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RESUMEN 

 

Cuando se habla de construcción, se refiere a diversas formas y combinaciones de 

cómo hacer o crear varios tipos de estructuras. Mendoza Peña S.C.C., brinda a sus 

clientes, amigos, e inversionistas, comodidad, seguridad, un variado mix de servicios 

de calidad, siendo una alternativa para sus inversiones en menor tiempo, a menor 

costo, en un ambiente natural que lo diferencia. 

   

• Se va a determinar los conceptos de gestión, los tipos de gestión, el control de 

gestión, las técnicas de evaluación y control así como se analizara el FODA, 

cuadro de mando, plan estratégico, el balance score card y la cadena de valor, 

se habla sobre el alcance, la definición de la NIC 2 Inventarios y la NIC 16 

Propiedad, planta y equipo. 

 

• Se detalla los aspectos generales del negocio  dando a conocer la misión, la 

visión, objetivos, estructura organizacional, principales funciones que tiene la 

Constructora Mendoza Peña SCC. 

 
• Analizar los inventarios y los activos fijos que posee la Constructora 

Mendoza Peña SCC, para conocer el manejo que se le está dando a estas 

cuentas mediante narrativas, flujogramas, checklist y la hoja de hallazgos con 

su análisis. 

 
• Se desarrolla el Diseño de Gestión para ser aplicado a la Constructora 

Mendoza Peña SCC. Aquí se va a desarrollar el manual de gestión, 

flujogramas y procedimientos. 

 

• Se desarrolla las conclusiones y recomendaciones que se obtuvo después de 

haber aplicado el sistema de gestión para la constructora. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En los campos de la Arquitectura e ingeniería, la construcción es el arte o técnica de 

fabricar edificios e infraestructuras. 

 

Mendoza Peña S.C.C., brinda a sus clientes, amigos, e inversionistas, comodidad, 

seguridad, un variado mix de servicios de calidad, siendo una alternativa para sus 

inversiones en menor tiempo, a menor costo, en un ambiente natural que lo 

diferencia. Cuenta con una gran infraestructura, moderna y acogedora generando 

oportunidades y desarrollo económico en nuestro país, además de contribuir con la 

comunidad. 

 

La Constructora Mendoza Peña Sociedad Civil y Comercial, se dedica a las 

siguientes actividades: 

� El desarrollo de proyectos inmobiliarios, de Ingeniería Civil, Arquitectura e 

Ingeniería Eléctrica. 

 

� El desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios, tomando a su cargo el 

ofertar o demandar contratos, actos y operaciones de compra venta, hipoteca, 

anticresis u otros contratos similares de bienes. 

 

La Constructora Mendoza Peña SCC no cuenta con un control de los inventarios de 

los materiales de construcción  ni de los activos fijos que posee, esto hace que la 

constructora no sea tan competitiva ante sus competidores.  

 

• Se va aplicar el diseño de un sistema gestión para inventarios y activos fijos 

en la Constructora Mendoza Peña SCC que permitirá contar con normas y 
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políticas que respondan a las exigencias de los usuarios que requieren de 

información para la toma de decisiones. 

 

• La aplicación de este diseño de gestión puede tener impactos significativos en 

los sistemas internos de la constructora, facilita que el usuario que esté a 

cargo del manejo pueda navegar sin dificultad y llevar un control ordenado y 

cronológico de los inventarios y de los activos fijos que posee la constructora.  

 

• Con la aplicación del sistema de gestión se obtendrá un control permanente 

de cómo se está manejando y el uso en bodega de los inventarios de 

materiales de construcción, para conocer su límite de stock y evitar paralizar 

la obra porque no haya suficiente material. 

 

• La maquinaria contará con su debido mantenimiento y control para brindar un 

excelente servicio, cuando esta sea solicitada, así como también se llevará un 

registro de las horas que se utilice en los diferentes proyectos destinados. 
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CAPÍTULO 1 

SISTEMA DE GESTIÓN 

1.1 La Gestión 

          La gestión de proyectos también conocida como gerencia o administración de 

proyectos es la disciplina que guía e integra los procesos de planificar, captar, 

dinamizar, organizar talentos y administrar recursos, con el fin de culminar todo el 

trabajo requerido para desarrollar un proyecto y cumplir con el alcance, en los límites 

de tiempo, y costo definidos: sin estrés y con buen clima interpersonal. Todo lo cual 

requiere liderar los talentos, evaluar y regular continuamente las acciones necesarias 

y suficientes. 

 

1.2 Tipos de Gestión 

 

� Gestión Tecnológica: Es el proceso de adopción y ejecución de decisiones 

sobre las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación, 

difusión y uso de la tecnología. 

 

� Gestión Social: es un proceso completo de acciones y toma de decisiones, 

que incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de un problema, hasta 

el diseño y la puesta en práctica de propuestas. 

 

� Gestión de Proyecto: es la disciplina que se encarga de organizar y 

administrar los recursos de manera tal que se pueda concretar todo el trabajo 

requerido por un proyecto del tiempo y del presupuesto definido. 

 

� Gestión Ambiente: es el conjunto de diligencias dedicadas al manejo del 

sistema ambiental en base al desarrollo sostenible, con el objetivo de lograr 

una adecuada calidad de vida. 
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� Gestión Administrativo: son las herramientas con las cuales se va a manejar 

la administración de un negocio y del cual va depender el éxito o fracaso de 

la empresa. 

 

� Gestión Gerencial: es el conjunto de actividades orientadas al liderazgo que 

se va emplear en la empresa, para alcanzar objetivos y metas propuestas. 

 

� Gestión Financiera: se enfoca en la obtención y uso eficiente de los recursos 

financieros a los cuales se va a destinar. (AMAT, 2000, pág. 270) 

 

1.3 Elementos de la gestión empresarial 

1.3.1 Planificación 

         La planificación está diseñada para obtener un objetivo determinado. La 

planificación es un proceso de toma de decisiones con el fin de alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que 

pueden influir en el logro de los objetivos. 

 

Existen diferentes herramientas y técnicas para abordar la planificación de un 

proyecto, las cuales permiten definir el curso de acción a seguir, que será tomado 

como base durante la ejecución del mismo. Si bien la planificación define las 

acciones a seguir, durante la ejecución puede existir necesidad de cambios respecto 

de lo definido originalmente, los mismos servirán de punto de partida para un nuevo 

análisis y una nueva planificación de ser requerido. 

 

1.3.2 Organización 

          Es un sistema de actividades coordinadas formado por dos o más personas; en 

el cual la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la organización. 

Una organización sólo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y que 

están dispuestas a actuar conjuntamente con el fin de obtener un objetivo común. Es 

un conjunto de cargos con reglas y normas de comportamiento que han de respetar 

todos sus miembros, y así generar el medio que permite la acción de una empresa. La 
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organización es el acto de disponer y coordinar los recursos disponibles (materiales, 

humanos y financieros). Funciona mediante normas y bases de datos que han sido 

dispuestas para estos propósitos. 

 

1.3.3 Controlar 

          Es un proceso que sirve para guiar la gestión empresarial hacia los objetivos de 

la organización y un instrumento para evaluarla. Existen diferencias importantes 

entre las concepciones clásica y moderna de control de gestión. La primera es aquella 

que incluye únicamente al control operativo y que lo desarrolla a través de un 

sistema de información relacionado con la contabilidad de costos, mientras que la 

segunda integra muchos más elementos y contempla una continua interacción entre 

todos ellos. El nuevo concepto de control de gestión centra su atención por igual en 

la planificación y en el control, y precisa de una orientación estratégica que dote de 

sentido sus aspectos más operativos. 

 

1.3.4 Dirigir 

          El dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen 

tareas esenciales. La relación y el tiempo son fundamentales en las actividades de la 

dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con 

cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando de 

convencer a los demás de que se les unan con el fin de lograr el futuro surge de los 

pasos de la planificación y la organización. Los gerentes al establecer el ambiente 

adecuado ayudan a sus empleados a hacer sus mejores esfuerzos. 

 

� Es el planteamiento, organización, dirección y control de las operaciones de 

la empresa, a fin de lograr los objetivos que esta persigue y así mismo, los 

pueda alcanzar. (GOMEZ, 2006) 
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1.4 El Control de Gestión 

1.4.1 Técnicas de Evaluación de Control 

          Entre las diferentes técnicas de control se pueden mencionar las siguientes: 

� Contabilidad 

� Auditoria 

� Presupuestos 

� Reportes, informes 

� Formas 

� Archivos (memorias de expedientes) 

� Computarizados 

� Mecanizados  

� Gráficas y diagramas  

� Proceso, procedimientos, Gantt, etc. 

� Procedimiento hombre máquina, mano izquierda, mano derecha etc.  

� Estudio de métodos, tiempos y movimientos, etc.  

� Métodos cuantitativos  

� Redes 

� Modelos matemáticos 

� Investigación de operaciones 

� Estadística 

� Cálculos probabilísticas 

A continuación se describe algunas de ellas: 

1.4.1.1 Reportes e informes 

          Es aquel documento que se utiliza cuando se quiere informar o dar noticia 

acerca de una determinada cuestión, este puede ser impreso, digital, audiovisual, etc. 

 

Se clasifican en: 

Informes de control que se utilizan para el control directo de las operaciones. 
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Reportes de información que presentan datos más extensos a fin de que la gerencia 

pueda formular planes.  

 

Para diseñar un informe se considera:  

� Unidad del tema 

� Concentración sobre las acepciones 

� Claridad y concisión 

� Complementarse con presentaciones gráficas, audiovisuales y verbales 

� Equilibrio entre la uniformidad y la variedad 

� Frecuencia de los reportes 

� Evaluación de la información 

 

1.4.1.2 Administración por objetivos 

         No constituye una técnica o sistema totalmente novedoso, sin embargo ha 

enfocado realidades muy antiguas y trascendentales. La administración por objetivos 

coordina diversos aspectos ya conocidos, como por ejemplo el control presupuestal. 

 

Principios generales de la administración por objetivos: La administración por 

objetivos constituye una especial actitud, criterio o filosofía de la administración, que 

consiste en que los jefes superiores discuten en común con los jefes que dependen 

inmediatamente de ellos, la cuantificación de los objetivos y estándares que deben 

establecerse. 

 

Una de las características fundamentales de la administración por objetivos, consiste 

en forzar a la mente para que procure convertir en mensurables y cuantitativos 

muchos objetivos que hasta hoy se dejaban establecidos en forma vaga, o eran 

puramente cualitativos. 
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La administración por objetivos se aplica a los jefes o administradores de todos los 

niveles. Consiste realmente en un medio para medir su verdadera aportación. 

 

14.1.3 Gráfica de Gantt 

           Uno de los elementos más importantes de controlar es el desarrollo de la 

realización de actividades tanto al tiempo que cada una de ellas implica, como en la 

relación que deben aguantar entre sí en cada momento, cuando todas ellas concurren 

al mismo fin. 

 

Henry I. Gantt, inventó para este efecto las cartas o gráficas que toman su nombre y 

que consisten en representar cada actividad por una barra horizontal la que, por su 

cruce con niveles o líneas verticales, indica en meses, semanas, días, entre otros, el 

momento de su iniciación y terminación, y su simultaneidad con las otras actividades 

relacionadas con ella. Suelen indicarse también a veces la persona, sección, entre 

otros, encargada de cada una de dichas actividades. 

Ejemplo de la Gráfica de Gantt: 

 

Figura 1. Diagrama de Gantt. 

Fuente: (http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt)  
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1.4.1.4 Las técnicas de trayectoria crítica 

         Entre los mayores y más modernos avances en materia de técnicas de control 

planeación se encuentran, las llamadas Técnicas de Trayectoria Crítica. Aunque son 

métodos diversos, tienen elementos comunes que permiten agruparlos bajo una 

denominación común: Se ha puesto el término METRA (Método de Evaluación y 

Trayectorias en Redes de Actividades). 

 

Estas técnicas constituyen un método para controlar programas, costos, tiempos, 

secuencias, relación de actividades, entre otros. 

 

El nuevo método, denominado METRA, obligó en la vida moderna a emplear 

técnicas administrativas para la planeación y control de proyectos. Existen una serie 

desventajas que obligan a utilizar estas técnicas: 

1. Cada vez es mayor la necesidad de prever hechos futuros para poder tomar 

medidas preventivas adecuadas con anticipación a los hechos, y no después 

de haber ocurrido los acontecimientos. 

 

2. Necesidad de mejorar la eficacia de trabajo mediante métodos de controles 

rápidos e integrales. 

 

3. Necesidad de métodos que permitan reducir en tiempo y en costo el 

desarrollo de proyectos y trabajos. 

 

4. Necesidad de métodos que ayuden al ejecutivo a tomar decisiones más 

precisas para guiarlos en la determinación del curso que deben seguir las 

áreas bajo su responsabilidad. 

 

METRA alcanza su mayor efectividad cuando se utiliza para un trabajo específico, 

tan complejo como se quiera, y cuando ese trabajo está claramente definido, con la 

secuencia del trabajo perfectamente comprendida. 
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Un ejecutivo necesita (y debe exigirlo) un sistema que encienda luces ámbar de 

preventiva cuando se esté encaminando el proyecto hacia dificultades, pero que las 

encienda con la suficiente anticipación para poder tener tiempo de hacer algo para 

evitar esas dificultades. 

 

El ejecutivo NO necesita un sistema que encienda luces rojas cuando el problema se 

presentó y se tiene que suspender parte del trabajo para trabajar en condiciones de 

emergencia. 

 

Nuevos métodos y herramientas para la administración han sido desarrollados en los 

últimos años para ayudar al ejecutivo en su trabajo cotidiano de planear y controlar: 

Campos en que se ha empleado METRA: 

� Construcción de supercarreteras. 

� Construcción de barcos. 

� Construcción de edificios y conjuntos urbanos. 

� Instalación de un sistema de procesamiento de datos. 

� El lanzamiento de un nuevo producto al mercado. 

� El traslado de una nueva compañía a un nuevo local. 

� Construcción, instalación y traslado de una fábrica a un nuevo local. 

� Diseño y construcción de plantas. 

� Planeación de seminarios y convenciones. 

 

 

1.4.1.5 Técnica PERT 

         Recibe su nombre de las siglas Program Evaluation and Revió Technique, que 

traducido al español significa Técnica de Evaluación y Revisión de Programas. 

Consiste en un instrumento con bases en una red de actividades y eventos, y 

mediante la estimación de tres tiempos, se evalúa la probabilidad de terminar un 

proyecto para una fecha determinada. 
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Aunque inicialmente esta técnica fue creada para controlar y evaluar la duración de 

proyectos, por lo que se conoció como PERT/tiempo, posteriormente se ha 

introducido en ella los costos de las actividades, para efectos de control presupuestal, 

y aun para estudiar el tiempo mínimo compatible con el menor costo posible, dando 

lugar al sistema PERT/costo. 

 

Una malla PERT permite planificar y controlar el desarrollo de un proyecto. A 

diferencia de las redes CPM, las redes PERT trabajan con tiempos probabilísticos. 

Normalmente para desarrollar un proyecto específico lo primero que se hace es 

determinar, en una reunión multidisciplinaria, cuáles son las actividades que se 

deberá ejecutar para llevar a feliz término el proyecto, cuál es la precedencia entre 

ellas y cuál será la duración esperada de cada una. 

 

Para definir la precedencia entre actividades se requiere de una cierta cuota de 

experiencia profesional en el área, en proyectos afines. 

 

1.4.1.6 La técnica CPM 

          Este sistema de cálculo conocido por sus siglas en inglés CPM 

(CriticalPathMethod), fue desarrollado en 1957 en los Estados Unidos de América, 

por un centro de investigación de operaciones para las firmas Dupont y Remington 

Rand, buscando el control y la optimización de los costos mediante la planificación y 

programación adecuadas de las actividades componentes del proyecto. 

 

Si bien el método de la ruta crítica no constituye un sistema de gestión per-se, 

muchos sistemas de gestión de proyecto han utilizado este algoritmo para obtener 

indicadores válidos para la planificación. 
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En administración y gestión de proyectos, una ruta crítica es la secuencia de los 

elementos terminales de la red de proyectos con la mayor duración entre ellos, 

determinando el tiempo más corto en el que es posible completar el proyecto. La 

duración de la ruta crítica determina la duración del proyecto entero. Cualquier 

retraso en un elemento de la ruta crítica afecta a la fecha de término planeada del 

proyecto, y se dice que no hay holgura en la ruta crítica. 

 

Un proyecto puede tener varias rutas críticas paralelas. Una ruta paralela adicional a 

través de la red con las duraciones totales menos cortas que la ruta crítica es llamada 

una sub-ruta crítica. 

 

Originalmente, el método de la ruta crítica consideró solamente dependencias entre 

los elementos terminales. Un concepto relacionado es la cadena crítica, la cual 

agrega dependencias de recursos. Cada recurso depende del manejador en el 

momento donde la ruta crítica se presente. 

 

A diferencia de la técnica de revisión y evaluación de programas (PERT), el método 

de la ruta crítica usa tiempos ciertos (reales o determinísticos). Sin embargo, la 

elaboración de un proyecto basándose en redes CPM y PERT son similares y 

consisten en: 

• Identificar todas las actividades que involucra el proyecto, lo que significa, 

determinar relaciones de precedencia, tiempos técnicos para cada una de las 

actividades. 

 

• Construir una red con base en nodos y actividades (o arcos, según el 

método más usado), que implican el proyecto. 
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• Analizar  los cálculos específicos, identificando la ruta crítica y las holguras 

de las actividades que componen el proyecto. 

