMS EN NIVEL 3: 0
ITEMS CON SOBRE STOCK: 0

El JEFE DE ALMACEN

NOMBRE Y FIRMA

El JEFE DE BODEGA

NOMBRE Y FIRMA

FORMULARIO 008
CUADRO DIARIO DE NIVELES DE BUFFER 

SUCURSAL:

MES

1 2 3 4 65 7

8

109

Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 
Elaborado por: Paola Chicaiza 
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INSTRUCTIVO DEL FORMULARIO 8 

 

Al guardar el archivo en Excel se debe tomar muy en cuenta los siguientes ítems: 

 

1. Cód. ITEM.- Es el código alfanumérico que se asigna al artículo. 

 

2. Descripción artículo.- Es la descripción del artículo. (modelo, marca) 

 

3. Stock.- Se describe las existencias que tiene el almacén en ese momento. 

 

4. Buffer.- Es el máximo autorizado por Gerencia de Operaciones.   

 

5. Nivel.- Se detalla la mercadería que se encuentra en el almacén.   

 

6. Reposición.- Se especifica la serie completa con números y letras del producto 

que se encuentra en exhibición. 

 

7. Sugerido.- De acuerdo al análisis se realiza una propuesta del stock de 

mercadería que debe constar en el almacén. 

 

8. Resultados.- Se analizan en porcentajes los resultados de la mercadería existente 

en la sucursal, describiendo los siguientes ítems: 

o Nivel 1- Color rojo. La mercadería que es urgente reponer 

o Nivel 2- Color amarillo. Mercadería que se debe comenzar a reponer 

o Nivel 3-Color verde. Buffer completo. 

o Out- Color blanco. Mercadería en sobre stock. 

 

9. El Jefe de almacén.- Anotar el nombre y firma autógrafa del Jefe de almacén 

donde se actúa. 

 

10. Jefe de Bodega.- Anotar el nombre y firma autógrafa del Jefe de bodega. 
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3.3 Seguridades físicas para el control de mercaderías 

Con el fin de evitar pérdidas y/o sustracciones de mercadería se recomienda 

implementar un sistema de seguridad enfocado en el control por lo que es importante 

que la empresa adquiera los siguientes sistemas de seguridad;  

Lectoras de código de barras lineales.- Pistola de código de barras multiuso 

 

Está diseñada para brindar excelente calidad y desempeño, ahorrando tiempo y 

dinero a la empresa ya que este decodificador reconoce en forma automática todas 

las simbologías de código de barras comunes, pudiéndose además configurar por 

software. Esta pistola seria de gran ayuda al momento del ingreso o salida de la 

mercadería. 

 

Gráfico N°3.17 

Pistola de código de barras multiuso 

 

 Fuente: www.bioidentidad.com 
 

 

Implementación cámaras de seguridad.-  

Con el fin de mejorar la seguridad se recomienda implementar cámaras en la bodega 

pequeña y en el almacén para evitar robos o sustracciones por parte de personal no 

autorizado que ingresan a estos lugares. 

 

 

 



197 

 

Gráfico N°3.18 

Alarmas electrónicas 

 
Fuente: LAARCOM 

 

Sistema de control de acceso y salida.- Para completar la estrategia se invertirá en 

un sistema de alarmas en las puertas de entrada y salida, de tal forma que esté 

conectado a las etiquetas o a los pines de control de los artículos y así se pueda 

controlar la salida no autorizada de productos. Este sistema será paralelo a los 

sistemas de alarma y reacción de seguridad. Aunque en caso de pasar a problemas 

mayores el sistema de cámaras activará una alarma a la compañía de seguridad para 

la reacción armada inmediata. 

 

Gráfico N°3.19 

Sistema de control de acceso y salida 

 
Fuente: LAARCOM 
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3.4 Costo –Beneficio 

 

Con la implantación de este nuevo sistema en la empresa Almacenes La Ganga RCA 

S.A es necesario definir de una manera clara los recursos e inversiones que serán 

utilizados detallando cada uno de los costos para la implementación de acuerdo a las 

políticas de control interno. 

 

Se realiza un análisis costo – beneficio para evaluar la propuesta planteada. 

 

3.4.1 Recursos  

 

En primer lugar la empresa necesitará de nuevo personal, materiales e inversión 

como son: 

 

Humanos: Responsable de bodega. 

 Contratación de dos personas para el área de bodega. 

 

Tecnológicos: Una computadora, pistola  

 Para registrar la salida de la mercadería. 

 

Financieros: Sueldo para las personas que realicen las funciones de  

 Bodega y compras 

 Costo de las cámaras, pistolas, software  y extintores. 

 

Se detalla una lista de costos necesarios: 
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Cuadro N°3.1 

Presupuesto Costo-Beneficio 

MENSUAL($) ANUAL ($)

RECURSOS
HUMANOS

Auxiliar de Bodega 1 293 464,06          5.568,69       
13er Sueldo 24,42
14to Sueldo 24,42
F. de Reserva 24,42
Vacaciones 12,21
Ap. Patronal 35,60
Otros gastos e imprevistos 50,00

Asistente de Ventas 1 293 464,06          5.568,69       
13er Sueldo 24,42
14to Sueldo 24,42
F. de Reserva 24,42
Vacaciones 12,21
Ap. Patronal 35,60
Otros gastos e imprevistos 50,00

Ayudante de limpieza 1 293 414,06          4.968,69       
13er Sueldo 24,42
14to Sueldo 24,42
F. de Reserva 24,42
Vacaciones 12,21
Ap. Patronal 35,60

-                 
ADECUACIÓN LOCAL -                 

Equipo de computación 1 2.000,00        
Muebles 1 1.500,00        
Varios Oficina 1 500,00           
Suministros de Oficina 1 1.000,00        
Varios Gastos 1 500,00           

ADECUACIÓN BODEGA
Extintores 5 20,00             100,00           
Cámaras 5 100,00           500,00           
Alarmas 5 100,00           500,00           
Señalizar la bodega 200,00           

COSTOS IMPLEMENTACIÓN -                 
Capacitación personal relacionado 1 1.000,00        
Servicios básicos y otros 1 600,00           

TOTAL 1.342,17 24.506,08

PRESUPUESTO

DENOMINACIÓN CANTIDAD
COSTOS

 
Fuente: Almacenes La Ganga RCA S.A 

Elaborado por: Paola Chicaiza 
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3.4.2 Lista de beneficios: 

 

Con una adecuada infraestructura, señalización se ahorra el tiempo invertido por 
el personal de bodega a la mitad, es decir ahorro de tiempo en el almacenamiento 
y ubicación de productos. 

Otra 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 e 
los clientes. 

El establecimiento de políticas y procedimientos adecuados facilitarán y 
garantizarán la ejecución de las operaciones. 

 
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. 
 
 
Evitar robos o pérdidas porque solo existirá una persona encargada de bodega y 
nadie más tendrá acceso a ella. 
 

Beneficio extra al mantener el sistema contable en línea; presentación de 
reportes, ahorro de teléfonos, papel fax y personal para digitación de datos. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

• Los inventarios son elementos claves en especial en la empresa Almacenes La 

Ganga R.C.A S.A ya que se debe seguir un proceso ordenado, en el que se 

controlen las existencias puesto que se encuentran reflejados dentro de los 

estados financieros dando como resultado información correcta u 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. 

 

• Almacenes La Ganga R.C.A S.A es una empresa que se dedica a la 

comercialización de electrodomésticos de línea blanca y línea café. Además 

incursiona en la venta de motocicletas, computadoras, celulares, etc. A través 

de puntos de venta ubicados al sur del Distrito Metropolitano de Quito por lo 

que es importante mantener un adecuado sistema de control interno. 

 

 

• Se ha podido concluir que la empresa tiene debilidades en el registro contable 

de la cuenta inventarios ya que no posee un sistema que controle los mismos, 

dando como resultado una confusión entre los datos que arrojan en el 

inventario físico con los datos del sistema, además no tiene un nivel de 

responsabilidad definida y segregación de funciones para el personal de su 

empresa. 
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• La propuesta creada para la cuenta inventarios en la empresa Almacenes La 

Ganga R.C.A S.A 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 propuesta se mejorara 

los procedimientos de adquisiciones  y almacenamiento para reducir costos 

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 de los procedimientos 

a seguir para el manejo y control de inventarios; los que constituyen una guía 

para los usuarios internos y externos de la empresa Almacenes La Ganga 

R.C.A S.A, los cuáles explican con claridad los pasos a seguir; así como 

también se detallan todas la políticas y procedimientos que deben alcanzar en 

todo lo relacionado con el manejo y control de inventarios y los 

departamentos que se involucran, además se incluyen formatos necesarios 

para los controles internos en el área de inventarios en cada una de sus etapas. 

 

•  El sistema de control interno que se desarrollo es el más idóneo para la 

compañía dada su naturaleza y objetivos, ya que éste nos orienta hacia un 

proceso de clasificación, organización y trabajo entre los departamentos de 

Bodega, ventas y caja. 

 

•  Los problemas de inventario pueden contribuir, y de hecho lo hacen, a las 

quiebras de negocios. Cuando una empresa solo falla en que 

involuntariamente se queda sin inventario, los resultados no son agradables, 

podría hacer que se pierda la producción y por el contrario si la empresa 

mantiene inventarios excesivos, el costo del mantenimiento adicional puede 

representar la diferencia entre utilidades y pérdidas, por lo que se concluye 

que Implantar un Sistema de Control Interno de Inventarios puede hacer una 

contribución importante a las utilidades mostradas por la empresa. 
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4.2 Recomendaciones. 

  

 

• Para controlar la debilidad planteada en la presente investigación se 

recomienda implementar la propuesta diseñada, puesto que se constituirá en 

un guía imprescindible en el desempeño de las actividades del personal 

logrando un mejor aprovechamiento del tiempo, esfuerzo y recursos. 

 

 

• Se sugiere a la gerencia general analice la posibilidad de implementar las 

políticas y procedimientos establecidos a la mayor brevedad ya que 

actualmente la empresa carece de un control interno y la eficiencia del 

sistema dependerá de la buena coordinación entre las diferentes aéreas de la 

empresa. 

 

• 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. 

 

• Cada ingreso o egreso de mercaderías deben ser respaldados con firmas de 

responsabilidad para prevención contra  fraudes. 

 

• Aplicar los procesos descritos en esta investigación de manera periódica con 

el fin de evitar pérdidas futuras y mantener al día los registros de existencias 

de la compañía con datos reales y oportunos. 

 

• A bodega se le recomienda tomar en cuenta las políticas y procedimientos 

relacionados con la organización física de la bodega, el método de 

almacenamiento y control de mercadería. 
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•  Las mejoras en bodega tanto en su seguridad y distribución nos brindan 

mayor confianza a que se pueda evitar substracciones de productos y que la 

ubicación de éstos sea ágil, permitiendo la optimización de recursos. 

 

• Las deficiencias del funcionamiento de los Sistemas de Inventarios deben ser 

informados de forma oportuna, por lo que se debe planificar una capacitación 

continua del personal de bodega y demás departamentos relacionados con el 

manejo y control de inventarios; y así poder evitar cualquier tipo de 

dificultades. 
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ANEXO 2.2 
 

UNIVERSIDAD  POLITECNICA SALESIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
 
Se está realizando una encuesta para determinar cuáles son las fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas a las que se enfrenta la empresa 
“Almacenes La Ganga R.C.A S.A” en cuanto su Control Interno en la Unidad de 
Bienes e Inventarios. 
 
 
NOMBRE:______________________  CARGO:_________________________ 
 
 
 
1.- ¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
2.- ¿El personal de la empresa recibe capacitación constante? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
3.- ¿Los productos que la empresa ofrece tienen innovación tecnológica? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
4.- ¿El cliente recibe una adecuada atención? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 



5.- ¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
6.- ¿Son adecuadas las instalaciones de la empresa? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
7.- ¿La empresa ofrece al cliente diversas líneas de productos? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
8.- ¿Tiene políticas de mínimos y máximos en almacenes? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
9.- ¿Tiene reportes diarios de existencias en almacenes? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
10.- ¿Se almacenan las existencias en una forma sistemática? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
11.- ¿Están protegidas de modo adecuado para evitar su deterioro Físico contándose 
con seguros contra incendio, daños, robo, etc? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 



12.- ¿Están bajo control directo de almacenistas responsables por la cantidad en 
existencia? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
13.- ¿Están construidos y segregados los almacenes y áreas de almacenaje de manera 
de evitar el acceso a personas no autorizadas? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
14.- ¿Se llevan los registros de los inventarios constantes por personas que no tengan 
a su cargo los almacenes? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
15.- ¿ Comparan los almacenistas las cantidades recibidas contra los informes de 
entrada? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
16.- ¿ Se entregan los abastecimientos y refacciones mediante requisiciones o vales 
de salida? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
17.- Si se echan a perder algunos materiales productivos ¿ se requiere un tipo 
especial de requisición para sustituirlos por otros? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
18.- ¿Existe algún control, que sean devueltos todos los materiales no usados? 
Descríbase. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 



19.- ¿Se hacen recuentos periódicos de las existencias, con planeación y programas 
adecuados, llevados a cabo por personas que no sean los almacenistas mismos, con 
una supervisión y comprobación suficiente? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
20- ¿Se acostumbra revisar periódicamente los registros de inventarios y otros datos, 
para determinar si las existencias tienen poco movimiento, si son excesivas u 
obsoletas? ¿Indíquese que tan frecuentemente se hace esta revisión? ¿Cada mes al 
hacer pedidos? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
21- ¿Se comparan los resultados de los recuentos físicos con los inventarios 
constantes, se investigan y ajustan las diferencias? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
22- ¿Se registran los precios o costos unitarios en los inventarios constantes? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD  POLITECNICA SALESIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
Se está realizando una encuesta para determinar cuáles son las fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas a las que se enfrenta la empresa “Almacenes 
La Ganga R.C.A S.A” en cuanto al personal: 
 
 
NOMBRE:______________________  CARGO:_________________________ 
 
 
1.  ¿Conoce usted la Misión y Visión de Almacenes La Ganga R.C.A S.A? 

a) Totalmente 
b) Medianamente 
c) No conoce 
 
2. ¿Está familiarizado con los objetivos de la Empresa? 

a) Totalmente 
b) Medianamente 
c) No conoce 
 
3. Enumere en orden de importancia (siendo mayor 1 menor 4) los valores de 

Almacenes La Ganga R.C.A S.A. 

a) Coraje 
b) Cercanía  
c) Lealtad 
d) Retos  
 
4. ¿Conoce la Estructura Organizativa de Almacenes La Ganga R.C.A S.A? 

a) Totalmente 
b) Medianamente 
c) No conoce  
 



5. ¿Con qué frecuencia se realizan reuniones de trabajo en Almacenes La Ganga 

R.C.A S.A? 

a) Diaria 
b) Semanal 
c) Quincenal 
d) Mensual 
 
6. ¿Conoce usted el giro del negocio de su Empresa? 

a) Muy bien 
b) Bien 
c) Regular 
d) No conoce 
 
7. ¿Conoce usted todos los productos y servicios que ofrece Almacenes La Ganga 

R.C.A S.A? 

a) Totalmente 
b) Medianamente 
c) No conoce 
 
 
Capacitación y Desarrollo Personal 
 
8.  ¿Las evaluaciones de desempeño la Empresa las realiza? 

a) Mensualmente 
b) Trimestralmente 
c) Semestralmente 
d) Anualmente 
 
9. ¿La Empresa realiza cursos de capacitación para el personal? 

a) Siempre 
b) Rara vez 
c) Nunca 
 
10. ¿Existen políticas claras de desarrollo y desempeño para el personal? 

a) Totalmente 
b) Medianamente 
c) No existen 
 



Entorno del trabajo 
 
11. ¿Están establecidas todas sus funciones y responsabilidades? 

a) Totalmente 
b) Medianamente 
c) No están establecidas 
 
12. ¿Usted considera que el ambiente de trabajo dentro de Almacenes La Ganga 

R.C.A S.A es? 

a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular  
d) Malo 
 
13. ¿Cuenta usted con las herramientas necesarias para realizar su trabajo? 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Ocasionalmente 
d) Nunca 
 
14. La remuneración económica es: 

a) Adecuada 
b) Medianamente adecuada 
c) Inadecuada 
 
15. La comunicación inter-departamental es: 

a) Excelente 
b) Buena 
c) Regular 
 
16.  Se realizan trabajos en equipo en pro del mejoramiento de la Empresa: 

a) Siempre 
b) Ocasionalmente 
b) Nunca 
 
 
 
 



Dirección: 
 
17. ¿Son tomadas en cuenta sus opiniones y sugerencias a nivel superior? 
a) Siempre  
b) Casi siempre 
c) Rara vez 
d) Nunca 
 
18. ¿Considera acertadas las decisiones tomadas a nivel superior? 
a) Altamente acertadas 
b) Medianamente acertadas  
c) Inacertadas 
 
19. ¿Acude con confianza a su jefe inmediato? 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Rara vez 
d) Nunca 
 
20. La utilidad que obtiene Almacenes La Ganga R.C.A S.Apor la comercialización 
de sus productos o servicios es: 
a) Excelente 
b) Buena  
c) Regular 
d) Mala 
 
21. La liquidez de la Empresa es: 
a) Excelente 
b) Buena 
c) Regular 
d) Mala 
 
22. Las ventas de los productos y servicios que ofrece Almacenes La Ganga R.C.A 
S.A son: 
a) Muy satisfactorias 
b) Satisfactorias 
c) Regulares 
d) Insatisfactorias 
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UNIVERSIDAD  POLITECNICA SALESIANA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
Se está realizando una encuesta para determinar cuáles son las fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas a las que se enfrenta la empresa “Almacenes La Ganga R.C.A 
S.A” en cuanto los clientes: 
 
NOMBRE:______________________   
 
A continuación se presenta las encuestas que se aplican a los clientes  

 

1. Los productos que ofrece Almacenes La Ganga R.C.A S.A son: 

a) Bueno  
b) Regular 
c) Malo 
 
2. El servicio que ofrece Almacenes La Ganga R.C.A S.A es: 

a) Bueno 
b) Regular  
c) Malo 
 

3.  La atención que brinda el personal de la Empresa a sus clientes es: 

a) Excelente 
c) Regular  
d) Mala 

 

4. La información que recibe por parte del personal de ventas acerca del producto o 
servicio adquirido es: 

a) Satisfactorio  
b) Medianamente satisfactorio 
c) Insatisfactorio 



5. La entrega de los productos o servicios se cumple en los plazos establecidos: 

a) Altamente 
b) Medianamente  
c) No se cumple 
 
6.  La variedad de productos o servicios de Almacenes La Ganga R.C.A S.A es: 

a) Satisfactoria 
b) Regular 
c) Insatisfactoria 
 

7.  La atención Post – venta de los productos o servicios ofrecidos por Almacenes La 
Ganga R.C.A S.A es: 

a) Buena 
b) Mala 
c) No existe  
 

8.  Considera usted que las visitas que recibe por parte del personal de ventas de 
Almacenes La Ganga R.C.A S.A son: 

a) Oportunas 
b) Medianamente Oportunas 
c) Inoportunas  
 

9. Se da cumplimiento a las garantías establecidas: 

a) Siempre 
b) Rara vez 
c) Nunca 

10. Los precios de los productos o servicios que ofrece Almacenes La Ganga R.C.A 
S.A  a su criterio son: 

a) Satisfactorios  
b) Medianamente Satisfactorios  
c) Insatisfactorios  
 

11. ¿Los precios de los productos o servicios que le ha entregado Almacenes La Ganga 
R.C.A S.A van acorde a la calidad de los mismos? 

a) Totalmente 
b) Medianamente 
c) No van acorde 
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

Se está realizando una encuesta para determinar cuáles son las fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas a las que se enfrenta la empresa “Almacenes La Ganga R.C.A 
S.A” en cuanto su Control Interno en la Unidad de Bienes e Inventarios. 
 