 

En términos prácticos, la ruta crítica se interpreta como la dimensión máxima que 

puede durar el proyecto y las diferencias con las otras rutas que no sean la crítica. 

 

Se podría definir como la técnica que estima un tiempo probable y determina el costo 

de cada actividad de una red, con el fin de fijar el tiempo más conveniente de 

comportamiento en la duración de un proyecto, para lograr el mínimo costo posible. 

 

� El objetivo principal : Es determinar la duración de un proyecto, entendiendo 

éste como una secuencia de actividades relacionadas entre sí, donde cada una 

de las actividades tiene una duración estimada. 

 

Etapas de CPM 

Para utilizar el método CPM o de Ruta Crítica se necesita seguir los siguientes pasos: 

1. Definir el proyecto con todas sus actividades o partes principales. 

 

2. Establecer relaciones entre las actividades. Decidir cuál debe comenzar antes 

y cuál debe seguir después.  

 
3. Dibujar un diagrama conectando las diferentes actividades en base a sus 

relaciones de precedencia.  

 
4. Definir costos y tiempo estimado para cada actividad.  

 
5. Identificar la trayectoria más larga del proyecto, siendo ésta la que 

determinará la duración del proyecto (Ruta Crítica).  
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6. Utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el 

proyecto.  

 

Por simplicidad y para facilitar la representación de cada actividad, frecuentemente 

se utiliza la siguiente notación: 

 

 

Dónde: 

� IC:  Inicio más cercano, es decir, lo más pronto que puede comenzar la 

actividad. 

 

� TC:  Término más cercano, es decir, lo más pronto que puede terminar la 

actividad.  

 
� IL:  Inicio más lejano, es decir, lo más tarde que puede comenzar la actividad 

sin retrasar el término del proyecto.  

 
� TL:  Término más lejano, es decir, lo más tarde que puede terminar la 

actividad sin retrasar el término del proyecto.  

 

Adicionalmente se define el término Holgura para cada actividad que consiste en el 

tiempo máximo que se puede retrasar el comienzo de una actividad sin que esto 

retrase la finalización del proyecto. La holgura de una actividad se puede obtener con 

la siguiente fórmula: Holgura = IL - IC = TL - TC 
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1.4.1.7 La técnica RAMPS 

          Es el más reciente entre los métodos de Ruta Crítica. Su nombre se forma 

también de las siglas Resource Allocation and Multi Project Schedulling: Programa 

de Proyectos Múltiples y Asignación de Recursos. Tiene por objeto programar la 

forma en que ciertos recursos limitados, deben ser distribuidos entre varios proyectos 

simultáneos, total o parcialmente, para obtener una máxima eficiencia. Además de 

las ideas e instrumentos comunes a PERT y PCM, introduce conceptos de 

competencia entre varias actividades, que utilizan los mismos recursos a la vez, y que 

permiten programar dichos recursos en conjunción al programa de actividades. Es 

posible comparar los costos de diversas alternativas en proyectos, identificar los 

recursos más efectivos, y es factible, a través del uso de una computadora 

electrónica, hacer evaluaciones del progreso y perspectiva de trabajo en un momento 

determinado. 

 

1.4.2 Foda 

          FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su 

negocio, útil con el fin de examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El 

análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles 

de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, 

producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad 

estratégica de negocios, etc.). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado 

del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las 

estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser incorporadas en el plan 

de negocios. 
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El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de 

su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al 

compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades 

y amenazas claves del entorno. 

 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra 

externa. 

� La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control. 

 

� La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas 

que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Aquí usted tiene 

que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas 

oportunidades y minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las 

cuales usted tiene poco o ningún control directo. 

 

1.4.2.1 Fortalezas y Debilidades 
 

Al evaluar las fortalezas de una organización, tenga en cuenta que éstas se pueden 

clasificar así: 

 

1 Fortalezas Organizacionales Comunes 

Cuando una determinada fortaleza es poseída por un gran número de empresas 

competidoras. La capacidad competitiva se da cuando un gran número de empresas 

competidoras están en capacidad de implementar la misma estrategia. 

 

2 Fortalezas Distintivas 

Cuando una determinada fortaleza es poseída solamente por un reducido número de 

empresas competidoras. Las empresas que saben explotar su fortaleza distintiva, 
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generalmente logran una ventaja competitiva y obtienen utilidades económicas por 

encima del promedio de su industria.  

 

3 Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas 

Es la capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de convertirla en 

una estrategia que genere utilidad económica. La ventaja competitiva será 

temporalmente sostenible, cuando subsiste después que cesan todos los intentos de 

imitación estratégica por parte de la competencia. 

 

Debilidades 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a 

la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

Al evaluar las debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está refiriendo a 

aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e implementar estrategias que le 

permitan desarrollar su misión. Una empresa tiene una desventaja competitiva 

cuando no está implementando estrategias que generen valor mientras otras firmas 

competidoras si lo están haciendo. 

Ejemplos: 

 

• Los competidores son mejores en áreas como en el descuento ofertado, y en 

la política de comunicación principalmente. 

 

• La calidad del proceso productivo no se transmite al mercado con la 

intensidad necesaria. 

 
• Para ser una organización fuerte hace falta mejorar la tecnología y abrir 

nuestro mercado nacional. 
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• A la empresa le cuesta convencer a más gente de que inviertan su dinero en la 

inmobiliaria ya que nuestros catálogos son sencillos y poco atractivos, falta 

personal especializada para captar nuevos clientes y una nueva política de 

marketing. 

 

• No existe una base de datos de los clientes con su historial. 

 

• Ya que la mayoría de las ventas se realizan a través de distribuidores, no se 

controla que porcentaje de descuento llega al cliente final. 

 

1.4.2.2 Oportunidades y Amenazas 
 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que podrían 

generar muy altos desempeños.  

 

Las oportunidades surgen en ciertos momentos de vida y deben ser aprovechadas 

para evitar el arrepentimiento posterior. Muchas veces hay personas que se lamentan 

por haber desperdiciado una oportunidad por distintos motivos. Lo importante, por lo 

tanto, es estar atento a las oportunidades que se presentan en cualquier ámbito y 

analizarlas para determinar cuál es la opción más conveniente  en cada uno. 

 

Amenazas 

Las amenazas organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa encuentra 

dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 
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El término amenaza es una palabra que se utiliza para hacer referencia al riesgo o 

posible peligro que una situación, un objeto o una circunstancia específica puede 

conllevar a la vida, de uno mismo o de terceros.  

 

La amenaza puede entenderse como un peligro que está latente, que todavía no se 

desencadenó, pero que sirve como aviso para prevenir o para presentar la posibilidad 

de que sí lo haga.  

 

Ejemplo: 

• La creación de nuevas empresas dedicadas a la misma actividad, con un 

ámbito de actuación provincial o regional, y con una alta tecnología y calidad 

del producto final. 

 

1.4.2.3 Una síntesis del análisis FODA 
 

1. En cada mercado, el FODA debe relacionarse con la estrategia competitiva de 

la empresa. 

 

2. Las estrategias competitiva y de portafolio se impactan mutuamente. 

 
3. Ambas decisiones estratégicas son los únicos instrumentos de Creación de 

Valor Económico en el marco de un nivel asumible y aceptable de exposición 

al riesgo. 

 
4. No es suficiente la aplicación en la fase de diagnóstico del FODA: se debe 

procurar instalar un Sistema Integral de Innovación. 

 
5. El proceso del FODA debe ser interfuncional y en grupo. 

 
6. El Sistema de Gestión de Proyectos debe alimentarse a través del Sistema 

Integral de Innovación, y debe asegurar su implementación. 



 

20 
 

7. Dado que seguramente se necesitarán cambios, es importante que se revisen 

las innovaciones implementadas. 

 
8. Un FODA puede ocasionar resistencia al cambio por parte de los empleados, 

por lo que será necesario trabajar en este sentido. 

 
9. Al realizar el análisis, se descubrirá que hay mucha información que no se 

conoce (principalmente sobre la competencia). Así, el FODA servirá para 

saber qué no se sabe y para decidir si se quiere saberlo o no importa o es muy 

caro (y asumimos el riesgo). 

 

10. El FODA no es algo que se realice de una vez y para siempre, es un 

procedimiento que no termina nunca y que debe convertirse en parte de la 

cultura de la empresa. 

 

1.4.3 Planes y presupuestos 

 

1.4.3.1 ¿Qué es un presupuesto? 

          Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización. 

 

1.4.3.2 Funciones de los presupuestos 

          La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control financiero 

de la organización. 

 

El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, 

comparando los resultados con sus datos presupuestados correspondientes para 

verificar los logros o remediar las diferencias. 
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Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos 

dentro de la organización. 

 

1.4.3.3 Importancia de los presupuestos 

          Presupuestos: Son útiles en la mayoría de las organizaciones como: 

Utilitaristas (compañías de negocios), no-utilitaristas (agencias gubernamentales), 

grandes (multinacionales, conglomerados) y pequeñas empresas. 

� Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las 

operaciones de la organización. 

 

� Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la 

empresa en unos límites razonables. 

 
� Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la 

empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 

 
� Facilitan que los miembros de la organización. 

 
� Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total 

de acción. 

 
� Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de 

programas de personal en un determinado período de tiempo, y sirven como 

norma de comparación una vez que se hayan completado los planes y 

programas. 

 
� Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las 

necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear de modo que 

puedan asignarse a los varios componentes y alternativas la importancia 

necesaria. 

 
� Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a 

determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una red 
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de estimaciones presupuestarias se filtran hacia arriba a través de niveles 

sucesivos para su anterior análisis. Las lagunas, duplicaciones o sobre 

posiciones pueden ser detectadas y tratadas al momento en que los gerentes 

observan su comportamiento en relación con el desenvolvimiento del 

presupuesto. (BURBANO, 2002) 

 
 

1.4.3.4 Objetivos de los presupuestos 

 

� Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe 

desarrollar en un período determinado. 

 

� Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para logar el 

cumplimiento de las metas previstas. 

 
 

1.4.3.5 Finalidades de los presupuestos 

 

o Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de la 

empresa en forma integral. 

 

o Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 

 
o Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 

 
o Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 

 
o Lograr los resultados de las operaciones periódicas. 

 

1.4.3.6 Clasificación de los presupuestos 

          Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista a saber: 

1) Según la flexibilidad, 2) Según el período de tiempo que cubren, 3) Según el 

campo de aplicabilidad de la empresa, 4) Según el sector en el cual se utilicen. 
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1. Según la flexibilidad 

Rígidos, estáticos, fijos o asignados 

          Son aquellos que se elaboran para un único nivel de actividad y no permiten 

realizar ajustes necesarios por la variación que ocurre en la realidad. Dejan de lado el 

entorno de la empresa (económico, político, cultural etc.). Este tipo de presupuestos 

se utilizaban anteriormente en el sector público. 

 

Flexibles o variables 

          Son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se pueden 

adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran aceptación en el 

campo del presupuesto moderno. Son dinámicos adaptativos, pero complicados y 

costosos. 

 

2. Según el período de tiempo 

 

� A corto plazo 

          Son los que se realizan para cubrir la planeación de la organización en el ciclo 

de operaciones de un año. Este sistema se adapta a los países con economías 

inflacionarias. 

 

� A largo plazo 

          Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de desarrollo que, 

generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. 
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3. Según el campo de aplicación en la empresa 

 De operación o económicos 

          Tienen en cuenta la planeación detallada de las actividades que se 

desarrollarán en el período siguiente al cual se elaboran y, su contenido se resume en 

un Estado de Ganancias y Pérdidas. Entre estos presupuestos se pueden destacar: 

 

 Presupuestos de Ventas: Generalmente son preparados por meses, áreas 

geográficas y productos. 

 

 Presupuestos de Producción: Comúnmente se expresan en unidades físicas. 

La información necesaria para preparar este presupuesto incluye tipos y 

capacidades de máquinas, cantidades económicas a producir y disponibilidad 

de los materiales. 

 
 Presupuesto de Compras: Es el presupuesto que prevé las compras de 

materias primas y/o mercancías que se harán durante determinado período. 

Generalmente se hacen en unidades y costos. 

 
1. Presupuesto de Costo-Producción: Algunas veces esta información se 

incluye en el presupuesto de producción. Al comparar el costo de producción 

con el precio de venta, muestra si los márgenes de utilidad son adecuados. 

 

2. Presupuesto de flujo de efectivo: Es esencial en cualquier compañía. Debe 

ser preparado luego de que todas los demás presupuestos hayan sido 

completados. El presupuesto de flujo muestra los recibos anticipados y los 

gastos, la cantidad de capital de trabajo. 

 
3. Presupuesto Maestro: Este presupuesto incluye las principales actividades 

de la empresa. Conjunta y coordina todas las actividades de los otros 

presupuestos y puede ser concebido como el "presupuesto de presupuestos". 
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4. Financieros 

          En estos presupuestos se incluyen los rubros y/o partidas que inciden en el 

balance. Hay dos tipos: 1) el de Caja o Tesorería y 2) el de Capital o erogaciones 

capitalizables. 

 

� Presupuesto de Tesorería 

          Tiene en cuenta las estimaciones previstas de fondos disponibles en caja, 

bancos y valores de fáciles de realizar. Se puede llamar también presupuesto de caja 

o de flujo de fondos porque se utiliza para prever los recursos monetarios que la 

organización necesita en el desarrollo de sus operaciones. Se formula por cortos 

períodos mensual o trimestralmente. 

 

� Presupuesto de erogaciones capitalizables 

          Es el que controla, básicamente todas las inversiones en activos fijos. Permite 

evaluar las diferentes alternativas de inversión y el monto de recursos financieros que 

se requieren para llevarlas a cabo. 

 

5. Según el sector de la economía en el cual se utilizan 

 

o Presupuestos del Sector Público 

          Son los que involucran los planes, políticas, programas, proyectos, estrategias 

y objetivos del Estado. Son el medio más efectivo de control del gasto público y en 

ellos se contempla las diferentes alternativas de asignación de recursos para gastos e 

inversiones. 
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o Presupuestos del Sector Privado 

          Son los usados por las empresas particulares. Se conocen también como 

presupuestos empresariales. Buscan planificar todas las actividades de una empresa. 

(www.monografias.com) 

 

1.5 Fases del Control de Gestión 

          Resulta importante, para poder realizar un diagnóstico de la situación del 

Sistema de Control de Gestión de una organización, destacar un grupo de aspectos 

que definen el nivel o grado de complejidad y conformación de los sistemas de 

control de gestión atendiendo a un grupo de características. 

� Calidad y confiabilidad en la contabilidad, cultura organizativa. 

 

� Complejidad de la actividad, posibilidad de formalización del proceso, 

características del entorno, tipo de estructura. 

 
� Especialización de la actividad y de los centros de responsabilidad, un mayor 

peso en factores de carácter estratégico como planes, presupuestos, proyectos, 

etc. 

 

Según Jordán (1997), "el Control de Gestión pasa por distintas fases en su aplicación, 

en dependencia de las características de cada organización y los objetivos propuestos 

por éstas." 

 

Fase 0: Situación inicial 

          Contabilidad General, producida anualmente con orientación fiscal. Retrasos 

de seis meses desde el cierre del ejercicio. Documentos de gestión puntuales. No 

existe la contabilidad de gestión. 

 

1. Pedidos clientes. 
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2. Cifras de ventas. 

 
3. Tesorería a corto plazo. 

 
4. Sistemas de evaluación estáticos e informales de los resultados. 

(www.estrategiasempresa.blogspot.com.es/2011) 

 

Fase 1: Acciones simultaneadas 

          Se mejora en algo lo existente. Contabilidad operativa. Creación de un cuadro 

de mando mínimo basado en indicadores financieros y de la organización 

(periodicidad: un mes). 

 

Puesta en marcha de una Contabilidad más orientada a la gestión. Obtención mensual 

de resultados (semestral, trimestral y por último mensual). 

 

Ésta puesta en marcha supone la de una organización administrativa de cierto nivel. 

(www.monografias.com) 

 

Fase 2: Acciones simultaneadas 

          Creación y puesta en marcha de una Contabilidad Analítica, lo que supone la 

identificación y formalización de Centros de Responsabilidad a la vez que la 

consideración de los Factores Críticos del Éxito del negocio. 

Enriquecimiento del Cuadro de Mando: 

� Se dispone de datos contables de mayor calidad. 

 

� Resultados analíticos. 

 
� Indicadores NO financieros de los Centros de Responsabilidad. 
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� Paso del seguimiento estático al dinámico. 

 
Fase 3: Puesta en marcha de previsiones a corto plazo 

 

• Presupuestos anuales por meses. 

 

• Estados Financieros anuales previsionales. 

 

• Integración en el Cuadro de Mandos de los presupuestos y análisis de 

desviaciones. Utilización del Cuadro de Mando como detector de 

desviaciones. Sistema de presupuestos más desagregados. 

 

Fase 4: Acciones simultaneadas 

 

• Elaboración de un plan estratégico "deslizante", esencialmente financiero, 

por centros de responsabilidad. 

 

• Integración del presupuesto a un año en el plan estratégico, como primer 

año del plan. 

 

• Asociación del corto y mediano plazo en un horizonte más amplio. 

 
 

Fase 5: Extensión del proceso presupuestario a dos o tres años 

 

• El plan operativo se alarga: menos de tres años y mayor de uno. Existen 

planes de acción con su traducción a términos financieros. 

 

Fase 6: Concordancia en el tiempo de los elementos siguientes 

 

� Plan estratégico mayor de 5 años. 

 

� Plan operativo mayor de 1 año y menor de 3. 

Presupuesto: 1 año. 
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          Seguimiento de resultados presupuestario como proceso de aprendizaje. 