A continuación se presenta una encuesta realizada a los proveedores de Almacenes La 
Ganga R.C.A S.A: 
 
 
Proveedor:______________________    Cargo:_________________________ 
 
 
1. Almacenes La Ganga R.C.A S.A proporciona toda la información de sus 
requerimientos de manera. 
 
a) Oportuna  
b) Tardía 
c) No proporciona 
 

2. Almacenes La Ganga R.C.A S.A mantiene constante comunicación con el 

proveedor: 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 
 
3. La capacidad que tiene usted como proveedor para cubrir un requerimiento por 
parte de Almacenes La Ganga R.C.A S.A.es: 
 
a) Alta  
b) Media 
c) Baja 
 



4. Los tiempos de entrega que se manejan como proveedor de los productos o servicios 
que entrega a Almacenes La Ganga R.C.A S.A son: 
 
a) Adecuados 
b) Medianamente adecuados 
c) Inadecuados 
5. ¿Almacenes La Ganga R.C.A S.Acumple con los pagos? 

a) Siempre  
b) Rara vez 
c) Nunca 
 

6. ¿Considera a la política de pagos de Almacenes La Ganga R.C.A S.A? 

a) Adecuada 
b) Medianamente adecuada 
c) Inadecuada 
 

7. ¿Los problemas con los tiempos de entrega se deben a su criterio a políticas 

aduaneras? 

a) Siempre 
b) Rara vez 
c) Nunca 
 

8.  Su relación con Almacenes La Ganga R.C.A S.Ahasta el momento es: 

a) Excelente 
b) Buena 
c) Regular 
 

9.  ¿El personal de Almacenes La Ganga R.C.A S.Amuestra cordialidad? 

a) Siempre 
b) Rara vez 
c) Nunca 
 

10. Considera a Almacenes La Ganga R.C.A S.Aun cliente 

a) Excelente  
b) Bueno  
c) Regular 
 



Cod. Almacén Ciudad Teléfono - Ventas
053 9 de Octubre # 2 Guayaquil 2302515
066 9 de Octubre # 3 Guayaquil 2305260
193 9 de Octubre # 4 Guayaquil 2519651
059 Alborada Guayaquil 2274942
137 Azogues Azogues 07-2245425 --- 08-7-221362
013 Babahoyo  Babahoyo  052-733155
001 Bahía Guayaquil 2328810 Ext.107
162 Balzar Balzar 2031753 - 2031754 Crédito
087 Buena Fé Buena Fé 052-951067
195 Bucay Bucay 2727550
029 California Guayaquil 2100242
160 Cañar Cañar 07-2237012
105 Cuenca Cuenca 07-2846778
022 Daule Daule 2796999
022 Daule Daule 2797548
089 Durán2 Durán 2812437 - 2801165
163 Durán3 Durán 2806995
135 El Empalme El Empalme 2961764
198 El Guabo El Guabo 07-2952231
120 El Trébol Guayaquil 2259361
181 El Triunfo El Triunfo 2011270
197 Huaquillas Huaquillas 07-2995975
109 Jipijapa Jipijapa 052-602959
080 La Libertad 1 La Libertad 2785091
069 La Libertad 2 La Libertad 2777763
068 La Troncal La Troncal 072-422839
143 Loja Loja 07-2575267
052 Machala Machala 07-2936006
107 Mall del Sur Guayaquil 2085142
018 Manta Manta 052-628587
012 Milagro Milagro 2971768
084 Milagro Shopping Milagro 2975110
091 Naranjal Naranjal 2750066
134 Pasaje Pasaje 07-2913928
187 Pedro Carbo Pedro Carbo 2704009
177 Piñas Piñas 07-2976463
051 Playas Playas 2760928
015 Policentro Guayaquil 2282796
016 Portete Guayaquil 2474519
063 Portoviejo Portoviejo 05-2632125
180 Posorja Posorja 2066740
019 Quevedo Quevedo 05-2758510
175 Remates de La Ganga Guayaquil 2400389

ALMACENES LA GANGA- COSTA
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188 Ricaurte Ricaurte 05-2942338
108 Riocentro Sur Guayaquil 2556187
179 Salitre Salitre 2793431
154 Samborondón Samborondón 2024434
189 San Juan San Juan
186 Santa Lucía Santa Lucía 2709128
092 Santa Rosa Santa Rosa 07-2944664
190 Valencia Valencia 05-2948053
014 Ventanas Ventanas 05-2971096
133 Vinces Vinces 05-2790027

055 Descuentos y Ventajas Guayaquil 2413263

006 Quemazón 1 Guayaquil 2410010
007 Quemazón 2 Guayaquil 2506517
009 Quemazón 3 Guayaquil 2464057
010 Quemazón 4 La Troncal 07-2421268

Digital Center Guayaquil 2083274 - 2083275

071 Florida Guayaquil 2-252408
049 Guangala Guayaquil 2-492538
054 Bastión Popular Guayaquil
094 La 29 Guayaquil 2-666044
102 Pedregal Guayaquil
165 La 38 Guayaquil
115 Fertisa Guayaquil
159 Fortín Guayaquil
106 Paraíso de La Flor Guayaquil 2-150400
139 7 Lagos Guayaquil
168 Trinipuerto Guayaquil 2-318280
176 Los Rosales Guayaquil
182 Guasmo Sur Guayaquil

Puerta a Puerta Guayaquil



Cod. Almacén

183 Aeropuerto 02-2241254 02-3304577
191 Alausí 03-2931927
232 Amaguaña 02-2877150
006 Ambato 1 03-2823288
076 Ambato 2 03-2827885 03-2423930
132 Ambato 3 03-2852116 03-2852179
093 Atacames 06-2760343 06-2760014
112 Atuntaqui 06-2908908
126 Baños 03-2743099
157 Calderòn 2 02-2824132 02-2823632
036 Carcelén 02-2471048 02-2486100
045 Cayambe 1 02-2364399
199 Cayambe 2 02-2362734
031 Colonial 02-2588891 02-2950678
229 Coop. Policia Nacional 02-2551384
150 Conocoto 02-2345130
113 Cotacachi 06-2914028
083 Cotocollao 02 - 2537421
243 Chone 2 05-2697257
118 El Angel 06-2977826
065 El Carmen 05-2660728
184 El Chaco 06-2320420
061 El Coca 06-2880866
169 El Inca 02-2812009 02-2815226
009 El Recreo 1 02-2658183 02-3112607
217 El Recreo 2 02-2666827 02-2648600
044 Esmeraldas 1 06-2714553
072 Esmeraldas 2 06-2452380
222 Esmeraldas 3 06-2711170 06-2711185
209 Flavio Alfaro 05-2353483
226 Guamani 2 02-2975366
062 Guaranda 03-2984229
007 Ibarra 1 06-2643128
153 Ibarra 2 06-2609738
185 Julio Andrade (Cont.Tulcan ) 06-2205329 06-2205043

ANEXO 2.3

ALMACENES LA GANGA - REGIONAL SIERRA

V E N T A S



210 Joya de los Sachas 06-2899980
104 La Concordia 02-2726160
164 La Maná 03-2689435
200 La Union 06-2750041
048 Lago Agrio 06-2830662
035 Latacunga  1 03-2813077
315 Latacunga  2 03-2814118
253 Latacunga  3 03-2812000
086 Macas 07-2702312
042 Machachi 02-2311083
132 Mall de los Andes 03-2852116 03-2852179
078 Mega (Bodega En Ambato) 02-2420101
225 Mega 2 02-2903288 02-2903624
242 Mega 3
057 Michelena 02-3102324 02-2612604

02-2271223 02-2276188
08-7107349 Caja-2268627

041 Otavalo 06-2924062
196 Patricia Pilar 05-2700060
144 Pedernales 05-2680472
166 Pimampiro (Cont. Ibarra) 06-2937870
082 Puyo 1 03-2885120
230 Puyo_2 03-2888275 03-2888974
067 Quinindé 06-2737683
233 Quicentro Sur 02-4000251 02-4000252

02-3102917

030 Riobamba 1 03-2963888
216 Riobamba 2 03-2952692
260 Riobamba 3 03-2310048
119 Salcedo 03-2730260
121 San Gabriel 06-2292091
224 San Lorenzo 06-2780272
124 San Miguel de los Bancos 02-2770884
223 San Rafael 02-2860835
246 San Vicente 05-2674145
032 Sangolquí  1 02-2334826 02-2337940
074 Sangolquí  2 02-2339846 02-2337840
218 Sangolquí  3 02-2339506
034 Santo Domingo 1 02- 2751437
046 Santo Domingo 2 02-2750066
221 Santo Domingo 3 02-2754578
129 Shushufindi 06-2839712 06-2840395

005 Quito Sur 02-2661267

Naciones Unidas079



114 Tabacundo (Cont. Cayambe) 02- 2366570
100 Tena 1 06-2887150
234 Tena 2 06-2887093
008 Tulcán 06-2984500
056 Venezuela 02-2282319 02-2572130
170 Villaflora 02-2653761 Analista Quito

005 DD & VV   Mena 02-2961501
008 DD & VV   Sto. Domingo 02-2750080 02-2751056
014 DD & VV   Cotocollao 02-2537614
016 DD & VV   Ibarra 06-2959388
017 DD & VV   Machachi 02-2316883

099 Carapungo 02-2420043
171 Carcelen - Bajo 02-3443081
096 Chillogallo 02-2626908
101 Chimbacalle 02-2646293
146 Ciudadela Ibarra 02-3042919
098 Comité del Pueblo 02-3455499
148 El Quinche 02-2120522 02-2120052
145 Guajaló 02-2677434
095 Guamaní ( contenedor ) 02-2695262
235 Guayabamba 02-2130621
194 La Floresta ( contenedor ) 02-3227474
247 La Roldos 02-2498090
231 Pifo 02-2382971
138 Pomasqui 02-2350796
167 San Antonio de Pichincha 02-2398762
097 Solanda 02-2689823
110 Tumbaco 02-2370829

D E S C U E N T O S      Y      V E N T A J A S

P U E R T A         A        P U E R T A        Q U I T O



SISTEMA CAJA-BANCO
079 NACIONES UNIDAS
LISTADO FISICO DE INVENTARIO POR BODEGA

QUITO, 04 DE ENERO DEL 2012

CODIGO DESCRIPCION STOCK DIFE. OBSERVACION
0102999303 COC. CDE20LBX-1 DUREX 1,00 S 1,00 PARA ENTREGA A CLIENTE DE SUCURSAL TENA-2
0191002301 OBSQ . DU-MB  DETERGENTE 2LITROS  CICLO 3,00 S 2,00 INGRESAR 1 EL OTRO ESTA CADUCADO 
0191003101 KIT DUO  OBS. DUREX 5,00 S 2,00 (1) FCT. 3117 (03-01-2012) ENTREGADO FACT 24089- 31/12/11
0191004801 KIT GUARDATODO DUREX OBS. 2,00 F -1,00 O/P 66811 CONFIRMAR F. CABEZAS
0191005301 KIT LUNCH MABE LICUAD+OLLA+TOST+PLANCH 5,00 S 1,00 (1) PARA ENTREGA A CLIENTE DE SUCURSAL TENA-2
0191005301 KIT LUNCH MABE LICUAD+OLLA+TOST+PLANCH S 2,00 INGRESO
0404009605 REFRIG. RI-885 AVANT METALIZADA INDURAMA 1,00 F -1,00 O/P 6919 SERVICIO TECNICO 5936 (24-02-11)
0404009703 REFRIG. RI-480 16" QUARZO BL  INDURAMA 1,00 F -1,00 EGRE. 16442 A BODEGA DE PRIMERA EL (05-01-2012)
0431000103 MICROONDA MWI28BL (B)  1.0 INDURAMA 3,00 S 1,00 CRUCE
0431000105 MICROOND. MWI28CR2 1.0 CROMA INDURAMA 4,00 F -1,00 CRUCE
0431000403 MICROOND. MWI-17 BLP  INDURAMA 4,00 S 2,00 CRUCE
0431000405 MICROOND. MWI-17CR2P INDURAMA 3,00 F -2,00 CRUCE
1029100001 OLLA ARROCERA OAG10BL50004 GLOBAL 4,00 S 1,00 CRUCE CON OLLA ARROCERA RC 860
1035300182 CELULAR C3 NOKIA MOVISTAR 6,00 F -1,00 N/I 65755 30/11/2011 ING DE SEGUNDA A PRIMERA
1049100501 MOTO RTX200 JIEDA 1,00 F -1,00 ENVIADO CON GUIA 5771 07/04/2011
1075300132 CELULAR NOKIA 6700 ALPHACELL 1,00 F -1,00 FACTURAR
1075300138 CELULAR C2-01 NOKIA ALPHACELL 3,00 S 1,00 CRUCE
1075300141 CELULAR C2-02 NOKIA ALPHACELL 1,00 F -1,00 CRUCE
1099100101 SOPORTE P" LCD INDUGLOBAL 22,00 S 1,00 ING. 66475 (5/01/2012)
1099100101 SOPORTE P" LCD INDUGLOBAL S 1,00 FCT. 2854 (20-12-2011)
1099100101 SOPORTE P" LCD INDUGLOBAL S 1,00 FCT. 3851 (04-12-2011)
1099100101 SOPORTE P" LCD INDUGLOBAL S 1,00 FCT. 24095 (03-01-2012)
1099100101 SOPORTE P" LCD INDUGLOBAL S 3,00 INGRESO
1099100133 DUCHA ELECTRICA INDUGLOBAL 11,00 F -1,00 FACTURAR
1099100151 TENDEDERO DE PISO VERTICAL INDUGLOBAL 19,00 S 1,00 INGRESO
1099100159 SET CUIDADO UÑAS 8 PIEZAS INDUGLOBAL 11,00 F -1,00 FACTURAR
1099100162 MANGUERA PLANA 15.4 METROS INDUGLOBAL 13,00 S 1,00 FCT. 3085 (30-12-2011)
1099100162 MANGUERA PLANA 15.4 METROS INDUGLOBAL S 1,00 FCT. 23806 (21/12/2011)
1099100162 MANGUERA PLANA 15.4 METROS INDUGLOBAL S 1,00 FACT 2629- 09/12/2011
1099100163 HIELERA PLEGABLE INDUGLOBAL 11,00 S 1,00 INGRESO
1099100165 CUCHILLO YOSHI BLADE 9,00 S 1,00 FAC. 3079 (30-12-2011)
1099100165 CUCHILLO YOSHI BLADE S 1,00 FACT 2585- 06/12/2011 PENDIENTE
1099100166 PARLANTE USB INDUGLOBAL 6,00 S 1,00 INGRESO
1099100168 SET REPOSTEROS SOLUTION 50 PZAS INDUGLOB 8,00 F -3,00 (2) CRUCE (1) FACTURAR 
1129100105 MOTO SK200 FX200 MOTOR 1 1,00 S 1,00 FCT. 2905 (23-12-2011)
1141650102 FLASH USB 4GB INNOVATECORP 2,00 F -1,00 FACTURAR
1225300001 CELULAR E-1086 SAMSUNG DUOCELL 12,00 F -1,00 CRUCE CON 1616 ALPHACELL
1591000153 OBSQ . THOMA  JGO CUCHILLO HERITAGE IRO 1, 00 F -1,00 FACTURAR
1591000355 CARRITO MULTIUSO CON RUEDAS 3,00 S 1,00 (1) FAC. 24068 (30/12/2011) 
1591000355 CARRITO MULTIUSO CON RUEDAS S 1,00 INGRESO
1591000366 MOCHILA LOONEY TUNES OPTIKLY 6,00 S 2,00 INGRESO
1591000370 MACETEROS TIPO BAMBOO OPTIKLY 10,00 S 5,00 INGRESO
1591000371 ARMADOR PLASTICOS SET DE 5  OPTIKLY 19,00 F -3,00 FACTURAR
1591000372 TABLA PARA PICAR Y CUCHILLO OPTIKLY 1,00 F -1,00 FACTURAR
1591000373 BANQUITO PORTATIL ARMABLE OPTIKLY 20,00 S 1,00 N/I 66486- 07/01/2012 PARA CLIENTE GANADOR DEL SORTEO
1591000374 VINAGRETA 4 PIEZAS OPTIKLY 8,00 S 3,00 N/I 66486- 07/01/2012 PARA CLIENTE GANADOR DEL SORTEO
1591000375 ASADOR MANUAL OPTIKLY 13,00 S 3,00 CRUCE
1591000376 PARRILLA PORTATIL OPTIKLY 5,00 F -3,00 CRUCE
1591000376 PARRILLA PORTATIL OPTIKLY 5,00 F -1,00 CRUCE
1591000377 TABLA DE PLANCHAR ARMABLE OPTIKLY 4,00 S 1,00 INGRESO
1591000380 ESCURRIDOR DE VAJILLA CREATIVE OPTIKLY 10,00 F -2,00 CRUCE
1591000381 ESCURRIDOR DE VAJILLA HOME BASICS OPTIKL 6,00 S 1,00 FCT. 3117 (03-01-2012) ENTREGADO
1591000381 ESCURRIDOR DE VAJILLA HOME BASICS OPTIKL 6,00 S 1,00 FCT. 23723 (17/12/2011)
1591000381 ESCURRIDOR DE VAJILLA HOME BASICS OPTIKL 6,00 S 1,00 FCT. 23723 (17/12/2011)
1591000381 ESCURRIDOR DE VAJILLA HOME BASICS OPTIKL 6,00 S 2,00 CRUCE
1591000381 ESCURRIDOR DE VAJILLA HOME BASICS OPTIKL 6,00 S 1,00 CLIENTE GANADOR SEGÚN PEDIDO BODEGA # 27719
1591000381 ESCURRIDOR DE VAJILLA HOME BASICS OPTIKL 6,00 S 1,00 FACT 3065- 30/12/2011
1591000381 ESCURRIDOR DE VAJILLA HOME BASICS OPTIKL 6,00 S 1,00 INGRESO
1591000381 ESCURRIDOR DE VAJILLA HOME BASICS OPTIKL 6,00 S 1,00 INGRESO
1591000381 ESCURRIDOR DE VAJILLA HOME BASICS OPTIKL 6,00 S 1,00 INGRESO
1591000384 TABLA PARA PLANCHAR MONIX 204/205 OPTIKL 2,00 S 1,00 CLIENTE GANADOR SEGÚN PEDIDO BODEGA # 27719
1806004603 LAVAD. LT38  EW115LSCW ELECTROLUX 2,00 F -1,00 EGR. 31115 (10/12/2011)EGR 16444- 06/01/2012
1891003501 HORNO ELECTRICO EFA09M1PB ELECTROLUX 1,00 S 1,00 EGRESO 15401 A FLAVIO ALFARO 
1891003901 MANGUERA+VALVULA PARA CILINDRO DE GAS EL 3,00 S 2,00 FACT 3085- 30/12/2011-  FACT 24085- 31/12/2011
2091017001 GORRA PROMOCION MOTOS SUZUKI 7,00 S 1,00 INGRESAR
2091048001 CASCO  PROMOCION 1,00 S 2,00 FACT 2727- 15/12/2011
2091059101 CASCO  JIEDA/JINCHEN 2,00 S 1,00 NO ES CASCO JIEDA ES CASCO PROMOCION INGRESAR 1
2221096002 TV LCD KLV-32BX300 LA5 SONY 1,00 F -1,00 DOBLE INGRESO X DEVOLUCION EGRESO 16524 AUT JCS-128-2012
2221146002 TV 3D LED BRAVIA KDL-46NX710 BRAVIA SONY 2,00 F -1,00 CLIENTE ENTREGO EL EQUIPO CORRECTO CUSTODIA DE ALMACEN
2221148002 TV 3D LED BRAVIA XBR-60LX900 SONY 1,00 F -1,00 ORDEN DEL SR. CARLOS GARCIA BAQUERIZO CUSTODIA DE ALMACEN