Integración del seguimiento de resultados al proceso provisional. Cierta 

flexibilidad en las fechas de elaboración de planes. 

 

Fase 7: Integración formal. 

 

          Integración formal de los resultados presentes en la definición de los planes 

de acción a mediano y largo plazo (desaparición eventual de la noción de 

presupuesto anual). 

 

Consolidación de los Centros de Responsabilidad tanto en el aspecto de resultados 

(contables o no) como en el de previsiones a corto plazo. 

 

Fase 8: Delegación de responsabilidades de gestión. 

          Utilización de un sistema de seguimiento provisional integrado bajo el 

aspecto de delegación de responsabilidades de gestión. Cambio de orientación en 

los criterios de resultados. 

 

Es necesario destacar que no todas las organizaciones deben estar en la fase más 

alta e incluso no tienen necesidad de encontrarse en las de mayor nivel. Todo 

depende de las características de la organización en específico. 

 

Una organización con determinado grado de centralización, de producción única, 

y estable en cuanto a su cuota de mercado, de pequeño tamaño y con criterios de 

supervivencia, no tendrá las mismas necesidades de control que una muy 

descentralizada, de mediano o gran tamaño, con una amplia variedad en su 

producción y muchos competidores, gran diversidad en su estructura, un entorno 

turbulento, y con criterios de maximizar beneficios. 
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Esta clasificación posee una notable importancia metodológica, ya que permite 

organizar el trabajo analítico a la hora de diagnosticar cual es la situación actual 

de los sistemas de control de gestión en las organizaciones y establecer cuáles 

serán las principales acciones que de forma inmediata podrán poner a las 

organizaciones en posibilidades de avanzar a estadios superiores en la ejecución 

de la función de control con mayores niveles de eficiencia y eficacia. 

(www.monografias.com) 

 

1.5.1 Plan Estratégico 

         El plan estratégico es un documento formal en el que se intenta plasmar, por 
parte de los responsables de una compañía (directivos, gerentes, empresarios...) cual 
será la estrategia de la misma durante un período de tiempo, generalmente de 3 a 5 
años. (www.cecier.es/consultoria) 

 

El plan estratégico es cuantitativo: porque establece las cifras que debe alcanzar la 

compañía. 

 

• Manifiesto: describe el modo de conseguirlas, perfilando la estrategia a seguir, y 

 

• Temporal: indica los plazos de los que dispone la compañía para alcanzar esas 

cifras. 

 

1.5.1.1 El plan estratégico recoge tres puntos principales 

1.5.1.1.1 Objetivos: Un objetivo es un hecho que no depende directamente de la 
compañía, y que está formado por la ecuación: cantidad a alcanzar + 
plazo para conseguirlo. El verbo asociado a un objetivo es siempre 
conseguir: 

 

• Conseguir una facturación de 1.000.000 dólares antes de 

2.010.  
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• Conseguir incrementar la rentabilidad económica un 10% 

durante 2.008.  

 

• Conseguir una cuota de mercado del 40% antes de 

Noviembre de 2.007.  

 

Los objetivos del tipo: "Optimizar los recursos empleados" o "Maximizar el 

beneficio durante este año" no son válidos, ya que no indican una cantidad a alcanzar 

y un plazo para conseguirlo. Tampoco sería correcto el objetivo: "Gastar 10.000 

dólares en renovar el equipamiento informático durante Febrero", ya que eso 

depende directamente de la compañía. 

 

1.5.1.1.2 Políticas: Una política es una conducta que marca la compañía, y que 
sirve para describir su actitud, continuada en el tiempo, a la hora de 
enfrentarse a situaciones de diversa índole. El verbo asociado a una 
política es siempre establecer: 

 

• Establecer una política de cobros a 30 días y de pagos a 90 días.  

 

• Establecer una política de contratación para titulados con al menos 2 

años de experiencia.  

 

• Establecer una política retributiva basada en un 80% de retribución fija y 

20% retribución variable.  

 

Existen muchos parámetros sobre los que se puede establecer la actitud 

de la empresa, como la política de atención al cliente, la política de 

recursos humanos, la política de imagen corporativa, la política de 

reparto de dividendos. 
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1.5.1.1.3 Acciones: Una acción es un hecho que depende directamente de la 
compañía, y que generalmente se lleva a cabo para facilitar la 
consecución de los objetivos, fomentar el respeto a las políticas 
impuestas, o vertebrar la estrategia global de la empresa. El verbo 
asociado a una acción es siempre realizar: 

 

• Asistir a los principales congresos del sector para mejorar la formación 

interna.  

 

• Lanzar una campaña de publicidad en televisión y periódicos para 

promocionar el nuevo producto.  

 

• Elaborar un manual de procedimientos interno que agilice la 

incorporación de nuevos miembros.  

 

Las acciones se suelen agrupar de tal manera que sea sencillo identificar su origen y, 

a su vez, su finalidad. Así se pueden clasificar como dependientes de un objetivo 

estratégico, de una política de empresa o simplemente como acciones puntuales. En 

la práctica, el plan estratégico se suele sintetizar en un documento escrito 

(generalmente de menos de 20 páginas), concretando así las líneas estratégicas 

generales a seguir por la compañía. (www.manualesydefiniciones.blogspot.com/2007/04) 

 

1.5.1.2 Etapas de un Plan Estratégico 

Etapa 1: Análisis de la situación 

          Permite conocer la realidad en la cual opera la organización, en como se esta 

manejando en el medio competitivo. 

 

Etapa 2: Diagnóstico de la situación 

          Se identifican las condiciones actuales que se desempeña en la organización, 

para ello es necesaria la actual situación (tanto dentro como fuera de la empresa). 
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Etapa 3: Declaración de objetivos estratégicos 

          Los Objetivos estratégicos son los puntos futuros debidamente cuantificables, 

medibles y reales; puestos que luego han de ser medidos. 

 

Etapa 4: Estrategias corporativas 

          Las estrategias corporativas responden a la necesidad de las empresas e 

instituciones para responder a las necesidades del mercado (interno y externo), para 

poder "jugar" adecuadamente, mediante "fichas" y "jugadas" correctas, en los 

tiempos y condiciones correctas. 

 

Etapa 5: Planes de actuación 

          La pauta o plan que integra los objetivos, las políticas y la secuencia de 

acciones principales de una organización en todo coherente. 

 

Etapa 6: Seguimiento 

          El Seguimiento permite "controlar" la evolución de la aplicación de las 

estrategias corporativas en las Empresas u organizaciones; es decir, el seguimiento 

permite conocer la manera en que se viene aplicando y desarrollando las estrategias y 

actuaciones de la empresa; para evitar sorpresas finales, que puedan difícilmente ser 

resarcidas. 

 

Etapa 7: Evaluación 

          La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos 

van cumpliendo los objetivos planteados. La evaluación permite hacer un "corte" en 

un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad. Existe para ello 

una amplia variedad de herramientas. Y es posible confundirlo con otros términos 

como el de organizar, elaborar proyecto etc. 
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El plan estratégico describe, por tanto, una manera de conseguir las cualidades 

organizacionales enumeradas en el plan director. No obstante, el plan estratégico no 

suele estar lo suficientemente detallado como para actuar a nivel departamental. Por 

ello, se suele utilizar el plan operativo anual. 

 

La herramienta de Business Intelligence dedicada a la inclusión y seguimiento del 

plan estratégico en una empresa es el Cuadro de Mando Integral o Balanced 

Scorecard. (www.manualesydefiniciones.blogspot.com/2007/04) 

 

1.5.2 Plan Operativo Anual (POA) 

          El plan operativo es un documento oficial en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental) o un fragmento de la 

misma (departamento, sección, delegación, oficina) enumeran los objetivos y las 

directrices que deben marcar el corto plazo. Por ello, un plan operativo se establece 

generalmente con una duración efectiva de un año, lo que hace que también sea 

conocido como plan operativo anual o POA. 

 

El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico y de un plan 

director. Debido a esta circunstancia, el POA debe adaptar los objetivos generales de 

la compañía a cada departamento, y traducir la estrategia global de la misma en el día 

a día de sus trabajadores. 

 

Una de las utilidades fundamentales de establecer un plan operativo radica en que es 

posible, mediante las herramientas de inteligencia de negocio adecuadas, realizar un 

seguimiento exhaustivo del mismo, con el fin de evitar desviaciones en los objetivos. 

En este sentido, las principales herramientas software que ayudan a monitorizar un 

plan estratégico u operativo son el cuadro de mando integral, los sistemas de 

información ejecutiva, y los sistemas de soporte a la decisión. 
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Por tanto, es común en un plan operativo anual disponer, para cada mes (desde enero 

a diciembre), de un valor POA de cada objetivo. A medida que va avanzando el año 

es posible fijar el valor real que se ha alcanzado y, por tanto, hallar posibles errores o 

desviaciones en el plan. 

 

Ejemplo del Plan Operativo Anual (POA) 

 

Figura 1.2 Plan Operativo Anual (POA) 

Fuente: (www.docstoc.com/docs/18428859/PLAN-OPERATIVO-ANUAL-CORRESPONDIENTE-AL-

A%C3%91O-2009---2010) 

 

 

 

 



 

36 
 

1.6 Sistema de Control de Gestión con la organización 

1.6.1 Balance ScoreCard o Cuadro de Mando 

          La metodología Balance ScoreCard fue desarrollada por los académicos 

KAPLAN y NORTON de la Universidad de Harvard que consiste en organizar, 

difundir y controlar la ejecución de la estrategia de las organizaciones. 

 

• El propósito fundamental del BSC es el de que una organización cuente 

con una estructura lógica de objetivos prioritarios claramente identificados 

e interrelacionados, dotados de indicadores óptimos que faciliten su 

ejecución, seguimiento, control y toma de decisiones oportuna. 

 

 

Balance Scorecard 

          Es una herramienta que mide el desempeño corporativo y constituye el medio 

más efectivo para enlazar la planificación y la estrategia a cuatro medidas de 

desempeño, que son: 

1. Resultados Financieros. 

 

2. Satisfacción de clientes. 

 
3. Operación Interna (procesos). 

 
4. Creatividad, innovación, desarrollo y satisfacción de los empleados. 

(www.esscribd.com/doc/109428637) 

 

BSC: Sistema Gerencial Estratégico 

 

1. Perspectiva Financiera: Esta perspectiva está particularmente centrada en la 

creación de valor, incluye las prioridades de crecimiento, productividad y 

rentabilidad. Es una perspectiva de resultados. 
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2. Perspectiva del Cliente: En esta perspectiva se responde a las expectativas 

de los clientes. La satisfacción de clientes estará supervisada a la propuesta de 

valor que la organización les plantee. 

 

3. Perspectiva Interna: En esta perspectiva, se identifican los objetivos e 

indicadores estratégicos asociados a los procesos clave de la organización, de 

cuyo éxito depende la satisfacción de las expectativas de clientes y 

accionistas. 

 
4. Perspectiva de Desarrollo Humano y Tecnología: Esta perspectiva se 

refiere a los objetivos e indicadores que sirven como plataforma o motor del 

desempeño futuro de la organización, se centra en el desarrollo del RRHH y 

la dotación de herramientas adecuadas, reflejen su capacidad para adaptarse a 

nuevas realidades, cambiar y mejorar. 

 

          El Cuadro de Mando o Balanced Scorecard o Tablero de Comando es un 

método de obtención y clasificación de información que generan los sistemas control 

de gestión. Se desarrolla desde la base hasta los niveles más altos de dirección. 

Todos los departamentos tributan el comportamiento de sus indicadores en tableros 

de mando particulares, estos recorren y se adaptan a la necesidad de información de 

los distintos niveles superiores hasta llegar a un punto (persona) encargado de 

clasificar toda la información en dependencia de las necesidades de información de 

la alta dirección para la toma de decisiones. El propósito será centrarse en una 

jerarquía organizacional muy concreta. Dicha jerarquía, será la base de lo que se 

analizará como Pirámide de Cuadro de Mando.  
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Figura 1.1 Cuadro de Mando Integral 

Fuente: (Kaplan, Robert – Norton, David – Como utilizar el Cuadro de Mando Integral – Gestión 2000 – 2001) 

 

Las etapas de ejecución y control, pero ya en este caso con un ámbito temporal no 

superior al año, serán desempeñadas por los niveles medios e inferiores de la 

pirámide. En este caso, direcciones y subdirecciones funcionales. 

 

Algunas de las ventajas que ofrece esta herramienta son: 

o Facilitar el proceso de toma de decisiones. 

 

o Instrumento de acción a corto y largo plazo, de implantación rápida. 

 
o Incluye tanto variables cuantitativas, monetarias y no monetarias, como 

cualitativas. 

 
o Conjuga las orientaciones operativas y estratégicas. 
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o Proporciona información normalizada y sistematizada, en tiempo oportuno y 

con la periodicidad adecuada. 

 

Dos de las principales dificultades de este método radican en que: 

� Se necesita cierta preparación en los encargados de la entrada y 

procesamiento de la información. 

 

� Es imprescindible la existencia de sistema de red automatizada local o de 

Internet, para el tránsito de la información por los distintos niveles de 

decisión. 

 
� Estas limitantes, una vez resueltas, garantizan que la información llegue a la 

dirección en el momento de ocurrir y actuar de forma inmediata ante una 

desviación determinada. 

 

 Este mecanismo de información (a corto plazo) permite además obtener información 

del entorno y adaptar el funcionamiento de la organización a los cambios ocurridos. 

 

El Cuadro de Mando a largo plazo (estratégico), está orientado en gran medida hacia 

los niveles directivos de mayor responsabilidad, marcado por la estrategia llevada a 

cabo en la organización y sobre todo inmerso en la gestión global desarrollada por el 

centro. 

 

Generalmente, el cuadro de mando estratégico, permite acompañar la puesta en 

práctica de las diversas estrategias de la organización, siguiendo su impacto sobre los 

resultados globales. 

 

Hay que destacar tres características fundamentales de los Cuadros de Mando de 

gestión: 
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� La naturaleza de las informaciones recogidas en él. 

 

� La rapidez de ascenso de la información entre los distintos niveles de 

responsabilidad. 

 
� La selección de los indicadores necesarios para la toma de decisiones, sobre 

todo en el menor número posible. 

 

Lo más importante es establecer un sistema de señales en forma de cuadro de mando 

que indique la variación de las magnitudes verdaderamente importantes que se busca 

vigilar, detectar las deficiencias de gestión que se están llevando a cabo, o de forma 

positiva, aquellos aspectos que se están gestionando bien y que hay que reforzar. Es 

una herramienta de ayuda a la gestión. En sí mismo no es un objetivo, sino un 

elemento que ha de estar orientado hacia la acción. 

 

El Cuadro de Mando tiende especialmente hacia cinco ideas básicas: 

1. El apoyo constante en el proceso de toma de decisiones. 

 

2. Claridad y eficiencia en su concepción y utilización. 

 
3. Posibilidad de adaptación sucesiva al entorno. 

 
4. Máxima viabilidad posible a la hora de tener en cuenta las variables de carácter 

cualitativo y sobre todo. 

 
5. Ser un elemento de estímulo constante a todos los niveles. 

 

Así la Organización se ve obligada a adaptarse a las diversas situaciones que se le 

presentan, y es por lo que debe ir adaptando las herramientas con las que puede 

contar en Contabilidad de Gestión, o por el contrario, proveerse de nuevas que se 

ajusten lo mejor posible a las necesidades y prioridades de cada momento. 
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Un aspecto, que por ser mencionado de último no deja de tener importancia, o más 

bien, es el corazón de los cuadros de mando, es el Controller o el Contralor de 

gestión. 

 

El Controller es una "persona", que por sus características debe ser (después de la 

dirección) quién mejor conozca e intérprete los valores y elementos de la 

organización. Su función es la de seleccionar y jerarquizar la información que 

recibirá la dirección para la toma de decisiones de gestión. 

 

El Controller tendrá acceso a toda la información del sistema a través del Cuadro de 

mando y la procesará para emitir a la dirección la necesaria y suficiente para brindar 

un diagnóstico adecuado y completo de la situación de la organización en un 

momento dado. Debe ser además, la persona que mejor conozca la fuente de 

obtención de cada elemento de la información. 

 

Todos estos mecanismos garantizan que el sistema de control esté a la altura de 

poder, con su ejecución, detectar y actuar en consecuencia y con elementos 

suficientes de conocimiento del entorno, aspectos técnicos del proceso, 

comportamiento de otros indicadores y departamentos, etc. ante cualquier desviación 

producida. (AMAT, El Control de Gestion, 2000) 

 

Principios del Cuadro de Mando 

Es una herramienta de administración de empresas que muestra continuamente 

cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el plan 

estratégico. También es una herramienta que ayuda a la compañía a expresar los 

objetivos e iniciativas necesarias con el fin de cumplir con la estrategia planteada y 

para medir las actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia 

mirando el desempeño del negocio por parte del gerente. 
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1. Instaurar el cambio a través del liderazgo efectivo 

 

2. Llevar la estrategia hacia la aplicación operativa 

 
3. Alinear a toda la organización hacia la estrategia 

 
4. Lograr que la estrategia sea el objetivo de todos y de todos los días 

 
5. Hacer de la estrategia un proceso continuo 

 

SGE: Beneficios para la Organización 

Genera un claro modelo de negocio fundamentado en una estrategia estructurada 

detalladamente y entendida por todos los funcionarios. 

 

� Pleno conocimiento de lo que son y a donde van, con lo que se podrá dirigir 

nuestras funciones y evaluar nuestros resultados. 