2221150002 TV LCD 32" KDL-32BX325 SONY 3,00 S 1,00 ING. 66475 (5/01/2012)
2222064002 MINI COMP. MHC-GTR55/ME2 (SIN MP3) SONY 1,00 F -1,00 POR FACTURAR A BODEGA 
2222081003 MINI COMP. MHC-GTR555/ME2 SONY 2,00 S 2,00 N/I 66470- 04/01/2012  FACT 
2224007901 FILMADORA DCR-SR20 BLACK  SONY 1,00 F -1,00 OPR 77139 N/I 65710 28/11/2011
2225055002 RADIO PARA CARRO CXS-5016FSU/Q1E SONY 1,00 S 1,00 EGRE. 16436 PARA Q. SUR
2226001301 PLAYSTATION PS3-CECHK11 SONY 1,00 F -1,00 OPR 73876 N/I 63626 08/07/2011
2226002201 DVD DVP-SR320/BCE32 SONY 1,00 F -1,00 CRUCE CON DVD 360 SAMSUNG 
2321005101 TV 21PT9469/55  PHILIPS 1,00 F -1,00 OPR 76323 N/I 63908 -29/07/2011
3033000901 OLLA ARROCERA RC860-LAM B&D 2,00 F -1,00 CRUCE CON OLLA ARROCERA OAG 10BL 5004 GLOBAL
3034001802 PLAN SECA  B&D  VAPOR IM300 1,00 F -1,00 OPR 66811 CONFIRMAR SR CABEZAS 
3035000102 PICADOR DE ALIMENTOS HC3000 B&D 1,00 F -1,00 ENTREGADO A CLIENTE FUE INGRESADO COMO SOBRANTE
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3037001001 BATIDORA MX217 B&D 3,00 S 1,00 (1) EGRE. 16389 PARA AEROPUERTO
3131001605 MICROOND. 0.7  JES770SK/771SK INOX G&E 3,00 F -3,00 CRUCE 2 - POR FACTURAR 
3131002105 MICROOND. JES710WK G&E 1,00 S 9,00 CRUCE 2- FACT23725-4-FACT23724-2-FACT2984-1
3236001402 PLANCHA SANDWICHERA 4REBA 3882-12 OSTER 2,00 F -1,00 CRUCE
3302069002 TV LCD 37LP1R LG 1,00 F -1,00 SERVICIO TECNICO ORDEN 4883
3302074002 TV  21FU1RL/RS/RG SLIM LG 5,00 F -2,00 CRUCE DE 1 POR FACTURAR A LA MARCA ORDEN 4877
3302094002 TV 21CA5RB CONVENCIONAL  LG 1,00 F -1,00 SERVICIO TECNICO ORDEN 4072 POR FACTURAR 
3302160002 TV 21FU6RLG /RGG SUPER SLIM LG 3,00 S 1,00 CRUCE CON EL 21FU1
3302340002 TV PLASMA PDP 50PJ350 LG 4,00 F -3,00 OPR 79413 N/I 65476-1- FACT 22754 DEVOL.1404 SON 2 TV
3302450002 TV LCD 32LD460 LG 1,00 F -1,00 OPR 67132 N/I 60558-ORDEN 6061
3302540002 TV PLASMA 42" 42PT250B.AWP LG 1,00 F -1,00 EGRE. 16441 A MEGA-3 (05/01/2012)
3302560002 TV LCD 32" 32LK330.AWP LG 2,00 F -1,00 OPR 79490 CON N/I 65707 28/11/2011
3302570002 TV LCD FULLHD 42" 42LK450.AWP LG 2,00 S 1,00 FACT 24095- 03/01/2012 ENTREGADO EL 04/01/2012
3302800002 MONITOR TV LED 23" M2380A LG 6,00 S 1,00 N7i 66474 05/01/2012 REGULARIZADO CON SUCURSAL TENA 2
3302900002 TV LED HD-SMART 42LV5500 LG 1,00 F -1,00 CRUCE CON 42LV3500 COD 3302590002
330300002 TV LED HD-SMART 55LV5500 LG 2,00 F -1,00 FISICO EN EL CONTENEDOR 
3303008901 DVD DV487 LG 1,00 F -1,00 OPR 79472-N/I 65572- 17/11/2011
3303009501 DVD DV586 LG 17,00 F -6,00 FACT 22754 DEVOLUCION 1404 SON 2 INVENTARIO ANTERIOR 4 FALT
3303009601 DVD DV647.APANLLK LG 18,00 S 2,00 N/I 66474- 05/01/2012 REGULARIZADO CON SUCURSAL TENA 2
3303009801 BLUE-RAY BD550.BPANLLK LG 6,00 F -1,00 FISICO EN BODEGA BLUE-RAY ESTA DAÑADO
3306008003 MICROONDAS MS0741A  LG 2,00 S 1,00 FACT24102- 03/01/2012
3411021003 TV LED  46" UN46B6000VFXZP  SAMSUNG 1,00 F -1,00 OPR 73852 CON N/I 63419- 25/06/2011
3411059003 TV LED UN46C7000WRXZP SAMSUNG 1,00 F -1,00 SERVICIO TECNICO
3411073001 TV LED UN32D4003BGDXZP/XPE 32" SMG 1,00 F -1,00 FISICO EN EL ALMACEN CON N/E COTOCOLLAO
3412004001 DVD-D360K/ZX SAMSUNG 8,00 S 1,00 CRUCE CON DVD SR 320 SONY
3412005001 BLU-RAY SMART BD-D5300 SAMSUNG 3,00 S 1,00 FACT 23725- 17/12/2011 POR ENTREGAR 
3422003301 MINI COMP. MAXZS550 SAMSUNG PROMOCION 1,00 F -1,00 ENVIADO CON GUIA 5380- 09/02/2010
3424005801 CAMARA EC-MV800ZBPBPA NEGRA SAMSUNG 1,00 F -1,00 EGRESO 16443 A RECREO 2 PEDIDO SOLO EN PAPELES
3491001001 OBSQ . SSUNG  MESA  P/TV 21"29" 1,00 F -1,00 ENVIADO A BODEGA DE SEGUNDA CON GUIA 5961 - 11/11/2011
5204006403 REFRIG. TOP MOUNT 2002Q 14" (BI) WRP 1,00 F -1,00 OPR 75796- N/I 63755-  18/07/2011
5206003903 LAVAD. 7EWTW1409YM  WHIRLPOOL 1,00 F -1,00 FISICO EN EL ALMACEN  ESTA DE PAQUETE
5207001803 SECAD. GAS WGD5500SQ WHIRLPOOL 1,00 F -1,00 SERVICIO TECNICO 
5207002503 SECAD. GAS 33 LBS. 1CWGD5200VQ WHIRLPOOL 1,00 F -1,00 OPR 72302- N/I 62267- 19/04/2011
5422002701 MINI COMP. DX-J36 JVC 1,00 F -1,00 OPR 58961- N/I 57094
5804003303 REFRIG. ASSENTO N15-NF HACEB 1,00 F -1,00 CRUCE CON  REFRI ASSENTO SE AS 446 BLANCA 
5804005905 REFRIG. AS 250L SE 2P DA TITANI EX HACEB 1,00 F -1,00 CRUCE CON REFRI AS 265 SE 2P DA TI
6953260001 CELULAR NOKIA C1-01 CLARO 2,00 F -1,00 FACT 24104- FACT 24109- 04/01/2011 
6953280001 CELULAR TV30  BMOBILE CLARO 1,00 F -1,00 ENVIADO CON GUIA 5973  25/11/2011
7003000106 IMPRE . TKCSA  MULTIFUNCIONAL 3,00 F -1,00 OPR77498- N/I 65074  19/10/2011
7005009801 COMPUT. DELUXE 19" D.CORE 2.5GHZ 3G 1,00 F -1,00 OPR 77498- N/I 65024  19/10/2011
7005030001 COMPUT. INTEL CORE 3 3.0GHZ 4GB 500GB TE 1,00 F -1,00 FISICO EN MEGA 3 POR RETIRAR
7010000101 REGULADOR DE VOLTAJE 1,00 F -1,00 OPR 77498- N/I 65024  19/10/2011
7027000101 MESA DE COMPUTADORA TEKOCSA 2,00 F -2,00 OPR 77498- N/I 65024  19/10/2011
7091002102 CAMARA WEB TEKOCSA 3,00 F -2,00 OPR 77498- N/I 65024  19/10/2011
7091002702 CAMARA DIGITAL OBS 1,00 F -1,00 OPR 77498- N/I 65024  19/10/2011
0106042005 LAVADORA LMH19589ZGG0 42LBRAS INOX MABE 0,00 S 1,00 FCT. 24090 (31-12-2011)
0102991105 COC. EM804CXO MABE 0,00 S 1,00 FACT 3117- 03/01/2012 ENTREGADO 05/01/2012
0404008305 REFRI 16 PIES  INDU  RI-480 CROMA 2 0,00 S 1,00 FCT. 3079 (30-12-2011)
1129100106 MOTO FORTE 150 MOTOR 1 0,00 S 1,00 FCT. 2677 (11/12/2011)
2221290001 TV KDL-46NX725 SONY 0,00 S 1,00 CLIENTE ENTREGO EL EQUIPO CORRECTO CUSTODIA DE ALMACEN
3236001202 PLANCHA SANDWICHERA DOS PANES 3885-12 OT 0,00 S 1,00 CRUCE
5206002703 TORRE ELECT.WET3300SQ WHIRLPOOL 0,00 S 2,00 FCT. 2695 (12-12-2011); FCT. 23947 (25-12-2011)
5207003703 SECAD. 7EWGD1510YM 15KGS WRP 0,00 S 1,00 FACT 24093- 31/12/2011
5804006005 REFRIG. AS 265L SE 2P DA TI  EX HACEB 0,00 S 1,00 CRUCE CON REFRI AS 250 SE 2P DA TITANIUM