 

� Comunicación clara de las estrategias, lo que garantiza que se consideren 

planamente a todos los funcionarios y su papel fundamental en la 

organización, logrando una integración total hacia el cumplimiento de 

nuestros objetivos y metas. 

 
� Cada funcionario sabe qué resultados se esperan de él y como dichos 

resultados impactan en el desempeño de su área y de la organización en su 

conjunto. 

 
� Genera una actitud proactiva. 

 
� Tener información actualizada al instante. 

 
� Se alcanzan los objetivos organizacionales minimizados el desgaste diario. 

 
� Contar con un sistema preventivo que evita que algún inconveniente se 

convierta en un problema, a costoso de resolver. 
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� Evaluar la efectividad de las acciones a realizar y controlar la productividad 

de todas las aéreas de la industria. 

 

� Construir un pensamiento estratégico para  los miembros de la organización. 

 
� Mejora los resultados financieros a través de la eficiente y efectiva ejecución 

de la estrategia. 

 

� En definitiva contribuye a maximizar la rentabilidad y a la creación de valor 

en el tiempo. 

 
 

1.7 Valor Agregado – Cadena de Valor 

La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter que 

permite realizar un análisis interno de una empresa, a través de su desagregación en 

sus principales actividades generadoras de valor. 

 

Se denomina cadena de valor, pues considera a las principales actividades de una 

empresa como los eslabones de una cadena de actividades (las cuales forman un 

proceso básicamente compuesto por el diseño, producción, promoción, venta y 

distribución del producto), las cuales van añadiendo valor al producto a medida que 

éste pasa por cada una de éstas. 

 

Esta herramienta divide las actividades generadoras de valor de una empresa en dos: 

las actividades primarias o de línea y las actividades de apoyo o de soporte: 

 

Actividades primarias o de línea 

Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con la producción y 

comercialización del producto: 
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• Logística interior (de entrada): actividades relacionadas con la recepción, 

almacenaje y distribución de los insumos necesarios para fabricar el producto. 

Operaciones: actividades relacionadas con la transformación de los insumos 

en el producto final. 

 

• Logística exterior (de salida): actividades relacionadas con el 

almacenamiento del producto terminado, y la distribución de éste hacia el 

consumidor. 

 

• Mercadotecnia y ventas: actividades relacionadas con el acto de dar a 

conocer, promocionar y vender el producto. 

 

• Servicios: actividades relacionadas con la provisión de servicios 

complementarios al producto tales como la instalación, reparación, 

mantenimiento. 

 
 
Actividades de apoyo o de soporte 

Son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no están 

directamente relacionadas con la producción y comercialización de éste, sino que 

más bien sirven de apoyo a las actividades primarias: 

 

� Infraestructura de la empresa: actividades que prestan apoyo a toda la 

empresa, tales como la planeación, las finanzas, la contabilidad. 

 

� Gestión de recursos humanos: actividades relacionadas con la búsqueda, 

contratación, entrenamiento y desarrollo del personal. 

 
� Desarrollo de la tecnología: actividades relacionadas con la investigación y 

desarrollo de la tecnología necesaria para apoyar las demás actividades. 

 
� Aprovisionamiento: actividades relacionadas con el proceso de compras. 
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El desagregar una empresa en estas actividades permite realizar un mejor análisis 

interno de ésta, permitiendo, sobre todo, identificar fuentes existentes y potenciales 

de ventajas competitivas, y comprender mejor el comportamiento de los costos. Y, de 

ese modo, potenciar o aprovechar dichas ventajas competitivas, y hallar formas de 

minimizar dichos costos. 

 

En general, el objetivo de la herramienta de la cadena de valor es procurar generar el 

mayor valor posible en cada una de las actividades desagregadas, y al mismo tiempo 

procurar minimizar los costos en cada una de éstas; buscando, de ese modo, obtener 

el mayor margen de utilidad posible. 

 

1.8 Inventarios y Propiedad Planta y Equipo 
 

1.8.1 NIC 2  Inventarios 
 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un 

tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es  la cantidad de costo que 

debe reconocerse como un activo, y este puede ser diferido hasta que los ingresos 

correspondientes sean reconocidos.  Esta Norma suministra una guía práctica para la 

determinación de ese costo, así como el subsiguiente reconocimiento como un gasto 

del período, incluyendo también cualquier deterioro  que rebaje el importe en libros 

al valor neto realizable.  También suministra directrices sobre las fórmulas del costo 

que se usan al atribuir costos a los inventarios.  

 

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

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

de la operación menos los costos estimados el terminar su producción y los 

elementos necesarios para llevar a cabo la venta.  
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El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición 

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

condición y ubicación actuales.  

 

El costo de los inventarios será asignado siguiendo el método de primera entrada 

primera salida (FIFO) o el coste medio ponderado.  La entidad utilizará la misma 

fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso 

similares.  Los inventarios por su naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la 

utilización de fórmulas de costo  también diferentes.  El costo de los inventarios de 

productos que no son habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes 

y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se determinará a 

través de la identificación específica de sus costos individuales.  

 

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se 

reconocerá como gasto del período en el que se reconozcan los  correspondientes 

ingresos de operación.  El importe de cualquier disminución de valor, hasta alcanzar 

el valor neto realizable, así como todas las demás pérdidas en los inventarios, será 

reconocido como gasto en el período en que ocurra la disminución o la pérdida.  El 

importe de cualquier reversión de la disminución de valor que resulte de un 

incremento en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor 

de los inventarios, que hayan sido reconocidos como gasto, en el período en que la 

recuperación del valor tenga lugar. 

 

1.8.1.1 Fórmulas de Cálculo del Costo 
 

Costo Específico: Por las características de ciertos artículos, en algunas empresas es 

factible que se identifique específicamente con su costo de adquisición o producción. 

 

Ejemplo: 

Se ha estimado que el costo de mantenimiento fluctúa entre 10 y 25% del valor de 

los propios inventarios, dependiendo de la rama industrial de que se trate y de las 
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condiciones de la empresa. Este costo incluye renglones como intereses sobre capital 

invertido, equipo de almacenaje, espacio sobre bodegas, seguros, etc. (GARCIA 

COLIN, 2007) 

 

Costo Promedio: La forma de determinar estos costos es sobre la base de dividir el 

importe ($) acumulado de los inventarios, entre el número (unid.) de artículos 

producidos o adquiridos. 

 

 

El Método “Fifo o Peps”: 

Primeros en entrar, primeros en salir. Significa que las mercaderías que ingresan 

primero son las primeras que tienen que salir. La fórmula FIFO, asume que los 

productos en inventarios comprados o producidos antes, serán vendidos en primer 

lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en la existencia final serán 

los producidos o comprados más recientemente.  
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Ejemplo: 
 
 
 

EJERCICIO DEMOSTRATIVO  DEL SISTEMA DE CONTROL PERM ANENTE DE INVENTARIOS,  VALORACIÓN POR FIFO Y 
PROMEDIO 

TARJETAS KARDEX 

Computadoras HP FIFO 

FECHA DETALLE   ENTRADAS     SALIDAS     EXISTENCIAS    

    CAN. V. UNIT V. TOTAL CAN. V. UNIT V. TOTAL CAN.  V. UNIT V. TOTAL 

05-dic Inv. Inicial 300         750,00         225.000,00           300          750,00          225.000,00      

05-dic Venta       140             750,00           105.000,00      140          750,00          105.000,00      

                160          750,00          120.000,00      

13-dic Compra 60         762,00           45.720,00           60          762,00            45.720,00      

17-dic Venta       160             750,00           120.000,00      0          750,00          120.000,00      

          12             762,00               9.144,00      48          762,00            36.576,00      

24-dic Venta       24             762,00             18.288,00      24          762,00            18.288,00      

25-dic Venta       15             762,00             11.430,00      9          762,00              6.858,00      

27-dic Compra 120         601,00           72.120,00           120          601,00            72.120,00      

                      

                    263.862,00                78.978,00      
 
 
 
 
ELABORADO POR: MARIA AUGUSTA GALARZA  
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TARJETAS KARDEX 

Computadoras HP PROMEDIO 

FECHA DETALLE   ENTRADAS     SALIDAS     EXISTENCIAS    

    CAN. V. UNIT V. TOTAL CAN. V. UNIT V. TOTAL CAN.  V. UNIT V. TOTAL 

05-dic Inv. Inicial 300         750,00         225.000,00           300          750,00          225.000,00      

05-dic Venta       140             750,00           105.000,00      140          750,00          105.000,00      

                160          750,00          120.000,00      

13-dic Compra 60         762,00           45.720,00           220          753,27          165.720,00      

17-dic Venta       160             753,27           120.523,64      60          753,27            45.196,36      

          12             753,27               9.039,27      48          753,27            36.157,09      

24-dic Venta       24             753,27             18.078,55      24          753,27            18.078,55      

25-dic Venta       15             753,27             11.299,09      9          753,27              6.779,45      

27-dic Compra 120         601,00           72.120,00           129          611,62            78.899,45      

                      

                    263.940,55            

                   78,55                  (78,55) 

Revalorización de Mercaderías                      78,55    

  Inventario de Mercaderías                        78,55  

 

ELABORADO POR: MARIA AUGUSTA GALARZA 

NIC 2: DEROGA USO MÉTODO LIFO 
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EJERCICIO PRÁCTICO 

Constructora Mendoza Peña SCC 

Libro Diario 

Sistema de Cuenta Multiple 

Fecha Detalle Debe Haber 

1/10/2012 1     

  Caja 

      

4,987.50     

  Ventas   

      

4,987.50   

  V/R para registrar venta s/f 0042     

1/13/2012 2     

  Compras 

    

11,000.00     

  Embalaje en compras 

          

550.00     

  Proveedores   

    

11,550.00   

  V/R para registrar compras s/f 0845     

1/17/2012 3     

  Proveedores 

      

2,100.00     

  Devoluciòn en compras   

      

2,000.00   

  Embalaje en compras   

          

100.00   

  V/R Para registrar devolución con n/c 42     

1/25/2012 4     

  Clientes 

    

13,000.00     

  Ventas   

    

13,000.00   

  V/R para registrar ventas s/f 048     

1/28/2012 5     

  Devoluciòn en ventas 

          

650.00     

  Clientes   

          

650.00   

  V/R para registrar devolución venta n/c 02     

1/31/2012 6     

  Compras 

      

2,134.00     

  Caja   

      

2,134.00   

  V/R para registrar compras s/f 0856     

  TOTAL   34,421.50     34,421.50   
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Constructora Mendoza Peña SCC 

Libro Diario 

Sistema de Inventario Perpetuo 

Mètodo Promedio Ponderado 

    Fecha Detalle Debe Haber 

1/10/2012 1     

  Caja 

      

4,987.50     

  Ventas   

      

4,987.50   

  V/R para registrar venta s/f 0042     

1/10/2012 2     

  Costo de ventas 

      

2,200.00     

           Inv. De mercaderia   

      

2,200.00   

  V/R para registrar venta al costo     

1/13/2012 3     

  Inv. De mercaderia 

    

11,550.00     

  Proveedores   

    

11,550.00   

  V/R para registrar compra s/f 0845     

1/17/2012 4     

  Proveedores 

      

2,100.00     

              Inv. De mercaderia   

      

2,100.00   

  V/R para registrar devolución n/c 042     

1/25/2012 5     

  Clientes 

    

13,000.00     

  Ventas   

    

13,000.00   

  V/R para registrar ventas s/f 048     

1/25/2012 6     

  Costo de ventas 

      

5,400.00     

           Inv. De mercaderia   

      

5,400.00   

  V/R para registrar venta al costo     

1/28/2012 7     

  Ventas  650.00     

  Clientes            650.00   

  V/R para registrar devolución venta n/c 02      
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1/28/2012 8     

  Inv. De mercadería 

          

270.00     

  Costo de ventas   

          

270.00   

  V/R para registrar devolución venta n/c 02     

1/31/2012 9     

  Inv. De mercaderia 

      

2,134.00     

  Caja   

      

2,134.00   

  V/R para registrar compra s/f 0856     

  TOTAL 

    

42,291.50   

    

42,291.50   

        

ELA BORADO POR: MARIA AUGUSTA GALA RZA 
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ELABORADO POR: MARIA AUGUSTA GALARZA 

 

 

Artìculo: A Unidad de medida Codigo

Fecha

Jan-12 Cant. V. unit. Total Cant. V. unit. Total Cant. V. u nit. Total

3 Inv. Inicial 100          20.00       2,000.00       

10 Costo de venta fact. 042 50         20.00     1,000.00  50            20.00       1,000.00       

13 Adquisicion fact. 845 200       42.00     8,400.00  250          37.60       9,400.00       

17 Devolucion compras 50         42.00     2,100.00  200          36.50       7,300.00       

31 Adquisicion fact. 856 50         44.00     2,200.00  250          38.00       9,500.00       

Artìculo: B Unidad de medida Codigo

Fecha

Jan-12 Cant. V. unit. Total Cant. V. unit. Total Cant. V. u nit. Total

3 Inv. Inicial 200          24.00       4,800.00       

10 Costo de venta fact. 042 50         24.00     1,200.00  150          24.00       3,600.00       

13 Adquisicion fact. 845 100       31.50     3,150.00  250          27.00       6,750.00       

25 Costo de venta fact. 048 200       27.00     5,400.00  50            27.00       1,350.00       

28 Devolucion venta 10         27.00     270.00     60            27.00       1,620.00       

Artìculo: A Unidad de medida Codigo

Fecha

Jan-12 Cant. V. unit. Total Cant. V. unit. Total Cant. V. u nit. Total

3 Inv. Inicial 100          20.00       2,000.00       

10 Costo de venta fact. 042 50         20.00     1,000.00  50            20.00       1,000.00       

13 Adquisicion fact. 845 200       42.00     8,400.00  50            20.00       1,000.00       

200          42.00       8,400.00       

17 Devolucion compras 50         42.00     2,100.00  50            20.00       1,000.00       

150          42.00       6,300.00       

31 Adquisicion fact. 856 50         44.00     2,200.00  50            20.00       1,000.00       

150          42.00       6,300.00       

50            44.00       2,200.00       

Artìculo: B Unidad de medida Codigo

Fecha

Jan-12 Cant. V. unit. Total Cant. V. unit. Total Cant. V. u nit. Total

3 Inv. Inicial 200          24.00       4,800.00       

10 Costo de venta fact. 042 50         24.00     1,200.00  150          24.00       3,600.00       

13 Adquisicion fact. 845 100       31.50     3,150.00  150          24.00       3,600.00       

100          31.50       3,150.00       

25 Costo de venta fact. 048 150       42.00     3,600.00  50            31.50       1,575.00       

50         31.50     1,575.00  

28 Adquisicion fact. 856 10         27.00     270.00     60            31.50       1,890.00       

INGRESOS EGRESOS SALDOS
Concepto

Mètodo de valoracion: Promedio Ponderado

Concepto
INGRESOS EGRESOS SALDOS

Mètodo de valoracion: Promedio Ponderado

Concepto
INGRESOS EGRESOS SALDOS

Mètodo de valoracion: FIFO o PEPS

Concepto
INGRESOS EGRESOS SALDOS

Mètodo de valoracion: FIFO o PEPS



 

54 
 

1.8.1.2 Máximos y mínimos 

Esta técnica consiste en establecer niveles Máximos y Mínimos de inventario, 

además de su respectivo periodo fijo de revisión. La cantidad a ordenar corresponde 

a la diferencia entre la Existencia Máxima calculada y las Existencias Actuales de 

inventario. Los pedidos que se efectúen fuera de las fechas establecidas 

de revisión corresponderán a aquellos que busquen reaccionar a una 

fluctuación anormal de la demanda de unidades que haga que los niveles 

de inventario lleguen al límite mínimo antes de la revisión. Numerosos 

sistemas automatizados emplean la técnica de máximos y mínimos 

calculando puntos de revisión y solicitando automáticamente órdenes de compra con 

sus respectivas cantidades a solicitar. 

 

Teniendo en cuenta que: 

Pp: Punto de pedido 

Tr:  Tiempo de reposición de inventario (en días) 

Cp: Consumo medio diario 

Cmx: Consumo máximo diario 

Cmn: Consumo mínimo diario 

Emx: Existencia máxima 

Emn: Existencia mínima (Inventario de seguridad)   

CP: Cantidad de pedido 

E: Existencia actual 

 

Las fórmulas matemáticas utilizadas en la técnica son: 

Emn:Cmn * Tr; 

Pp:  (Cp * Tr) + Emn 

Emx: (Cmx * Tr) + Emn; 

CP:Emx– E 
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Ejemplo de Aplicación de Máximos y Mínimos 

El Mini Market "The CAT" ubicado en frente al más grande complejo deportivo de 

la ciudad, desea calcular los niveles óptimos de inventario de la bebida energética 

Nitro Drink. El camión de suministro de la bebida visita el Mini Market cada 6 días.  

 

Las estadísticas de venta de la bebida nos dicen que el día de mayor consumo fue de 

135 cajas; el día de menor consumo fue de 62 cajas; y la venta promedio es de 87 

cajas. En el momento de considerar lo anterior en la bodega del Market se 

encontraban 260 cajas de la bebida. Por ende: 

 

Emn = (62 cajas/día * 6 días) = 372 cajas 

Emx = (135 cajas/día * 6 días) + 372 cajas = 1182 cajas 

Pp = (87 cajas/día * 6 días) + 372 cajas = 894 cajas 

CP = (1182 - 260) = 922 cajas 

 

Lo cual indica que el punto en el cual se debe emitir una orden de pedido 

corresponde al punto en el cual el inventario de la bebida alcance un mínimo de 894 

cajas (lo cual corresponde a asegurar la satisfacción de la demanda durante los 6 días 

que tarda en arribar el camión + la cantidad de seguridad). 

 

En cuanto a la cantidad de pedido esta debe recalcularse al alcanzar el Punto de 

pedido (Pp) teniendo en cuenta que puede variar dependiendo de la existencias en 

bodega al momento de emitir la orden. 
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1.8.1.3 Inventarios Físicos 

Sea cual sea el sistema que se utilice para el manejo de los inventarios, existen 

divergencias entre las cantidades físicas (reales) y las cantidades indicadas por el 

Kàrdex o el sistema computarizado. Con el objetivo de mitigar esto, es necesario 

efectuar inventarios físicos. Los inventarios físicos suelen efectuarse periódicamente, 

casi siempre coincidiendo con el cierre del periodo fiscal de la organización, para 

efecto del balance contable. 

 

Existen dos tipos de inventarios físicos: 

Inventarios físicos puntuales: Son aquellos realizados al menos una vez cada año, y 

por su dimensión y grado de certeza usualmente se hace necesario restringir la 

actividad normal del almacén. En este caso se efectúa un conteo ítem por ítem, luego 

se compara contra lo indicado por el Kàrdex. Las diferencias son sometidas a un 

análisis posterior. 

 

Inventarios físicos permanentes, continuos o cíclicos: Estos se efectúan en lo corrido 

del año sobre cantidades pequeñas de producto, o sobre productos específicos. El 

objetivo de este inventario es el repartir la carga de trabajo de manera más uniforme, 

permitiendo así disponer de información más precisa sobre las existencias. 

 

Los beneficios de un inventario físico son: 

Permite verificar la diferencia entre las existencias contenidas en los sistemas de 

información y las existencias reales. Permite verificar la diferencia entre las 

existencias físicas contables, en valores monetarios. 

 

Proporciona aproximaciones del valor total de las existencias, para efectos de 

balances. 
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1.8.2 NIC 16  Propiedad, Planta y Equipo 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta 

y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la 

información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y 

equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión.   

 

Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de  propiedades, 

planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su  importe 

en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben 

reconocerse con relación a los mismos.  

 

 Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que:  

a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios,  para arrendarlos a terceros o propósitos administrativos; y  

 

b) se esperan usar durante más de un período.  

 

 Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo si:   

a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo; y  

 

b) el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad.  

 

 Medición en el reconocimiento: Un elemento de propiedades, planta y equipo, que 

cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se medirá por su costo.   

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente al 

efectivo en la fecha de reconocimiento.   Si el pago se aplaza más allá de los 

términos normales de crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el 
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total de los pagos se reconocerá como intereses a lo largo  del período del crédito a 

menos que  tales intereses se capitalicen de acuerdo con la:  

 

NIC 23: El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende:   

a) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 

impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, 

después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio;  

 

b) todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo  en el 

lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 

prevista por la gerencia;  

 
c) la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, 

así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando 

constituyan obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de 

utilizar el elemento durante un determinado período, con propósitos distintos 

del de la producción de inventarios durante tal período. 

 

Medición después del reconocimiento: La entidad elegirá como política contable el 

modelo del costo o el modelo de revaluación, y aplicará esa política a todos los 

elementos que compongan una clase de propiedades, planta y equipo.   

 

Modelo de costo: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento 

de propiedades, planta y equipo se contabilizará por su costo menos la depreciación 

acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.  

 

Modelo de revaluación: Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un 

elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con 

fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el 

momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe 
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acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido.  Las 

revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en 

libros,  en todo momento, no difiera  significativamente del que podría determinarse 

utilizando el valor razonable al final del período sobre el que se informa.  Si se 

incrementa el importe en libros de un activo  como consecuencia de una revaluación, 

este aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en 

el patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit de revaluación. Sin embargo, el 

incremento se reconocerá en el resultado del período en la medida en que sea una 

reversión de un decremento por una revaluación del mismo activo reconocido 

anteriormente en el resultado del período. Cuando se reduzca el importe en libros de 

un  activo como consecuencia de una revaluación, tal disminución se reconocerá en 

el resultado del período. Sin embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado 

integral en la medida en que existiera  saldo acreedor en el superávit de revaluación 

en relación con ese activo.  

 

Asientos Tipo para el Registro Contable de Propiedad, Planta y Equipo 

 

FECHA CÒDIGO DETALLE DEBE HABER 
    X     
  121 Propiedad, planta y equipo 35.000,00   
   1221 IVA en compras 4.200,00   
  1112                           Bancos   7.770,00 
  2107                           Documentos por pagar   11.655,00 
  2101                           Cuentas por pagar   19.425,00 
  2103                           IRF por pagar   350,00 
    V/R por compra de activo fijo     
          
    X     
  7206 Gasto depre. De propiedad, planta y equipo 5.022,50   
  1212-D                           Depre. Acum. PPE.   5.022,50 
    V/R por ajuste a la fecha     
          
    X     
  121 Propiedad Planta y Equipo 8.500,00   
  1212-D  Dep. Acum. P.P.E.    5.022,50 
  3306  Superávit de capital por revaluación P.P.E.   3.477,50 

    V/R para registrar la revaluación  a PPE.     
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1.8.2.1 Depreciación 
 

Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su 

vida útil. Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades,  

planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del  

elemento. 

 

Importe depreciable: es el costo de un activo, o el importe que lo haya sustituido, 

menos su valor residual. Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento 

de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo 

total del elemento.  El cargo por depreciación de cada período se reconocerá en el 

resultado del período, salvo que se haya incluido en el importe en  libros de otro 

activo.  El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con arreglo al cual se 

espera que sean consumidos, por parte de la entidad, los beneficios económicos 

futuros del activo. 

 

1.8.2.1.2 Método de Depreciación 

 

El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término 

de cada período anual y, si hubiera habido un cambio significativo en el patrón 

esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo, se 

cambiará para reflejar el nuevo patrón. Dicho cambio se contabilizará como un 

cambio en una estimación contable.  Pueden utilizarse diversos métodos de 

depreciación para distribuir el importe depreciable de un activo de forma sistemática 

a lo largo de su vida útil.  

 

 

Método Directo 

La cantidad depreciable se asigna sobre una base de línea recta, esto es, una cantidad 

igual es asignada a cada año de vida útil. Si un activo se revalúa o es mejorado 

sustancialmente, entonces el nuevo monto depreciable se asignará igualmente sobre 

la vida útil restante, posiblemente extendida. 
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Ejemplo del Método Directo 

Utilizando el método directo, calcular el valor anual de la depreciación con los 

siguientes datos. 

Costo $12,000 

Vida útil 4 años 

Valor de desecho $2,000 

Valor anual =  ($12,000 - $2,000)/4 

 =  $2,500 

Este es sin lugar a dudas el método más común. Es el más fácil de aplicar, y también 

la preparación de cuentas periódicas (por ejemplo, mensual) con fines internos se 

facilita. Este método asume, los límites de importancia, que el activo es igualmente 

útil, o beneficioso, cada año. 

 

Método de la Suma de Dígitos 

El método de suma de los números dígitos es otro ejemplo de un método acelerado 

de depreciación. Se basa en una "regla del pulgar" conveniente y produce un patrón 

del gasto de amortización algo semejante al método de reducción del saldo. 

 

Utilizando las cifras anteriores, se da los 4 años ponderados de 4, 3, 2, y 1, 

respectivamente, y sumamos las ponderaciones totales. En términos generales 

asignamos a n las ponderaciones de años de n,n1,..., 1, respectivamente, y suma de 

las ponderaciones totales, la suma es n(n + 1)/2 La cantidad depreciable entonces es 

asignada sobre los años en la proporción de que cada ponderación de años aporta al 

total. 
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Ejemplo del Método de la Suma de Dígitos 

Utilizando los datos en de los ejemplos previos, se tienen las siguientes cifras: 

4 + 3 + 2 + 1 = 10 (la "suma" de los "dígitos") 

Valor depreciable = $12,000 - $2,000 = $10,000 

Los gastos de amortización son: 

Año 1 4/10 X 10.000 = $4,000 

 2 3/10 X 10.000  = $3,000 

 3 2/10 X 10.000 = $2,000 

 4 1/10 X 10.000 = $1,000 

 

Esto da cifras del valor en libros en el balance de $8,000. $5,000, $3,000, y $2,000 

para el cierre del ejercicio 14, respectivamente. 

  

Método del Rendimiento o Uso 

El método del rendimiento o del uso es especialmente conveniente para los activos 

donde la tasa de uso o la tasa de rendimiento se pueden medir fácilmente. Por 

ejemplo, un automóvil quizás se considere que tiene una vida de 100.000 millas, 

antes que una vida de 4 años. La cantidad depreciable entonces puede ser asignada a 

cada año en proporción al registro del millaje, por ejemplo, si 30.000 millas se 

cubren en el año 1, entonces 3/10 de la cantidad depreciable se cargará en el año 1. 

La vida de una máquina se podría definir en términos de horas de máquina. El costo 

anual entonces sería: 

 

Valor depreciable x  Horas máquina utilizadas en el año        .                                                          
Total estimado de vida en horas máquina 

 

La entidad elegirá el método que más fielmente refleje el patrón esperado de 

consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo.  
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Dicho método se aplicará uniformemente en todos los períodos, a menos que se haya 

producido un cambio en el patrón esperado  de consumo de dichos beneficios 

económicos futuros. 

 

El  valor residual  de un activo: es el importe estimado que la entidad podría 

obtener actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos 

estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las 

demás condiciones esperadas al término de su vida útil.   

 

Para determinar si un elemento de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado 

su valor, la entidad aplicará la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos.  

El importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja 

en cuentas:   

a) por su disposición; o 

  

b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

disposición. 
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES DEL NEGOCIO 

 

2.1 Aspectos Generales del Negocio 

2.1.1 Identificación del Negocio 

En los campos de la Arquitectura e ingeniería, la construcción es el arte o técnica de 

fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio, se denomina 

construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, tener o disponer de un 

proyecto y una planificación predeterminada, la cual se realiza uniendo diversos 

componentes según un orden determinado. Cuando se habla de construcción, se 

refiere a diversas formas y combinaciones de cómo hacer o crear varios tipos de 

estructuras. 

 

La Constructora Mendoza Peña Sociedad Civil y Comercial, se dedica a las 

siguientes actividades: 

1) Importación, exportación, fabricación y comercialización de bienes y 

productos. 

 

2) Importación, exportación, construcción y comercialización de partes y piezas 

en general. 

 
3) Transporte y movilización de bienes y productos. 

 
4) Abrirá centros de acopio y expendio de materiales, insumos, partes y piezas 

importadas, exportadas y fabricadas. 

 
5) El desarrollo de proyectos inmobiliarios, de Ingeniería Civil, Arquitectura e 

Ingeniería Eléctrica. 
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6) El desarrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios, tomando a su cargo el 

ofertar o demandar contratos, actos y operaciones de compra venta, hipoteca, 

anticresis u otros contratos similares de bienes. 

 

2.1.2 Antecedentes del negocio 

La constructora es la iniciativa de un negocio familiar, donde Don Marco Mendoza 

se involucra con sus 2 hijas para dar inicio a la creación de la misma, que lleva el 

nombre Constructora Mendoza Peña SCC, siendo Don Marco el accionista 

mayoritario con el 70% y cada una de sus hijas participa con el 15% de las acciones, 

con la cual desarrollan su primer proyecto base, que es el Centro Comercial River 

Mall ubicado en el Valle de los Chillos. 

 

Con la construcción del centro comercial la Constructora Mendoza Peña SCC se da a 

conocer con varios inversionistas los cuales comienzan a invertir para realizar 

conjuntos habitacionales en el Valle de los Chillos como en la Ciudad de Quito. 

 

2.1.3 Localización del negocio 

La Constructora Mendoza Peña SCC, tiene su domicilio en la ciudad de Sangolqui, 

Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, la constructora podrá abrir sucursales en 

cualquier parte de la República del Ecuador o del Extranjero. 

Su dirección: Av. Luis Cordero # 377 y General Enríquez. 

 

2.1.4 Marco Legal 

2.1.4.1 Constitución: 

La Constructora Mendoza Peña SCC, está constituida el 17 de julio del 2000, se 

conforma por las siguientes personas, señor Marco Danilo Mendoza, Leticia María 

Mendoza Peña y Patricia Viviana Mendoza Peña con una cuantía de $2.000.000,00 

de dólares. 
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En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador se inscribe en el Registro 

Mercantil el 21 de Septiembre del 2000. 

 

La entidad el 1 de Febrero del 2006 decide recapitalizar en $250.000, registrado ante 

el notario del Cantón Rumiñahui, e ingresada en el Registro de la Propiedad el 12 de 

Abril del 2006. 

 

2.1.5 Objetivos 

Objetivo general 

Construir, arrendar y / o vender conjuntos residenciales, centros comerciales en la 

Ciudad de Quito y del Valle de los Chillos de manera que se traiga inversión y 

circulación de efectivo. 

 

Objetivos específicos 

� Posicionar en el mercado, la idea y marcas de negocios comerciales con los 

que cuenta un centro comercial. 

� Ayuda a posicionar los conjuntos habitacionales en un plan de seguridad y 

comodidad a los clientes, cerca de aéreas comerciales. 

� Atraer a los inversionistas para que inviertan en la construcción de 

residencias, centros comerciales a menor costo, en un ambiente natural. 

 

2.1.6 Misión 

Mendoza Peña S.C.C., brinda a sus clientes, amigos, e inversionistas, comodidad, 

seguridad, un variado mix de servicios de calidad, siendo una alternativa para sus 

inversiones en menor tiempo, a menor costo, en un ambiente natural que lo 

diferencia. Para lo cual cuenta con una gran infraestructura, moderna y acogedora 
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generando oportunidades y desarrollo económico en nuestro país, además de 

contribuir con la comunidad. 

 

2.1.7 Visión 

Ser líder en un lapso de 5 a 10 años posicionándose como una constructora amigable, 

de atracción comercial y multitarget, ofreciendo la mejor atención, a un adecuado 

mix de servicios, precios competitivos. A través de sus modernas y funcionales 

instalaciones que brindan seguridad y comodidad a sus clientes, amigos e 

inversionistas, acompañado de un ambiente natural que lo diferencia, logrando un 

noventa por ciento de satisfacción en sus clientes y trabajadores. 

 

2.1.8 Estructura Organizacional 

 

Figura 2. Estructura Organizacional 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORACIÓN:  María Augusta Galarza 
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ORGANIGRAMAS:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 

ELABORACION:  María Augusta Galarza 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 

ELABORACION:  María Augusta Galarza 

 

 

 

Departamento 
Compras

Jose Paredes

Oficial de Compras

David Zambrano

Asistentes de 
compras

Daniela Diaz

Ayudante de 
Compras

Camila Paz

Departamento 
Bodegas

Pablo Rivadeneira

Jefe de Bodega

Julian Lopez

Bodeguero

Luis Iza

Asistente de 
Bodega

Diego Espin
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FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 

ELABORACION:  María Augusta Galarza 

 

 

2.1.9 Principales Funciones 

� Respaldar la construcción del Centro Comercial River Mall. 

� Comercializar los locales del Centro Comercial. 

� Construcción y comercialización del Conjunto Habitacional. 

 

2.2 Análisis situacional del negocio 

Se analizará la situación del negocio de cómo se está manejando ante los 

competidores y las estrategias que se utiliza. 

 

2.2.1 Análisis externo: amenazas y oportunidades 

El análisis externo da a conocer las amenazas y oportunidades que afectan ala 

Constructora Mendoza Peña SCC por parte de los factores que le rodean de 

forma directa en el medio de la construcción. 

 

 

Departamento 
Maquinaria

Franco Perez

Jefe de Maquinaria

Rodolfo Ontaneda

Mantenimiento

Juan Fernandez

Asistente de 
Mantenimiento

Christian Carrion

Operarios

Andres Ormaza
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2.2.1.1 Macro Ambiente 

Aquí intervienen todos los factores externos que están vinculados en la 

construcción. 

 

2.2.1.1.1 Factores Políticos 

El diseño de políticas habitacionales refleja la preocupación del gobierno por el 

problema del déficit de viviendas y la responsabilidad que tiene el estado de 

garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y velar por el bien común, 

tomando en cuenta que la vivienda no solo constituye una necesidad sino un derecho 

de la población.  

 

El estado a través del sistema de Encuestas de Actividad Coyuntural del Banco 

Central investiga el sector de la construcción por lo que está consciente de que la 

construcción es un componente fundamental de toda actividad económica y 

conocedor de que la actividad de la construcción es uno de los principales rubros de 

la producción, por cada dólar que se invierte en la construcción el dinero se mueve 

siete veces, es decir genera siete actividades económicas diferentes. Ha tratado de 

establecer políticas habitacionales que mejoren el desempeño del sector. 

 

Las políticas habitacionales son un factor que modifica principalmente el lineamiento 

de construcción de vivienda definido por el sector público, dichas políticas van 

cambiando dependiendo del gobierno en turno. A pesar de los ofrecimientos en 

campaña en cada período gubernamental no se ha logrado implementar una 

verdadera política que ayude a mejorar el desempeño de la actividad de construcción 

de vivienda, especialmente una política que está orientada hacia los sectores 

económicos más necesitados.  
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Análisis 

El factor político en la Constructora Mendoza Peña SCC, no se encuentra afectado ya 

que su trabajo  y proyectos a futuros los realiza con el sector privado. Cabe recalcar 

que los proyectos para la constructora ha disminuido por la razón que el gobierno 

ofrece casas a las personas por medio del MIDUVI y cumple con sus ofrecimientos, 

esto ocasiona que los conjuntos habitacionales no puedan ser vendidos y muchas de 

las obras queden paralizadas, ya que las personas ven más cómodo invertir por medio 

del MIDUVI para obtener su casa propia. 