REFRIG. ASSENTO SE AS 446L BLANCA 17" HACEB 0,00 S 1,00 CRUCE CON REFRI ASSENTO N15- NF
5206003903 LAVAD. 7EWTW1409YM  WHIRLPOOL 0,00 S 1,00 FCT. 3070 (30-12-2011)
1099100152 CAMA ARMABLE (CATRE) INDUGLOBAL 0,00 S 2,00 (1) FCT. 2556 (05-12-2011)
1099100156 RADIO PARA BAÑO INDUGLOBAL 0,00 S 1,00 FACT 2629- 09/12/2011
1099100157 DISPENSADOR PASTA DE DIENTES INDUGLOBAL 0,00 S 3,00 N/I 66470- 04/01/2012- INGRESAR 2
1099100164 MALETIN DUFFEL BAG INDUGLOBAL 0,00 S 6,00 (1) FCT. 2839 (20-12-2011)
1099100124 HAMACA PORTATIL INDUGLOBAL 0,00 S 1,00 INGRESAR
5206003003 LAVAD. 30 LBS 1CWTW5200VQ WHIRLPOOL 0,00 S 1,00 FACT 2585- 06/12/2011 PENDIENTE
0404009703 REFRIG. RI-480 16" QUARZO BL  INDURAMA 0,00 S 1,00 FCT. 24009 (28-12-2011)
1802002603 COC. CON HORNO CEKGA24H3MKW BL ELECTR 0,00 S 1,00 FCT. 3085 (30-12-2011)
5207003703 SECAD. 7EWGD1510YM 15KGS WRP 0,00 S 1,00 FCT. 24093 (31-12-2011)
8132000402 LICUADORA   AL-E3702  DURATEX S 1,00 DENUNCIA DE CLIENTE ALEXIS RAMIRAZ DE FCT. 3158 ( 24-09-2011)
1099100174 VAJILLA 20 PZAS  INDUGLOBAL 0,00 S 3,00 (1) FCT. 3080 (30-12-2011)
1099100171 JUEGO 4 OLLAS ACERO INOX INDUGLOBAL 0,00 S 2,00 (1) FCT. 23947 (25-12-2011) FACT 2941- 24/12/2011
5206004003 LAVAD. 7EWTW1509YM  WHIRLPOOL 0,00 S 1,00 FACT 3065- 30/12/2011
5807000203 LAV SEC  AP 520 BL/ BBF9D HACEB 0,00 S 1,00 FACT 2556- 05/12/2011
3307004603 LAVAD.  WFSL1532EK 15KG LG 0,00 S 1,00 FCT. 3103 (31-12-2011) 
0402004005 CCNA INDURAMA ROMA CROMA GRIS 0,00 S 1,00 FCT. 3079 (30-12-2011) 
3404001105 REFRIG. RS26WUSW1 B  SAMSUNG 0,00 S 1,00 FACT 22691- 30/09/2011
1591000383 SET MESA Y 2 SILLAS DE MADERA OPTIKLY 0,00 S 2,00 FACT 23850- 22/12/2011- FACT23835- 22/12/2011
1801003701 LAVADORA ALTA PRESION EASYE ELECTROLUX 0,00 S 1,00 EGRESO 297501 CLIENTE RETIRA DE SUCURSAL  FACT 4322
5831000104 MICROOND. AR HM-0.7 PL HACEB 0,00 S 1,00 INGRESAR
0210000106 CILINDROS P GAS 0,00 S 2,00  (1) FCT. 3085 (30-12-2011) FACT23806- 21/12/2011
3411040003 TV PLASMA PN58C550G1FXZA SAMSUNG 0,00 S 1,00 FACT 23743- 18/12/2011
1099100174 VAJILLA 20 PZAS  INDUGLOBAL 0,00 S 1,00 FCT. 2854 (20-12-2011)
2221150002 TV LCD 32" KDL-32BX325 SONY 0,00 S 1,00 FCT. 2854 (20-12-2011)
1099100101 SOPORTE P" LCD INDUGLOBAL 0,00 S 1,00 FCT. 2854 (20-12-2011)
1591000380 ESCURRIDOR DE VAJILLA CREATIVE OPTIKLY 0,00 S 1,00 FCT. 2854 (20-12-2011)
1099100104 ESCALERA INDUGLOBAL 0,00 S 1,00 FACT 3855- 04/12/2011
1099100143 SILLA PLEGABLE CON MESA Y BOLSILLOS INDU 0,00 S 2,00 (1) MAL ESTADO INGRESAR 1
1099100142 MESA DE PICNIC PLEGABLE INDUGLOBAL 0,00 S 1,00 FCT. 2051 (14-06-2011)
1591000379 LAMPARA EMERGENCIA 1 TUBO OPTIKLY 0,00 S 6,00 N/I 66470- N/I 66486 CLIENTE GANADOR FACT 2613- 23490 ING2
1099100139 KIT PARRILLERO ARMABLE INDUGLOBAL 0,00 S 1,00 INGRESAR
1099100128 SPA PARA DEDOS DE LOS PIES INDUGLOBAL 0,00 S 1,00 INGRESAR
1591000218 JUEGO DE CUBIERTOS SUPERIOR 24PZAS 0,00 S 1,00 INGRESAR
1099100107 ORGANIZADOR DE PLATOS INDUGLOBAL 0,00 S 1,00 INGRESAR
1591000223 CESTO ARMABLE PARA ROPA 0,00 S 4,00 INGRESAR
1591000362 VAJILLA MELAMINE 24 PZAS OPTIKLY 0,00 S 3,00 FACT 3618- 04/11/2011 INGRESAR 2
1099100138 DISPENSADOR DE JABON ELECTRICO INDUGLOBA 0,00 S 1,00 INGRESAR
1053600101 SANDUCHERA  ISR-053/IST-190  IMACO 0,00 S 3,00 (1) FCT. 21981 (04-08-2011) FACT 3533- 24/10/2011- ING 1
1050000103 LICUADORA BL-75  INMACO OBS. 0,00 S 2,00 FACT 3533- 24/10/2011- INGRESAR 1
1052900101 TOSTADORA  IBT-110 IMACO 0,00 S 1,00 FACT 1873- 01/05/2011 POR ENTREGAR 
1591000214 OLLA ARROCERA 1.0 LT 0,00 S 1,00 INGRESAR
3029000401 HORNO ELECTRICO TRO201D B&D 0,00 S 1,00 ENVIAR A BODEGA DE SEGUNDA
3032002401 LICUADORA BLP7600B B&D 0,00 S 1,00 FACT 3358- 09/10/2011
6953237001 MODEM  CLARO 0,00 S 1,00 DE CLIENTE INSERVIBLE
1591000365 TABLA PARA PLANCHAR 2D204-1 OPTIKLY 0,00 S 6,00 FACT 23802- FACT 2784- N/I 66486 P. CLIENTE GANADOR ING 3
7005036001 NOTEBOOK MSI CR420-405MX TEKOCSA 0,00 S 1,00 DE SISTEMAS QUITO
3391005801 CARGADOR SOLAR CHARGER LG 0,00 S 1,00 FACT 23525- 08/12/2011
1591000163 OLLA PRESION 7LTS 0,00 S 1,00 DAÑADA
1099100150 MESA LATERAL PARA CAMA INDUGLOBAL 0,00 S 1,00 INGRESAR
1591000361 REPOSTEROS STORAGE SPINNER 43 PZAS OPTIK 0,00 S 2,00 CRUCE
1099100160 SET CONDIMENTOS 8 PZAS INDUGLOBAL 0,00 S 2,00 FACT 23725- 17/12/2011  FACT 3066- 30/12/2011
1591000360 PLANCHA A VAPOR VERTICAL TOBI 0,00 S 2,00 (1) FCT. 23501 (06-12-2011); FCT. 23070 (30-10-2011)
3303009801 BLUE-RAY BD550.BPANLLK LG 0,00 S 1,00 DE CLIENTE SERVICIO TECNICO STOCK 
1099100167 ASPIRADORA MANUAL 12 V INDUGLOBAL 0,00 S 1,00 FCT. 24009 (28-12-2011)
1591000340 SOFA CAMA 2PUESTO INFLABLE C/INFLADOR 0,00 S 1,00 N/I 66486- 07/01/2012 PARA CLIENTE GANADOR DEL SORTEO
1591000361 REPOSTEROS STORAGE SPINNER 43 PZAS OPTIK 0,00 S 1,00 N/I 66486- 07/01/2012 PARA CLIENTE GANADOR DEL SORTEO
1099100135 CANASTA RODANTE PARA ROPA POR LAVAR INDU 0,00 S 3,00 INGRESAR
1099100101 SOPORTE P" LCD INDUGLOBAL 0,00 S 2,00 FCT. 3551 SOBRANTE X DOBLE INGRESO
1591000382 TETERA DE ACERO OPTIKLY 0,00 S 1,00 INGRESAR
1099100141 HORNO DE COCCION HALOGENO INDUBLOBAL 0,00 S 1,00 FCT. 21016 (01-04-2011)
1591000352 RALLADOR 5 EN 1 0,00 S 2,00 INGRESAR
3302550002 TV PLASMA 50" 50PT250B.AWP LG 3,00 0,00 EQUIPO CON LA PANTALLA ROTA (NUM SERIE 107RMDZ4H786)
3302540002 TV PLASMA 42" 42PT250B.AWP LG 1,00 F 1,00 DENUNCIA DE CLIENTE ALEXIS RAMIRAZ DE FCT. 3158 ( 24-09-2011)

1075300129 CELULAR NOKIA 1616 ALPHACELL 1 CRUCE CON 1086 DUOCELL
3302590002 TV LED HD 42" 42LV3500.AWP LG 1 CRUCE CON 42LV5500 SMART OPR81723 N/I 65767

MERCADERIA POR FACTURAR
MERCADERIA POR INGRESAR POR SOBRANTE
MECADERIA INGRESOS POR CRUCES
MERCADERIA EGRESOS POR CRUCES
MERCADERIA POR VERIFICAR



ANEXO 3.2 
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Almacén
Num. Reclamo 23300233 Fecha 16/06/2011
Nota Venta FAC-308 Almacen Compra Fecha Compra 20/11/2010
sin artículo SI Garantía
Para instalación NO
Cédula 1802452332 Nombre
Stock NO Dirección Ub. Artículo

Ref. Dir. Ubi. Artículo
Teléfono

Artículo
Marca Modelo
Serie

233 - QUICENTROSUR

233-QUICENTROSUR

Accesorios Entregados

PUEBLO UNIDO// VISTA HERMOSA CASA 366

SI - POR MARCA GTIA GLOBAL 5 Mes(es) 2 Día(s)

REFRIGERADORAS
1804003803 - REFRIG.  ERT297QEGW 11 N/FROST ELECTROL1800-524264, 2561717, 2562718, 6005324, 6005322, 6005312, 

6005320, 6005322, 6005317 ELECTROLUX

ANEXO 3.4

PARA CONSULTA DE ESTE REGISTRO POR FAVOR 

COMUNICARSE A SERVICIOS AL CLIENTE DE LA GANGA AL:

PUEBLO UNIDO// VISTA HERMOSA CASA 366

REGISTRO DE MERCADERIA DE CLIENTES PARA SERVICIO TE CNICO

GUAPISACA  PLACENCIA  SEGUNDO  TRAJANO 

083500356 ; 089202813

Estado Artículo

Daño reportado

Observaciones

Nombre Nombre

Ced. Id.

Recibo Transportista Fecha

Novedades

Recibido Serv. Técnico Fecha

Accesorios Entregados

Cliente(Nombre) Cédula

1802452332

Detalle de golpes, rayones, roturas
EN LA PARTE INFERIOR NO ENFRIA 

Firma

Autorizo a almacenes La Ganga la reparación del artículo antes descrito, teniendo pleno conocimiento de que no será cubierto por la garantía debido a que ha expirado o por daños
encontrados que anulan la misma, como golpes, roturas, etc., y acepto cancelar la factura correspondiente por la reparación, repuesto y cualquier otro gasto necesario para la reparación
del artículo antes descrito.

MONICA LEDESMA 

Entregado Por Recibido por

SEGUNDO GUAPISACA

POR DEFINIR



ANEXO 3.5 
 
 

 

Señor: 

 

XXX    XXX  (Gerente General) 

  

Buenas tardes  

 

Por este medio le solicito me ayude con una autorización para proceder con la 

anulación de la Fac. xxx con fecha xx / xx /xxxx por la siguiente razón. 

 

(Detalle de la razón o motivo.) 

 

 

Por la atención que le preste a la presente le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

 

Atentamente, 

Xxxx  xxxxx 

Jefe de Agencia 

XXXXX 

 

 

Nota: En caso de tener inquietudes por favor solicitar por este medio la aclaración de 

las mismas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 3.5 
 

Buenos Días  

 
        Sr. Navas, por medio de la presente le solicito me ayude con su autorización para 
poder anular y refacturar la Fac. 4038 a nombre de la Sr. RIERA VENEGAS 
GERARDO con el código 171701132 - 2,  facturado el día 18/06/2012 por un valor de $ 
1006.74 a crédito directo.- El motivo de la solicitud es porque el producto esta facturado 
con Gex  lastimosamente el cliente se acercó a otra agencia  a averiguar y le cotizaron 
sin Gex y le parece muy alto el valor a cancelar por lo que prefiere cancelar el gasto 
administrativo que es 30.20 bajo su responsabilidad, cabe mencionar que el producto no 
está entregado físicamente. 

   

Por la atención al presente le agradezco de antemano.  

 
Atentamente,  
Marco Analuisa  
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ANEXO 3.9 
 

 

 

QUITO, 30 de Julio del  2010 

 

SRES: SERVICIO TECNICO 

PRESENTE: 
 

 
 
Por medio del presente solicito nos ayude con el chequeo del siguiente artículo de 
stock de NACIONES UNIDAS: 
 

ARTICULO:      TELEVISOR 
MARCA:            LG 
MODELO:         21CA5RB  
SERIE:               005SYBA32813 
 
  

DAÑO:              REF ORDEN# 0001.- NO SE PRENDE 
 
 

Por  la atención que le preste a la presente me suscribo de antemano. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

MARCO ANALUISA 
JEFE DE ALMACEN 
NACIONES UNIDAS 
 

 
 
 
 



No: 944
233

FECHA IMPRESIÓN:02/05/2012 19:40:20

USUARIO: MANALUISA

BODEGA: QUICENTRO SUR REFERENCIA No. : 7954

MOTIVO: TRANSF. A EL RECREO FECHA INGRESO : 31/03/2012 20:16:00

CODIGO CANT.
3307004603 1,00

SOLICITADO POR EL SR. RODRIGO VALLEJO TOTAL : 1
Fecha Pedido: 31/03/2012

NOTA   DE   EGRESO

ANEXO 3.10

DESCRIPCION
LAVAD.  WFSL1532EK 15KG LG

ELABORADO POR:REVISADO POR: TRANSPORTISTA: RECIBIDO POR:
FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:



ANEXO 3.11 
 

 

 

ALMACENES LA GANGA 
ARTICULO        
MODELO       
MARCA       
CODIGO       

PRECIOS INCLUYEN IVA 

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 

  
CREDITO DIRECTO 

  Cuota Inicial 
  Saldo a Financiar 
  ____% Interes   
    
__ Ganguitas mensuales   $___________   c/u   

$ Total a pagar 

__ Ganguitas semanales   $___________   c/u   

$ Total a pagar 

¡Ahora en la GANGA! 
    

 



LA GANGA RCA. SA. RPT_COTIZACION.RPT

USUARIO: MANALUISA

FECHA EMISION :06/02/2012

TELEFONOS : 0 HORA: 17:39:27

COTIZACION  # 28157 PAGINA 1 de 1

CLIENTE : 0704407493 FARINANGO PEÑAFIEL JOSE MIGUELCODIGO INTERNO : 022333511C (Ganga)

ANEXO 3.12

CLIENTE : 0704407493 FARINANGO PEÑAFIEL JOSE MIGUELCODIGO INTERNO : 022333511C (Ganga)
DIRECCION : MACHALA, SUCRE Y BOLIVAR
SUCURSAL : 233 QUICENTRO SUR TIPO DE COTIZACION : CONTADO
VENDEDOR : JORGE RAMON GARCIA MENA TIPO DE CLIENTE : GANGA CARD
CIUDAD : QUITO
VIGENCIA : Desde : Al: NOTA :   Precios sujetos a cambios sin previo aviso

3302550002 TV PLASMA 50" 50PT250B.AWP LG 1,00 1.450,03 1.450,03
1591000384 TABLA PARA PLANCHAR MONIX 204/205 OPTIKL   0,00 0,00

SUB TOTAL : 1.450,03

(-)DESCUENTO : 458,35

I.V.A . 12% : 116,62

FINANCIAMIENTO : 0,00

TOTAL A PAGAR : 1.088,47

P .UNITARIO SUB TOTALESARTICULO CANT



INDICACION

WAA 171
CARCELEN 
BAJO 15/04/2011 1099100104 ESCALERA INDUGLOBAL S/S 1 BUENO 72,40 72,40 ACTIVO FIJO USO DE ALMACEN

WAA 171
CARCELEN 
BAJO 08/04/2011 1099100143

SILLA PLEGABLE CON MESA Y BOLSILLOS 
INDU S/S 1 INSERVIBLE 72,58 72,58 CHATARRA ROTA TAPIZ

WAA 171
CARCELEN 
BAJO 15/04/2011 1801003601 ASPIRADORA ERGOEASY ELECTROLUX 93605063 1 MUY BUENO 217,49 217,49

SERVICIO 
TECNICO

ROTO EL INGRESO DE LA MANGUERA
RECLAMO 349

WAA 171
CARCELEN 
BAJO 15/04/2011 3304006501 MINI COMP. MCV904-AOP LG

911HZHK14372
1 1 REGULAR 949,31 949,31 SEGUNDA INCOMPLETO , PARLANTES GOLPEADOS 

WAA 171
CARCELEN 
BAJO 15/04/2011 4606000603 LAVAD. DWF-200AS 12KG DAEWOO

KW086E459300
52 1 MUY BUENO 584,88 584,88 DESCTO. 10%

RAYADO FRONTAL SUPERIOR Y LATERALES
Y REBICION DE PRECIOS  

WAA 171
CARCELEN 
BAJO 15/04/2011 6033000201 OARRC , WNMER  R100 S/S 1 REGULAR 27,01 27,01 RRHH

FACTURAR A LA GANGA CON 99.99%
DESCTO.

WAA 171
CARCELEN 
BAJO 15/04/2011 6953205701 CELULAR G850P SIN COMB0 PORTA

3541090099461
39 1 MUY BUENO 76,82 76,82

REVISAR 
PRECIO OPERACIONES 

WAA 183 AEROPUERTO 26/03/2011 0104100003 REFRIG. RDE1080SUBE0 8"  DUREX 1007064731 1 MUY BUENO 654,74 654,74
SERVCIO 
TECNICO CAMBIO VISAGRA TAPA PUERTA ORDEN 635

WAA 183 AEROPUERTO 26/03/2011 0404004303 VITRINA VFV-520 (B) INDURAMA 501207080130 1 MUY BUENO 1.415,36 1.415,36 DESCTO. 10%
MANIJA MANCHADA; POCA ROTACION +
2AÑOS  

WAA 183 AEROPUERTO 26/03/2011 0409000103 LAVA-VAJILLA LVI-12BL INDURAMA 006670020041 1 MUY BUENO 699,48 699,48 SEGUNDA RAYADO AMARILLENTO PARTE SUPERIOR

WAA 099 CARAPUNGO 12/04/2011 0491000109 CANGURO INDURAMA OBS. S/S 8 MUY BUENO 189,41 1.515,29 RRHH
FACTURAR A LA GANGA CON 99.99%
DESCTO.