 

2.2.1.1.2 Factores Económicos 

Es  importante  el  análisis  de  los  factores  económicos  influyente  en  la 

construcción de vivienda en el Ecuador, para así identificar como ha venido 

desarrollándose el sector. El factor económico que va a ser analizado es;  la  remesas 

de los emigrantes. 

 

1. LAS REMESAS DE LOS EMIGRANTES: 

En el contexto macroeconómico, desde 1999 las remesas de los emigrantes son 

uno de los rubros más importantes de ingreso de divisas al país y constituyen una 

inyección de dinero en forma directa a la economía popular. Por lo que estas  han  

quitado paralelamente  presión  sobre  el Estado  en  cuanto  a  la aplicación de 

programas sociales más intensivos y permanentes, una muestra de ello es el 

poco interés del Estado hacia aplicar verdaderas políticas de vivienda, que 

solucionen el problema habitacional en el Ecuador, que van orientados para el estrato 

social del que la población emigra. 

 

Uno de los sectores crecientes gracias a las remesas de los emigrantes, ha sido la 

construcción. El 6% de las remesas que envían los emigrantes ecuatorianos se destina 

a la compra de la vivienda en su ciudad de origen, ya que muchos de ellos sólo 



 

72 
 

piensan en trabajar unos años para disponer de capital y luego regresar junto a la 

familia. 

 

Al ser Cuenca el mayor beneficiario de las divisas, solamente en el año 2000 en esta 

ciudad, se invirtieron 480 millones de dólares en bienes raíces con dinero que su 

mayoría provenía de estos ingresos. Sin embargo, a pesar de que aumentó la 

construcción, los servicios básicos no mejoraron. Por otro lado, por la  creciente  

demanda  de  materiales  de  construcción,  además  del  entorno internacional en 

cuanto a estos insumos han dado origen a un incremento en los precios.  

 

Los consorcios inmobiliarios prefieren enfocar sus ventas en emigrantes que se 

encuentran en Estados Unidos, ya que afirman que ellos poseen ingresos más 

estables por el tiempo que han permanecido allá, que los que están en España o 

Italia; sin embargo, esto ha comenzado a cambiar en el último tiempo en la medida 

que se va estabilizando la situación  de nuestros compatriotas en Europa por los 

procesos de legalización que se han llevado a cabo en España. 

 

2.2.1.1.3 Factores Sociales 

Para entender la industria de la construcción de vivienda y de los múltiples cambios 

que se han producido en, los últimos años, es preciso identificar el factor social que 

mueven al sector a  la hora de analizar su evolución. 

 

El  factor social determinan las conductas y comportamientos del individuo; en el 

mercado esto se refleja en las aspiraciones del comprador, la búsqueda de una mejor 

calidad de  vida,    las  preferencias  por  determinado  tipo  de  vivienda,  los  lugares 

preferidos para vivir, las preferencias en el perfil de los proyectos, los factores y 

cualidades de la próxima vivienda, cambios en el tamaño de la familia, entre otros,  
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que  definen  y  producen  cambios  que  afectan  al  mercado  de  la construcción de 

vivienda. 

 

Análisis 

El factor social es importante ya que las personas buscan comodidad al momento de 

comprar sus casas, un lugar que se encuentre en la zona urbana, que posea todos los 

servicios generales es por eso que la constructora ofrece su proyecto de construcción 

del conjunto habitacional la pradera donde las personas encuentren su comodidad y 

esté al alcance de su dinero que es un factor necesario e importante. Así como 

también pone al servicio dela comunidad un elegante centro comercial ubicado en el 

Valle de los Chillos para que las personas realicen sus compras y esté al alcance de 

sus manos. 

 

2.2.1.1.4 Factores de Precios e Importaciones Materiales de Construcción 

El INEC desde abril de 1983, mensualmente, calcula los índices de precios de los 

materiales equipo y maquinaria de la construcción; para lo cual investiga 

aproximadamente 6.000 artículos que se utilizan en el sector de la construcción. Para 

la industria de la construcción,  como se explica en el siguiente cuadro, los materiales 

utilizados se dividen en grupos por su importancia; 

 

Clasificación Materiales de Construcción por su Importancia: 

# DESCRIPCIÒN MATERIALES 

1 Componentes principales utilizados en la edificación de 

soluciones habitacionales   de cualquier clase. 

Acero 

Cemento 

Hormigón 

Estructura prefabricada 

2 Componentes no principales son aquellos en los que  el  Madera 
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material,  y  su  utilización  puede  variar dependiendo del 

tipo de construcción. 

Planchas para cubiertas 

Paneles solares 

Tabla aglomerada 

Encofrado con tablero 

metálico 

Piedra, adobe, ladrillo, 

etc. 

3 Ubicación donde se realice la edificación (urbana o rural). Urbana: principales y 

no principales. 

Rural: no principales 

 

Figura 2.1.Clasificación Materiales de Construcción 

FUENTE:  INEC, Encuestas edificaciones de Construcciones.  
ELABORADO POR: María Augusta Galarza 

 
 

El conjunto de ítems seleccionados para la investigación conforman “La canasta de 

los distintos materiales”; cuya forma y estructura varía ocasionalmente, según las 

necesidades detectadas y cambios ocurridos.  

 

Importaciones Materiales de Construcción: 

En una economía pequeña y abierta como la ecuatoriana, muchos de los insumos 

requeridos para la industria de la construcción deben ser importados. Siendo uno de 

los principales insumos en la construcción el acero, y al no ser el Ecuador un 

productor de éste, se ve obligado a la importación del mismo.  

 

Ecuador es un mercado en el que principalmente los productos provenientes de 

China o Colombia tienen una gran acogida, sin embargo, también hay un nicho de 

mercado para los productos de mejor calidad a precios superiores que determinado 

grupo de la población sí puede pagar. En edificaciones enfocadas a  niveles  de  

ingreso  medio  y  medio-bajo  prácticamente  el 95%  de  los componentes son 

productos nacionales o fabricados parcialmente en Ecuador, como hierro 
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transformado, tuberías de agua potable y de aguas servidas.  En los   proyectos   en   

los   cuales   los   acabados   son   importados,   el   costo correspondiente puede 

llegar a incrementar el 30% del costo total de una vivienda para la clase de ingreso 

medio. 

 

Teniendo  en  cuenta  partidas  concretas  como  la  grifería,  los  materiales 

cerámicos y las cerraduras, se pueden obtener varias conclusiones. Por un lado, el 

mercado de la grifería está dominado por los productos chinos y por la marca 

alemana   FV,   que   produce   localmente,   aunque   los   componentes   sean 

importados en su mayoría. Por último, el mercado de las cerraduras para puertas está 

dominado por el producto americano y alemán.  

 

La distribución de estos productos en el mercado ecuatoriano suele ser a través de un 

importador/distribuidor. Estas empresas ofrecen el producto directamente en 

exposición o bien mediante los llamados equipos de proyectos, que son equipos de 

profesionales que tratan de firmar contratos de suministro para la construcción de 

viviendas y proyectos similares.  

 

Hay que destacar especialmente la llamativa llegada del producto chino al mercado 

ecuatoriano, ofreciendo producto de calidad media a precios muy competitivos, lo 

que está provocando una huida de consumidores hacia la oferta Asiática. La 

desventaja de este producto radica en los volúmenes bajos que ofrecen y en las 

condiciones de financiación de los proveedores, que suelen ser muy estrictas e 

inflexibles, demandando pagos por anticipado. 

 

Análisis 

La constructora utiliza para sus proyectos tecnología avanzada y materiales de 

construcción de buena calidad, que hace que el cliente se sienta a gusto con los 



 

76 
 

departamentos adquiridos y con los acabados de la misma. Para esto cuenta con 

diferentes proveedores a nivel nacional que entregan el material en perfectas 

condiciones y al tiempo justo de cada entrega facilitando los insumos para poder 

trabajar de corrido sin detener las obras. 

 

2.2.1.2 Micro Ambiente 

 

Aquí intervienen todos los factores internos que están vinculados en la 

construcción y afectan de manera directa el giro del negocio. 

 

 

2.2.1.2.1 Competencia 

Los competidores a nivel de constructoras inmobiliarias ubicadas en el Valle de los 

Chillos, Sector Sangolqui, es la Constructora Fernández& Hermanos, 

Proinmobiliaria, Habitar quienes dan el servicio de venta de bienes y raíces y 

construcción de conjuntos habitacionales. Nuestra competencia realiza las mismas 

actividades que se  ofrece al cliente con la única diferencia que se da la cobertura 

antisísmica en los proyectos que se están desarrollando, y cuenta con toda la 

maquinaria necesaria y material para la construcción que se encuentra en las bodegas 

de la compañía. 

Constructoras Porcentaje que ocupa en el 
Mercado 

Constructora Mendoza Peña SCC 49% 

Constructora Fernández & Hermanos 23% 

Proinmobiliaria 15% 

Habitar 13% 
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Figura 2.2. Porcentaje de Participación en el Mercado 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 

 

2.2.2 Análisis interno: fortalezas y debilidades 

 

2.2.2.1 Clientes 

La Compañía Constructora Mendoza Peña SCC en la actualidad se encuentra con los 

siguientes clientes trabajando en los respectivos proyectos que le corresponde a cada 

uno de ellos: 

Proyectos en Ejecución Costos de los Proyectos 

Centro Comercial River Mall 8.000.000,00 

Conjuntos Habitacionales la Pradera 2.500.000,00 

Arquitecto Jorge Cárdenas 15.000,00 

 

Porcentaje que ocupa en el Mercado

Constructora Mendoza

Peña SCC

Constructora Fernandez &

Hermanos

Proinmobiliaria

Habitar
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Figura 2.3. Costos de los Proyectos 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 

 

2.2.2.2 Proveedores 

Para la selección de los proveedores se realiza un análisis de proformas delo que  

ofrecen cada uno de ellos y se escoge la más conveniente para la compañía, siempre 

y cuando estos los materiales sean de buena calidad ajustado a las necesidades, 

buenas ofertas de pago con sus respectivos descuentos y fechas de pagos en las 

cuales se debe realizar cada una de ellas. Los proveedores más frecuentes para los 

proyectos que se realiza son: 

PROVEEDORES 
CANTIDAD EN DÓLARES 

POR MES 

GRAIMAN 9.000,00 

HORMIGONERAS DEL VALLE 20.000,00 

COMELIFSA S.A. MATERIAL 
ELECTRICO 

6.500,00 

REPRESENTANTES DE CEMENTOS 
ROCAFUERTE 

12.000,00 

ACERIAS DEL ECUADOR 8.950,00 

REPRESENTANTES DE FV 7.400,00 

 

Costos de los Proyectos

Centro Comercial River

Mall

Conjuntos Habitacionales

la Pradera

Arquitecto Jorge Cárdenas
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Figura 2.4. Cantidad de $ por Proveedores 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 

 

2.2.2.3 Personal 

Sistema de protección 

1. Para los trabajos que se realicen en alturas superiores a tres metros, se 

adoptará un sistema de protección colectiva contra caída de personas y 

objetos, y cuando no fuera posible o suficiente se adoptarán medidas de 

protección personal adecuadas; 

 

2. El personal que realice estos trabajos, en altura superior a seis metros, pasará 

reconocimientos médicos previos a su ingreso en la empresa y periódicos a 

fin de detectar si presentan las condiciones físicas idóneas; y,  

 
3. Se prohíbe el ingreso a las obras a los trabajadores que tengan signos 

evidentes de intoxicación alcohólica o de drogadicción. 

 
4. Los trabajadores encargados de colocar o retirar las protecciones colectivas, 

usarán medios de protección personal, tales como: cascos, guantes, cuerdas y 

cinturones de seguridad. 

 

CANTIDAD EN DÓLARES POR MES

GRAIMAN

HORMIGONERAS DEL

VALLE

COMELIFSA S.A.

MATERIAL ELECTRICO

REPRESENTANTES DE

CEMENTOS ROCAFUERTE

ACERIAS DEL ECUADOR

REPRESENTANTES DE FV
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Cubiertas y Tejados 

1. Antes de ejecutar trabajos sobre cubiertas y tejados, será obligatorio verificar que 

todos sus elementos tengan la resistencia suficiente para soportar el peso de los 

obreros y materiales que sobre ellos se hayan de colocar. Así mismo deberá 

verificarse la resistencia de los puntos que se utilicen para sujeción de los 

dispositivos de seguridad o medios de trabajo;  

 

2. El riesgo de caída de altura de personas por los contornos perimetrales, debe 

prevenirse por uno de los medios siguientes:  

 

a) Andamios de seguridad que cumplirán las condiciones establecidas para 

los mismos;  

 

b) Redes de protección;  

 
c) Barandillas reglamentarias. 

 

En trabajos que, por su poca duración, esporádicos u otras causas, 

justifiquen la no utilización de las anteriores protecciones colectivas, 

deberán utilizarse medios de protección personal. 

 

3. Cuando deban realizarse trabajos sobre cubiertas y tejados cuyos materiales sea 

de resistencia deficiente, dudosa o de  naturaleza frágil, se utilizarán los 

dispositivos necesarios para que el trabajo se realice sin que los trabajadores se 

apoyen directamente sobre dichos materiales;  

 

Para ello se utilizarán plataformas, pasarelas o tableros, y en su empleo se 

cumplirán las siguientes condiciones:  

 

a) Se colocarán de forma que apoyen sobre dos o más elementos resistentes 

y sin posibilidad de volteo o deslizamiento;  
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b) Podrán ser desplazados sin necesidad de que el trabajador se apoye sobre 

la cubierta;  

 

c) En caso de imposibilidad de utilizar los medios anteriores deberá 

instalarse un sistema de recogida (red o similar) bajo la cubierta, o bien 

emplearse cinturón de seguridad sujeto en todo momento, al menos a un 

punto fijo o a un sistema de sujeción deslizante, siendo la distancia 

máxima de caída libre de un metro; y,  

 
d) Cualquier otro dispositivo que reúna similares condiciones de resistencia 

y funcionabilidad. 

 

2.3 Análisis foda 

2.3.1 Detalle de las matriz foda - Inventarios 

Fortalezas  

• Cuenta con  un sistema manual para el ingreso a bodega de las adquisiciones 

de los materiales de construcción. 

 

• Posee órdenes de requisición para la compra de materiales de construcción. 

 

• Inventario contabilizado periódicamente 

 

• Reconocimiento de los inventarios en la bodega 

 
• Existe hojas de ingreso y salida de los inventarios en bodega para el control 

interno de los materiales de construcción   

 
• Varias propuestas que se obtiene por parte de los proveedores para adquirir 

los inventarios 

 
• Buen manejo de la bodega y de los inventarios 

 
• Precios cómodos para la adquisición de los materiales de construcción 
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• Buen canal de distribución  y cobertura 

 

• Buena segmentación de los inventarios 

 

Oportunidades  

• Inventarios en buen estado 

 

• Proyección de crecimiento en la adquisición de materiales de construcción 

para cada proyecto. 

 
• Inventario sistematizado que se encuentra al día en sus registros. 

 
• Manejo de bodega para la facilidad de ubicación de los inventarios  

 
• Ampliar el uso de los materiales de construcción 

 
• Descuentos y ofertas por parte de los proveedores. 

 
• Se encuentra clasificado los inventarios por proyectos 

 
• Satisfacer un rápido manejo de los inventarios 

 

Debilidades  

� Falta de liderazgo en el proceso de registro de inventarios. 

 

� Incremento del nuevo Inventario adquirido Vs. Inventario antiguo. 

 
� Falta de planificación presupuestaria para la compra de material de 

construcción 

 
� No conocer los inventarios que posee la constructora  

 
� No existe reconocimiento de la bodega 
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� Analizar una sola proforma 

 

� Falta de información al momento de ingreso y salida de los inventarios 

 
� Inventarios de los materiales de construcción mixtos que no fueron 

solicitados 

 
� Falta  ajuste de procedimientos 

 
� Falta de tecnología en software 

 

Amenazas  

� Posible cambio de sistema automatizado para los inventarios. 

 

� Inventarios Obsoletos 

 
� No hay registros de los inventarios dañados 

 
� Dar de baja los inventarios 

 
� Impuntualidad en el tiempo de entrega o despachos 

 
� Que el proveedor no cuente con todos los materiales que se van a comprar. 

 
� Perdida de inventarios 
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2.3.2 Detalle de la matriz foda – Activos fijos 
 

Fortalezas  

• Motivación al trabajo en equipo 

 

• Nueva tecnologías de software 

 
• Personal responsabilizado con el manejo de activos fijos 

 
• Los activos fijos son llevados al taller de mantenimiento para su respectivo 

chequeo. 

 
• Propiedad planta y equipo adecuado 

 
• Certificados de calidad 

 
• Tecnología innovadora, confiable y con eficiencia 

 

Oportunidades  

• Libertad bajo responsabilidad 

 

• Desarrollo profesional 

 
• Oportunidad de superación 

 
• Mejoramiento continuo 

 

• Capacitaciones sobre el manejo de maquinaria a implementar en la 

constructora 

 

Debilidades  

� Falta de comunicación 
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� Falta de programas de inducción de personal 

 
� Falta de capacitación en manejo del sistema 

 
� Falta de compromiso entre las áreas 

 
� Falta de mantenimiento en las maquinarias 

 
� Falta de conocimiento de software a utilizar 

 
� Falta de responsabilidad 

 

Amenazas  

� Capacitaciones continuas al personal 

 

� Aprendizaje sofisticado 

 
� Canales de distribución  y comunicación con el personal que trabaja en los 

proyectos de construcción 

 
� Los activos fijos no paran para ser llevados al taller de mantenimiento 

 
� Crisis económica 

 
� Importaciones costosas 

 
� Impuestos altos 
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FODA DEL BALANCE SCORECARD 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

                

  Inventarios   Inventarios     Inventarios    Inventarios  

  
Cuenta con  un sistema manual para el ingreso a 
bodega de las adquisiciones de los materiales de 
construcción. 