WAA 099 CARAPUNGO 12/04/2011 1035300139 CELULAR 1208  NOKIA MOVISTAR
0113860075428
48 1 BUENO 85,94 85,94 SEGUNDA S/BATERIA 

WAA 146 CDLA. IBARRA 06/04/2011 0101008103 COCINETA  CAMPINGBB-3 DUREX 0680070201217 1 INSERVIBLE 80,54 80,54 DAR DE BAJA S/QUEMADORES, HUNDIDA, GOLPEADA.

WAA 146 CDLA. IBARRA 08/04/2011 0104760005
REFRIG. RML10WJVESO/EE 11 PIES  
MABE 1015199518 1 MUY BUENO 967,95 967,95

SERVCIO 
TECNICO PTA. HUNDIDA, PEQ. GOLPES LADOS 

WAA 146 CDLA. IBARRA 08/04/2011 0191004801 KIT GUARDATODO DUREX OBS. S/S 1 BUENO 161,11 161,11 ACTIVO FIJO USO DE ALMACEN

WAA 146 CDLA. IBARRA 06/04/2011 0191004901 KIT SUPER 7 DUREX OBS S/S 1 INSERVIBLE 119,33 119,33 DAR DE BAJA ROTO

WAA 146 CDLA. IBARRA 08/04/2011 0191005001 KIT CONFORT DUREX OBS S/S 1 BUENO 298,34 298,34 ACTIVO FIJO USO DE ALMACEN

WAA 146 CDLA. IBARRA 08/04/2011 1020200403
COC. ESPAÑOLA 4 QUEMADORES 
GLOBAL 23110110110 1 MUY BUENO 460,86 460,86 5% RAYADO FILO DE LA TAPA 

ANEXO 3.13

ESTADO PVP TOT. PVP

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

DETALLE DE MERCADERIA ALMACENES DE QUITO

2011

OBSERVACION  ARTICULO
RESP

.
COD ALM ALMACEN

FECHA 
INVENTARIO

CODIGO ART DESCRIPCION ART SERIE CANT



 

 

ANEXO 3.14 

Colores de las etiquetas 

 

ENERO   

FEBRERO   

MARZO   

ABRIL   

MAYO   

JUNIO   

JULIO   

AGOSTO   

SEPTIEMBRE   

OCTUBRE   

NOVIEMBRE   

DICIEMBRE   

 
 
1. Se diseñaran etiquetas adhesivas de colores con los nombres de los  

meses. (Ver grafico). 
 
2. En enero de cada año se deben colocar una etiqueta ROJA con ENE  

en cada uno de los artículos que tienen en el momento en la exhibición. Esto  
incluye artículos grandes, pequeños, de regalo, promocionales, etc. tengan serie  
o no. 

 
3. Una vez terminado todo el etiquetado y toma de series  

de todos los artículos de la exhibición, ustedes deben actualizar en Excel  
el archivo que guardaron con las series escritas en el  
informe. 
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ANEXO 3.17

 



 

ANEXO 3.18 

MINUTA DE TRABAJO DEL LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL 

INVENTARIO: ______1.1_____ 

 
Lugar y fecha: 
En la Ciudad de _____2.1_____, siendo las __2.2_ hrs., del día __ de _2.3___ de 
20XX, se reunieron en las instalaciones de la unidad administrativa ya mencionada, 
la cual se ubica en ______2.4_______, ______________2.5_____________. 
 
Intervienen: 
El ____________3.1_____________, en su carácter de: 
___________3.2______________, y el ___________3.3_____________________, 
en su carácter de encargado del inventario del área en la que se actúa, ambos con el 
domicilio oficial antes mencionado, a fin de hacer constar el resultado de la revisión 
física del inventario de la mercadería. 
 
 
Hechos: 
Presente el ____________4.1________________, con el cargo ya mencionado, 
manifiesta que como resultado de la revisión física llevada a cabo con fecha _4.2_ de 
__4.3____ de 20XX, se obtuvo el siguiente resultado: 
………………………………………………… 
 

EXISTENCIA FÍSICA 
 

Mercadería registrada según listado de inventario al XX del mes 
de_____________ de 20XX  

(4.4) 

(mas) Bienes transferidas a esta área que no están registrados en el listado 
de inventario (se anexan comprobantes de egreso de transferencia para su 
actualización) 

(4.5) 
 

(más) Bienes sobrantes (que no se encuentren registrados en el sistema) (4.6) 
 

(menos) Bienes transferidos a otras áreas NO regularizados (se anexan 
comprobantes de egreso para su actualización) 

(4.7) 

(menos) Bienes faltantes (se desconoce su ubicación actual) (4.8) 
 

Total de Bienes existentes físicamente en el área (4.9) 
 

RESPALDOS 
 

Respaldos existentes (4.10) 
Respaldos por elaborar (4.11) 
Total (4.12) 
 
 

1 

2 

3 

4 



Presente el (la) ____________(5.1)__________________, auditor designado para 
llevar a cabo las actividades de inventario en el área de bodega donde se actúa, 
manifiesta que fueron verificados toda la mercadería que existen físicamente. Esta 
actividad, consistió en verificar códigos del producto, modelo, marca y series de la 
mercadería registrada en el listado de inventario. Así mismo hace constar que no fue 
omitido ningún bien en esta revisión física. 
 
Se adjuntan los anexos ___5.2______mismos que forman parte integrante de esta 
minuta como resultado de esta revisión física, así como el listado de inventario 
utilizado para estas actividades y los oficios de notificación a Recursos Humanos, 
Gerencia de Ventas y a la Gerencia Administrativa. 
 
 
Cierre de la minuta 
 
No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente minuta firmando de 
conformidad al margen y al calce para constancia, los que en la misma intervinieron, 
siendo las _6.1_ hrs. Del mismo día y en el mismo lugar de su inicio. 
 
 
         Jefe de Almacén                                                      Auditor  
 

          7.1                  7.2 

_________________________                      _____________________________ 

 

 

 

         Jefe de Bodega                                                   Auxiliar de Bodega 

 

          7.3                  7.4 

_________________________                      _____________________________ 

 

 

 

Supervisor de Ventas 

 

7.5 

_________________________ 

  

5 

6 

7 



INSTRUCTIVO DEL ANEXO 3.18 

MINUTA DE TRABAJO 

(LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO) 

CAMPO CONTENIDO 

CAMPO CONTENIDO 

1 
 

1.1 Deberá anotarse el nombre del área correspondiente, Ejemplo: 
a) Área de Bodega. 
 

2 

2.1 Se anotará el nombre de la Ciudad  que corresponda la sucursal. 
 
2.2 Se indicará la hora y minutos en que dé inicio la instrumentación de 
la minuta de trabajo. 
 
2.3 Se indicará el día y mes en que sea instrumentada la minuta de 
trabajo. 
 
2.4, 2.5 y 2.6 Deberán anotar el nombre de la calle, avenida o 
intersección. 
 

3 

 
3.1 Se deberá escribir el nombre del Jefe (a) del almacén en la que se 
actúa. 
 
3.2 Se deberá anotar el cargo que ostenta.  
 
3.3 Se deberá anotar el nombre del bodeguero que fue designado para 
llevar a cabo el levantamiento del inventario en la sucursal. 
 

4 

 
4.1 Se anotará el nombre del responsable del inventario, quien llevó a 
cabo el levantamiento físico del inventario en el área correspondiente. 
 
4.2 y 4.3 Se anotará el día, mes y año que corresponda a la fecha en que 
fueron llevadas a cabo las actividades del levantamiento físico del 
inventario 
 
4.4 Se deberá anotar en la columna derecha, el total de bienes que se 
reporta en el listado de inventario. 
 
4.5 Se deberá anotar el N° total de los productos que son regularizados 
mediante comprobantes de egreso de transferencia para que sean 
registrados en su listado, mismos que se suman al total. 
 
4.6 Se deberá indicar el número de los bienes sobrantes, mismos que no 
se encuentren registrados en el sistema y que son relacionados en él: 
“formato de bienes determinados como sobrantes” los cuales se suman al 
total mencionado en primer término. 
 



 
4.7 Se deberá indicar el N° total de bienes que han sido transferidos a 
otras áreas y que no habían sido regularizados, mismos de los que se 
anexan comprobantes de egreso de las transferencias. Estos bienes deben 
ser restados del total mencionado en primer término. 
 
4.8 Se deberá indicar el número de productos que son considerados como 
faltantes, mismos que son relacionados en él: “formato de bienes 
determinados como faltantes”, los cuales deben restarse al total 
mencionado en primer término. 
 
4.9 Se debe anotar el total que resulte después de sumar y restar. 
 
4.10 Se debe anotar el número de resguardos firmados existentes. 
 
4.11 Se debe anotar el número de resguardo pendientes de elaborar. 
 
4.12 Se debe anotar el número que resulte de la suma de respaldos 
existentes más respaldos por elaborar. 
 

5 

 
5.1 Anotar nombre completo del auditor designado para llevar a cabo el 
levantamiento físico de inventario. 
 
5.2 Se deberán indicar (de ser el caso) los anexos que se agreguen a la 
minuta y que formarán parte de la misma. 
 

6 
6.1 Se deberá anotar la hora y minutos en que es concluida la minuta de 
trabajo 
 

7 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 Campo destinado para anotar el nombre completo y 
firma autógrafa del jefe de almacén, auditor, jefe de bodega, auxiliar de 
bodega y supervisor de ventas. 
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