  Falta de liderazgo en el proceso de registro de inventarios.     Inventarios en buen estado   
Posible cambio de sistema automatizado para 
los inventarios. 

  
Posee órdenes de requisición para la compra de 
materiales de construcción. 

  
Incremento del nuevo Inventario adquirido Vs. Inventario 
antiguo. 

    

Proyección de crecimiento en la 
adquisición de materiales de 
construcción para cada 
proyecto. 

  Inventarios Obsoletos 

  
Inventario contabilizado periódicamente 

  
Falta de planificación presupuestaria para la compra de material 
de construcción 

    
 Inventario sistematizado que se 
encuentra al día en sus 
registros. 

   No hay registros de los inventarios dañados  

   Reconocimiento de los inventarios en la bodega   No conocer los inventarios que posee la constructora    
Manejo de bodega para la 
facilidad de ubicación de los 
inventarios  

   Dar de baja los inventarios 

  
Existe hojas de ingreso y salida de los inventarios 
en bodega para el control interno de los 
materiales de construcción   

  No existe reconocimiento de la bodega      
Ampliar el uso de los 
materiales de construcción 

  
Impuntualidad en el tiempo de entrega o 
despachos 

  
Varias propuestas que se obtiene por parte de los 
proveedores para adquirir los inventarios 

  Analizar una sola proforma      
Descuentos y ofertas por parte 
de los proveedores. 

  
Que el proveedor no cuente con todos los 
materiales que se van a comprar. 

  Buen manejo de la bodega y de los inventarios   
Falta de información al momento de ingreso y salida de los 
inventarios 

    
Se encuentra clasificado los 
inventarios por proyectos 

  Perdida de inventarios 

  
Precios cómodos para la adquisición de los 
materiales de construcción 

  
Inventarios de los materiales de construcción mixtos que no 
fueron solicitados 

    
Satisfacer un rápido manejo de 
los inventarios 

    

  Buen canal de distribución  y cobertura    Falta  ajuste de procedimientos           

  Buena segmentación de los inventarios   Falta de tecnología en software         

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 
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FODA DEL BALANCE SCORECARD 

 FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

  Activos Fijos   Activos Fijos 
  

  Activos Fijos    Activos Fijos 

  Motivación al trabajo en equipo    Falta de comunicación    Libertad bajo responsabilidad   Capacitaciones continuas al personal 

  Nueva tecnologías de software   Falta de programas de inducción de personal    Desarrollo profesional   Aprendizaje sofisticado  

  
Personal responsabilizado con el manejo de 
activos fijos 

  Falta de capacitación en manejo del sistema    Oportunidad de superación   
Canales de distribución  y comunicación con 
el personal que trabaja en los proyectos de 
construcción 

  
Los activos fijos son llevados al taller de 
mantenimiento para su respectivo chequeo. 

  
Falta de compromiso entre las áreas 

  Mejoramiento continuo   
 Los activos fijos no paran para ser llevados al 
taller de mantenimiento 

  Propiedad planta y equipo adecuado    Falta de mantenimiento en las maquinarias   
Capacitaciones sobre el manejo 
de maquinaria a implementar en 
la constructora 

  Crisis económica 

  Certificados de calidad   Falta de conocimiento de software a utilizar       Importaciones costosas 

  
Tecnología innovadora, confiable y con 
eficiencia  

  Falta de responsabilidad        Impuestos altos 

 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 
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CAPÍTULO 3 

 ANÁLISIS DEL INVENTARIO Y ACTIVO FIJO 

 

3.1 Evaluación del Inventario 

  
CONSTRUCTORA MENDOZA PEÑA SCC 

NARRATIVA 
PROCESO DE INVENTARIOS 

  
  

1.- El supervisor de operaciones emite una orden de compra al jefe de bodega para que compre los 
materiales de construcción de los proyectos a ejecutarse. 

2.- Servicio aprobado para realizar el listado de compras y ser adquirido, el documento se lo renvía 
al oficial de compras para su elaboración. 

3.- El departamento de compras detalla los insumos a comprar y envía el documento a contabilidad 
para que llame al proveedor. 

4.- Se establece comunicación con el proveedor para que entreguen los materiales solicitados. 

5.- El proveedor entrega la factura al asistente contable para que registre la contabilización de los 
insumos adquiridos y los cargue a la cuenta de compras, desglosando el IVA y registrando el 
ingreso de los inventarios. 

6.- El jefe de bodega recibe los insumos comprados para registrarlos en los inventarios de manera 
manualmente. 

7.- El jefe de bodega comienza a inspeccionar los insumos comprados para verificar que se 
encuentren en buen estado y corresponda a lo solicitado en la orden de compra a ser ocupado en 
las construcciones. 

8.- El jefe de bodega emite la orden de pago para que el departamento contable genere el cheque 
de cancelación al proveedor ya que se encuentra los insumos como fueron solicitados. 

9.- El cheque es generado y aprobado por el asistente contable para ser cancelado al proveedor y es 
enviado al oficial de compras para que realice su pago. 

10.- El oficial de compra designa que los insumos comprados sean contabilizados y formen parte 
del inventario existente que se encuentra en la bodega. 

11.- el jefe de bodega para incluir los insumos adquiridos a los inventarios ya existentes debe de 
revisar cada una de sus características y condiciones en que se encuentre adecuados y poderlos 
contabilizar en un solo inventario. 

12.- Si los insumos adquiridos estuviesen en mal estado se procederá a la devolución al proveedor 
por no entregar como se solicitó en la orden de compra. 

13.- Como todo se encuentra en perfecto orden se procede a la revisión de los registros contables 
para verificar la compra realizada. 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 
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FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 
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Constructora Mendoza Peña SCC. 

 
3.1.1. Cuestionario de Control Interno 

 
Inventarios 

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

1 
¿Existe un control interno para los 
inventarios? 

� 

La constructora no cuenta con el debido control 
interno que es necesario para el manejo de 
inventarios, es por eso que no existe eficiencia en 
esta área. 

2 
¿El personal tiene algún método para 
contabilizar los inventarios que ingresan 
o salen de bodega? 

 
� 

No existe un método de control para determinar 
el ingreso o salida de bodega de los inventarios, 
es por eso que no se conoce cuanto de material de 
construcción existe en inventarios a ser 
utilizados. 

3 
¿Se emite una orden de compra cuando 
se va adquirir material de construcción? 

� 
 

  

4 
¿Se conoce los inventarios que se 
encuentra en bodega y a los cuales se 
tenga acceso de una forma inmediata? 

� 
La empresa debería tener un Diagrama de 
Procesos para los Inventarios por cada área de 
proyecto a construir 

5 
¿El proceso de inventarios es controlado 
por medio manual por el jefe de bodega? 

� 
 

El jefe de bodega debería controlar de forma 
sistemática y automatizada ya que de esta manera 
es más fácil la contabilización de los inventarios 
en existencia. 

6 

¿Los materiales de construcción antes de 
formar parte de los inventarios ya 
existentes son revisados si se encuentran 
en buen estado? 

� 
 

  

7 
¿Previo la adquisición de cualquier 
material de construcción se analiza 
varias propuestas? 

 
� 

El material de construcción no es analizado antes 
de ser adquirido, solo se emite una orden de 
compra sin analizar calidad y costos. 

8 
¿Existe hojas de ingreso y salida de 
inventarios que sean utilizados por parte 
de los trabajadores para ser utilizados en 
los diferentes proyectos? 

 
� 

Se debe de utilizar las hojas de ingreso y salida de 
los inventarios de bodega para así tener un 
registro de los materiales que son utilizados en 
las diferentes construcciones. 

9 

¿Los materiales de construcción que 
fueron adquiridos que se encuentren en 
mal estado son devueltos al proveedor 
para que se realicen el respectivo 
cambio? 

� 
 

  

10 ¿Los inventarios son dados de baja por 
encontrarse en mal estado u obsoleto? 

� 
 

  

María Augusta Galarza 14/06/2012 

ELABORADO POR FECHA 

J.A.C.G 14/06/2012 

REVISADO POR FECHA 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR: María Augusta Galarza 
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Constructora Mendoza Peña SCC. 
 

3.1.2 Check List Inventarios 

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

1 

¿Existe  políticas y 
procedimientos apropiados y 
necesarios para medir la 
eficacia de los inventarios en 
que se desenvuelve la 
constructora? 

� 
La constructora no cuenta con políticas y procedimientos 
necesarios para el manejo de inventarios, es por eso que 
no existe eficiencia en esta área. 

2 

¿El personal tiene algún 
método para contabilizar los 
inventarios que ingresan o 
salen de bodega? 

 
� 

No existe un método de control para determinar el 
ingreso o salida de bodega de los inventarios, es por eso 
que no se conoce cuanto de material de construcción 
existe en inventarios para ser utilizados. 

3 

Las actividades de control 
establecidas están siendo 
aplicadas correctamente en 
los inventarios? 

� 
 

  

4 

¿Realiza la constructora 
controles para comprobar la 
eficacia y eficiencia que se 
maneja en la bodega con 
respecto a los inventarios que 
se utiliza para cada uno de los 
proyectos a realizar? 

� 
La empresa debería tener un Diagrama de Procesos para 
los Inventarios por cada área de proyecto a construir 

5 

¿Los inventarios son 
registrados en el kárdex de 
manera sistemática y 
automatizada? 

 
� 

El jefe de bodega debería controlar de forma sistemática 
y automatizada ya que de esta manera es más fácil la 
contabilización de los inventarios en existencia. 

6 

¿Se emite una orden de 
compra para la adquisición de 
los inventarios de 
construcción? 

� 
 

  

7 

¿Previo la adquisición de 
cualquier material de 
construcción se analiza varias 
propuestas? 

 
� 

El material de construcción no es analizado antes de ser 
adquirido, solo se emite una orden de compra sin 
analizar calidad y costos. 

8 
¿Los inventarios son dados de 
baja cuando se encuentra en 
mal estado u obsoleto? 

� 
 

  

9 
¿Se revisa que los inventarios 
se encuentren en perfectas 
condiciones? 

� 
 

  

10 
¿La contabilización de los 
inventarios se lo realiza de 
manera periódica? 

� 
 

  

María Augusta Galarza 14/06/2012 

ELABORADO POR FECHA 

J.A.C.G 14/06/2012 

REVISADO POR FECHA 

 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 
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Constructora Mendoza Peña SCC. 

3.1.3 Hoja de Hallazgos de Inventarios 
 

CONDICIÓN CRÍTERIO EFECTO CAUSA TIPODE 
ERROR 

RECOMENDACIÓN 

La constructora no cuenta con el 
debido control interno que es 
necesario para el manejo de 
inventarios, es por eso que no 
existe eficiencia en esta área. 

Aplicación del 
sistema de control 
interno para el 
manejo de 
inventario. 

No se aplica un sistema de 
control interno para evitar, 
el mal manejo de los 
inventarios. 

El jefe de bodega de la 
constructora no está 
apto para aplicar un 
sistema de control 
interno a los 
inventarios. 

Procedimiento Se recomienda a la planta utilizar un 
sistema de control interno para de 
esta manera controlar el consumo de 
los inventarios. 

El personal no cuenta con un 
método para contabilizar los 
inventarios que ingresan o salen 
de bodega. 

Aplicación de 
eficiencia de las 
hojas de ingreso y 
salida de bodega de 
los inventarios. 

No existe un método de 
control para determinar el 
ingreso o salida de bodega 
de los inventarios, es por 
eso que no se conoce 
cuanto de material de 
construcción existe en 
inventarios a ser utilizados. 

Los ayudantes de 
bodega no exigen al 
personal las hojas sea 
de ingreso o salida de 
los diferentes 
materiales de 
construcción. 

Procedimiento Se debe de utilizar las hojas de 
ingreso y salida de los inventarios de 
bodega para así tener un registro de 
los materiales que son utilizados en 
las diferentes construcciones.  

El personal no tiene un método 
para contabilizar los inventarios 
que ingresan o salen de bodega. 

Aplicación de la 
Norma Contable, 
para la 
contabilización de 
los inventarios. 

No se contabiliza los 
inventarios, esto hace que 
no se conozca los ingresos 
o salidas de bodega de los 
materiales de construcción. 

El jefe de bodega no 
utiliza un diagrama de 
procesos para la 
contabilización de los 
materiales de 
construcción. 

Cumplimiento La empresa debe tener un Diagrama 
de Procesos para los Inventarios por 
cada área de proyecto a construir 

El proceso de inventarios es 
controlado por medio manual por 
el jefe de bodega 

Aplicación del 
manual de procesos 
para el control de 
inventarios. 

No existe un manual de 
procesos para ponerlo en 
práctica en los inventarios. 

El jefe de bodega no 
controla de forma 
sistemática y 
automatizada, prefiere 
controlar de forma 
manual. 

Actividad El jefe de bodega debe controlar de 
forma sistemática y automatizada ya 
que de esta manera es más fácil la 
contabilización de los inventarios en 
existencia. 
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Previo la adquisición de 
cualquier material de 
construcción no se analiza varias 
propuestas por parte de los 
proveedores. 

Aplicación de una 
base de datos de los 
proveedores que 
proveen de 
materiales de 
construcción. 

No se utiliza la base de 
datos de los proveedores 
para seleccionar la mejor 
proforma y forma de pago 
que se otorguen. 

El material de 
construcción no es 
analizado antes de ser 
adquirido, solo se 
emite una orden de 
compra sin analizar 
calidad y costos. 

Procedimiento El oficial de compras debe de 
analizar las proformas de los 
materiales a adquirir, y ver que 
proveedor le da materiales de calidad 
a un buen precio que sea fácil de 
adquirir. 

Noexisten  políticas y 
procedimientos apropiados y 
necesarios para medir la eficacia 
de los inventarios en que se 
desenvuelve la constructora 

Aplicación de 
políticas y 
procedimientos para 
la eficiencia y 
eficacia de los 
inventarios. 

No hay políticas ni 
procesos para medir la 
eficacia y eficiencia que 
debe de existir en los 
inventarios. 

La constructora no 
cuenta con políticas y 
procedimientos 
necesarios para el 
manejo de inventarios, 
es por eso que no existe 
eficiencia en esta área. 

Procedimiento Se debe crear políticas y 
procedimientos apropiados para un 
buen desenvolvimiento en el manejo 
de los inventarios que posee la 
constructora. 

Los inventarios no son 
registrados en el kárdex de 
manera sistemática y 
automatizada 

Aplicación del 
sistema contable 
para el registro de 
inventarios en el 
kárdex. 

No se maneja de forma 
sistemática y automatizada 
el registro del kárdex para 
conocer la existencia de 
los inventarios. 

El jefe de bodega lo 
realiza de forma 
manual este proceso. 

Procedimiento El jefe de bodega debe controlar de 
forma sistemática y automatizada ya 
que de esta manera es más fácil la 
contabilización de los inventarios en 
existencia. 

 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 
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Constructora Mendoza Peña SCC 

3.1.4 Indicadores de Gestión para Inventar ios 

INDICADORES DE GESTION PARA INVENTARIOS 

Nº CONDICIÓN  CRÍTERIO INDICADOR DESCRIPCIÓN RESULTADO INTERPRETACIÓN ESTANDAR 

1 

No existe ordenes de 
requerimiento para la 
compra de materiales 

Coordinación de Acciones 
Organizacionales, donde el 
jefe de compras en 
coordinación con el jefe de 
bodega formulan los formatos 
con los cuales se manejará la 
adquisición de los materiales 
con su firma de 
responsabilidad 

Orden de requisición 
aprobadas/ total de 
órdenes de 
requisición 
generadas   4/9  44,44% 

Se debe aplicar las hojas de 
requerimiento cuando se 
realice el listado de compras 
de los materiales a utilizar 95% 

2 

Falta de aprobación de 
las ordenes de 
requisición 

Estructura Organizativa,  
donde el jefe de bodega brinde 
su apoyo al jefe de compras 
para la coordinación de 
aprobación de las ordenes de 
requisición con eficiencia y 
eficacia 

Nº de órdenes de 
compras 
aprobadas/Nº total 
de órdenes de 
compras generadas   1/4  25,00% 

Solo se esta aprobando un 
25% de las ordenes a comprar 
del material de construcción 90% 

3 

No existe licitación de 
proveedores para 
escoger la mejor 
proforma y precio 

Coordinación de Acciones 
Organizacionales, donde el 
oficial de compras se encarga 
de buscar los proveedores que 
ofrezcan una buena licitación 
de precios y calidad 

Nº de proformas 
autorizadas/Nº total 
de proformas 
realizadas   6/7  85,71% 

Cada proveedor debe de 
concursar con una proforma 
apropiada en precio y calidad 
del material a ofrecer 80% 

4 
Falta de comunicación 
de resultados 

Canales de Comunicación 
Abiertos, donde la información 
sea oportuna veras y continua 

Informes Recibidos 
por la 
Gerencia/Total 
Informes Requeridos 
por la Gerencia   3/4  75,00% 

La comunicación que existe es 
demasiado baja entre los 
encargados del departamento 87% 
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INDICADORES DE GESTION PARA INVENTARIOS 

Nº CONDICIÓN  CRÍTERIO INDICADOR DESCRIPCIÓN RESULTADO INTERPRETACIÓN ESTANDAR 

5 

El sistema contable 
que maneja la 
constructora no es 
adecuado para el giro 
del negocio 

Valoración de los Riesgos, se 
corre el riesgo de duplicar la 
información en los registros 
contables, generando una 
pérdida de tiempo y desfases 
con la normativa actual. 

Módulos 
Utilizados/Módulos 
Requeridos   1/2  50,00% 

Esto refleja que el sistema 
contable ya no es adecuado 
para la utilización de la misma 
en la constructora 90% 

6 

La aplicación de las 
ordenes de ingreso a 
bodega no funcionan 
adecuadamente 

Adhesión a las Políticas y 
Procesos Institucionales, y la 
creación de formatos que 
ayuden agilitar ese proceso. 

Nº de órdenes de 
ingreso a bodega 
realizadas/Nº total 
de órdenes de 
ingreso a bodega   5/7  71,43% 

Esto refleja que un 71% de las 
ordenes de ingreso a bodega 
no son revisadas de acuerdo a 
las adquisiciones que se 
compro 75% 

7 

Mal funcionamiento en 
el sistema de 
inventarios 

Administración Estratégica, 
para la planificación de 
indicadores de gestión con el 
fin de alcanzar los objetivos y 
la eficiencia de los procesos 
involucrados. 

N° Procedimientos 
aplicados 
actualmente al 
proceso de 
Inventarios/Total de 
procedimientos del 
proceso    8/9  88,89% 

El sistema que se está 
utilizando no es el correcto 
para llevar un inventario al día 
de los insumos que cuenta la 
constructora 80% 

8 

No existe seriedad por 
parte de los 
proveedores 

Políticas y Prácticas del 
Talento Humano, no existe una 
política para la contratación y 
manejo de proveedores 

Nº de insumos 
incorrectos/Nº total 
de insumos 
comprados   1/2  50,00% 

Se realiza la devolución de 
insumos y se cobra multa por 
incumplimiento de lo pactado 
con el proveedor 70% 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza
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3.2 Evaluación de los Activos Fijos 

 

  
CONSTRUCTORA MENDOZA PEÑA SCC 

NARRATIVA 
PROCESO DE ACTIVOS FIJOS 

  

1.- El supervisor de operaciones envía al jefe de mantenimiento la lista de los activos fijos que se van a 
ocupar en los diferentes proyectos a realizar por parte de la Constructora Mendoza Peña SCC. 

2.- El jefe de mantenimiento da a conocer al jefe de activos fijos la lista de la maquinaria que va a salir 
operar fuera de las instalaciones de la constructora. 

3.- El jefe de la maquinaria pesada emite un reporte al departamento contable de los días y las horas que 
se va a utilizar la maquinaria en los diferentes proyectos. 

4.- El departamento contable se comunica con los arquitectos de las diferentes construcciones para 
darles a conocer los costos que genera utilizar la maquinaria en los días solicitados. 

5.- El asistente contable no contabiliza en la cuenta de horas trabajadas, la maquinaria que se encuentra 
utilizando fuera de las instalaciones de la constructora. 

6.- El asistente contable manda al jefe de activos fijos para que revise la factura de los costos 
producidos por la maquinaria. 

7.- El jefe de activos fijos realiza una orden para que los equipos de computación sean paralizados de 
sus actividades laborales y sean llevados al taller de mantenimiento y actualizar sus actualizaciones en 
los sistemas que se utilizan a diario. 

8.- El jefe de activos fijos comunica al asistente contable que los equipos de computación van a ser 
paralizados en sus funciones laborales para ser llevados a mantenimiento. 

9.- El asistente contable comunica al jefe de activos fijos que se autorizó a los equipos de computación 
sea llevados al taller para que tengan su debido mantenimiento. 

10.- El jefe de activos fijos emite una orden al taller de mantenimiento para que revise la maquinaria 
pesada y cambie los repuestos que sea necesario para que tenga un mejor funcionamiento en el campo 
laboral. 

11.- Si la maquinaria necesita cambio de repuestos y una revisión de urgencia se lo realiza de manera 
eficaz y eficiente dando un buen servicio inmediato. 

12.- La maquinaria seguirá trabajando después de no pasar el chequeo de control y ser detectado 
problemas de funcionamiento. 

13.- Se realiza la revisión final con los registros contables. 

       FUENTE: Constructora Mendoza Peña SCC. 
       ELABORADO POR: María Augusta Galarza 
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Constructora Mendoza Peña SCC. 
3.2.1 Cuestionario de Control Interno 

Activos Fijos 

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

1 ¿Existe  un control interno para el uso de 
los activos fijos? 

� 
La constructora no cuenta con un control interno que sea 
necesario para el manejo de los activos fijos, es por eso que no 
existe eficiencia en esta área. 

2 
¿Los equipos de computación son 
llevados a mantenimiento para que 
actualicen su software? 

� 
 

  

3 ¿Los activos fijos son contabilizados y 
depreciados periódicamente? 

� 
 

  

4 

¿Se utiliza un registro de la maquinaria 
para identificar las horas trabajadas 
cuando sale a las diferentes 
construcciones? 

� 
No existe un control de la maquinaria y mucho menos para 
identificar las horas que son utilizadas.  

5 
¿La maquinaria después de ser utilizada 
es llevada a la mecánica para ser 
revisada? 

 
� 

No se lleva constantemente a la maquinaria a la mecánica para 
ser revisada y darle el debido mantenimiento. 

6 ¿Existe una persona en específico que se 
responsabilice de los activos fijos? 

 
� 

No existe en específico una persona que sea encargada de 
recibir la maquinaria cuando es utilizada y llevada de regreso 
a las bodegas para ser guardada. 

7 

¿Se tiene un registro de las salidas de la 
maquinaria cuando es pedida para realizar 
los diferentes trabajos en las obras de 
construcción? 

 
� 

No se tiene un registro de control de los activos fijos cuando 
salen de las instalaciones de la constructora a los diferentes 
proyectos. 

8 
¿Se ha capacitado al personal para el 
manejo de los diferentes activos fijos que 
son utilizados por la constructora? 

� 
 

  

9 

¿Existe una segregación de funciones a 
fin de reducir riesgo o irregularidades y 
aumentar nuestra eficiencia en el control 
de activos fijos? 

 
� 

No cuenta con un flujograma de procesos para determinar las 
funciones de cada trabajador. 

10 
¿El gerente de operaciones está 
involucrado con la revisión y aplicación 
de las normas contables? 

 
� 

El gerente debe de conocer e impartir las normas contables a 
sus empleados. 

María Augusta Galarza 14/06/2012 

ELABORADO POR FECHA 

J.A.C.G 14/06/2012 

REVISADO POR FECHA 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 
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Constructora Mendoza Peña SCC. 

3.2.2 Check List 
Activos Fijos 

Nº PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

1 

    ¿Existe  políticas y procedimientos 
apropiados y necesarios para medir la 
eficacia de los activos fijos que presenta 
la constructora? 

� 

    La constructora no cuenta con políticas y 
procedimientos necesarios para el manejo de 
los activos fijos, es por eso que no existe 
eficiencia en esta área. 

2 
    ¿Los equipos de computación se 

encuentran actualizados el software? 
� 

 
 

3 
    ¿Existe procedimientos de control para 

la utilización de la maquinaria?  
� 

    No existe un control adecuado para la 
utilización de la maquinaria. 

4 
    ¿Se conoce las horas que la maquinaria 

va a trabajar fuera de las instalaciones 
de la constructora? 

�    
    No existe un control de la maquinaria y 

mucho menos para identificar las horas que 
son utilizadas. 

5 
    ¿Los activos fijos son llevados a dar 

mantenimiento después de finalizar un 
proyecto de construcción? 

 
� 

    No se lleva constantemente a los activos 
fijos a los talleres de mantenimiento para su 
respectiva revisión. 

6 

    ¿Se dicta capacitaciones a los 
trabajadores para que conozcan el 
manejo y funcionamiento de la 
maquinaria pesada? 

� 
 

 

7 
    ¿Existe un control del número de 

activos fijos que posee la constructora?  
� 

No se tiene un registro en el cual se 
identifique el número de los activos fijos que 
posee la constructora. 

8 
¿Existe las debidas precauciones en la 
utilización de la maquinaria pesada para 
evitar que un trabajador sufra un 
accidente? 

� 
 

 

9 

    ¿Existe una segregación de funciones a 
fin de reducir riesgo o irregularidades y 
aumentar nuestra eficiencia en el control 
de activos fijos? 

� 
 

 

10 
    ¿Los activos fijos son depreciados 

anualmente por el método de línea 
recta? 

� 
 

 

María Augusta Galarza 14/06/2012 

ELABORADO POR FECHA 

J.A.C.G 14/06/2012 

REVISADO POR FECHA 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza
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Constructora Mendoza Peña SCC. 

3.2.3 Hoja de Hallazgos de Activos Fijos 

CONDICION CRITERIO EFECTO CAUSA TIPO DE 
ERROR 

RECOMENDACIÓN 

No existe  un control interno para 
el uso de los activos fijos 

Aplicación del 
sistema de control 
interno para el 
manejo de activos 
fijos. 

No se aplica un sistema de 
control interno para evitar, 
el mal manejo de los 
activos fijos. 

La constructora no cuenta 
con un control interno que 
sea necesario para el 
manejo de los activos fijos, 
es por eso que no existe 
eficiencia en esta área. 

Procedimiento Se recomienda a la planta utilizar 
un sistema de control interno para 
de esta manera controlar el uso de 
los activos fijos. 

No se utiliza un registro de la 
maquinaria para identificar las 
horas trabajadas cuando sale a las 
diferentes construcciones. 

Aplicación de la 
norma contable, 
para identificación 
de las horas 
trabajadas por la 
maquinaria. 

No se aplica la norma 
contable que guie al jefe de 
maquinaria en como 
registrar las horas 
utilizadas de la 
maquinaria. 

No existe un control de la 
maquinaria y mucho 
menos para identificar las 
horas que son utilizadas.  

Procedimiento Se debe de llevar un registro de las 
horas de las maquinarias cuando 
son utilizadas por el personal para 
los diferentes proyectos, esto 
permite la ayudar un  mejor 
control. 

La maquinaria después de ser 
utilizada no es llevada a la 
mecánica para ser revisada. 

Aplicación del 
manual de procesos, 
para dar un mejor 
mantenimiento a la 
maquinaria después 
de ser utilizada. 

No se aplica un manual de 
procesos en el cual indique 
que después de ser 
utilizada la maquinaria sea 
llevada a la mecánica para 
realizarle su debido 
mantenimiento y esté lista 
en su próxima utilización. 

No se lleva constantemente 
a la maquinaria a la 
mecánica para ser revisada 
y darle el debido 
mantenimiento. 

Procedimiento Los mecánicos deben de estar 
pendientes de la maquinaria 
después de que han regresado de 
los diferentes proyectos para ser 
revisados y aplicados un ABC de 
un mejor mantenimiento de los 
mismos y presten un mejor 
servicio. 

No existe una persona en 
específico que se responsabilice 
de los activos fijos. 

Aplicación del 
manual de procesos, 
en el cual se indique 
que exista un 
custodio de los 
activos fijos que 
posee la 
constructora. 

No existe un custodio que 
este pendiente de los 
activos fijos y del uso que 
se les dé a los mismos. 

No existe en específico 
una persona que sea 
encargada de recibir la 
maquinaria cuando es 
utilizada y llevada de 
regreso a las bodegas para 
ser guardada. 

Cumplimiento Se recomienda que deba existir un 
custodio quien se responsabilice 
del manejo de los activos fijos que 
posee la constructora para un 
mejor cuidado y registro de los 
mismos. 

HH 
AF 
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No se tiene un registro de las 
salidas de la maquinaria cuando 
es pedida para realizar los 
diferentes trabajos en las obras de 
construcción. 

Aplicación de la 
norma contable, 
para identificación 
de la salida de la 
maquinaria a los 
diferentes trabajos 
en las 
construcciones. 

No se aplica la norma 
contable que guie al jefe de 
maquinaria en como 
registrar las salidas de la 
maquinaria para ser 
utilizada en los diferentes 
proyectos. 

No se tiene un registro de 
control de los activos fijos 
cuando salen de las 
instalaciones de la 
constructora a los 
diferentes proyectos. 

Procedimiento Se debe de llevar un registro de las 
salidas de las maquinarias cuando 
son utilizadas por el personal para 
los diferentes proyectos, esto 
permiten la ayuda y un mejor 
control. 

No existe una segregación de 
funciones a fin de reducir riesgo 
o irregularidades y aumentar 
nuestra eficiencia en el control de 
activos fijos. 

Aplicación del 
manual de procesos 
para la segregación 
de funciones a fin de 
reducir riesgos o 
irregularidades con 
los activos fijos. 

No se pone en práctica el 
manual de procesos para 
determinar las funciones 
de cada trabajador con los 
diferentes activos fijos. 

No cuenta con un 
flujograma de procesos 
para determinar las 
funciones de cada 
trabajador. 

Procedimiento El jefe de bodega debe utilizar un 
diagrama de procesos para una 
mejor determinación de las 
funciones de cada trabajador con 
los diferentes activos fijos. 

No existen  políticas y 
procedimientos apropiados y 
necesarios para medir la eficacia 
de los activos fijos que presenta 
la constructora 

Aplicación de 
políticas y 
procedimientos para 
la eficiencia y 
eficacia de los 
activos fijos. 

No hay políticas ni 
procesos para medir la 
eficacia y eficiencia que 
debe de existir en los 
activos fijos. 

La constructora no cuenta 
con un control interno que 
sea necesario para el 
manejo de los activos fijos, 
es por eso que no existe 
eficiencia en esta área. 

Procedimiento Se debe crear políticas y 
procedimientos apropiados para un 
buen desenvolvimiento en el 
manejo de los activos fijos que 
posee la constructora. 

No existe procedimientos de 
control para la utilización de la 
maquinaria 

Aplicación de 
procedimientos para 
un mejor control de 
la utilización de la 
maquinaria 

No hay procedimiento para 
medir un mejor control de 
la utilización de la 
maquinaria. 

No existe un control 
adecuado para la 
utilización de la 
maquinaria. 

Procedimiento Se debe crear procedimientos 
apropiados para un buen 
desenvolvimiento en el manejo de 
la maquinaria que posee la 
constructora. 

 
 
FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 
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Constructora Mendoza Peña SCC 

3.2.4 Indicadores de Gestión para Inventarios 

INDICADORES DE GESTION PARA ACTIVOS FIJOS 

Nº CONDICION  CRITERIO INDICADOR DESCRIPCION RESULTADO INTERPRETACION ESTANDAR 

1 

No se acostumbra a dar 
mantenimiento a la 
maquinaria 

Seguimiento Continuo en Operación, no 
existe un seguimiento constante del 
ambiente interno y externo del 
mantenimiento que se debe dar a la 
maquinaria 

Nº de órdenes de 
mantenimiento maquinaria/Nº 
total de las ordenes de 
mantenimiento aprobadas 

3/7 42,86% 

Refleja que solo un 42,86% tiene 
un mantenimiento de maquinaria 
después de ser utilizada en la 
construcción 

90% 

2 

No se revisa en el 
informe las horas que 
no va a trabajar la 
maquinaria para darle 
mantenimiento 

Evaluaciones Periódicas,  no existe una 
evaluación de gestión para prevenir y 
corregir el riesgo de no contabilizar las 
horas al no trabajar la maquinaria 

Nº de informes realizados/Nº 
total de informes revisados 

2/3 66,67% 

En el informe no se detalla las 
horas que la maquinaria no va ser 
utilizada para darle 
mantenimiento 

75% 

3 

El costo del 
mantenimiento de la 
maquinaria  no es 
analizado 

Canales de Comunicación Abiertos, no se 
da la comunicación entre departamentos 
originando un desfase en cada proceso a 
realizarse  

Valores utilizados por 
mantenimiento/Total del 
presupuesto asignado para 
mantenimiento 

10000/80000 12,50% 
No existe un nivel de presupuesto 
para la maquinaria a ser utilizada 
en cambios de repuestos  

95% 

4 

Existe atraso en él 
envió de la orden de 
llevar la maquinaria al 
taller de 
mantenimiento 

Controles sobre los Sistemas de 
Información, no existe controles adecuados 
que garantice confiabilidad, seguridad al 
obtener acceso a la información requerida 

Nº de órdenes de envió al 
taller realizados/Nº total de 
ordenes registradas y 
autorizadas  

2/3 66,67% 

Las personas quienes están a 
cargo de emitir los informes son 
muy lentas para desarrollar su 
trabajo 

80% 

5 

El proveedor de la 
maquinaria entrega la 
factura y no es 
registrada por el 
departamento contable 

Controles sobre los Sistemas de 
Información, no existe controles adecuados 
para el registro de las operaciones contables 
y administrativas 

Facturas registradas 
puntualmente/Total Facturas 
Entregadas por el proveedor 

2/4 50,00% 

Solamente el 50% de las facturas 
son contabilizadas puntualmente, 
por lo que la contabilidad se 
retrasa 

90% 

6 

No se contabiliza las 
horas que no trabaja la 
maquinaria 

Evaluaciones Periódicas, no se lleva un 
control interno sobre las horas que no 
trabaja la maquinaria incumpliendo con las 
políticas de la constructora 

Nº de horas  no trabajadas 
maquinaria/Nº total de horas  
trabajadas maquinaria 

25/100 25,00% 

El 25% de las horas que no 
trabaje la maquinaria no son 
tomadas en cuenta y menos 
registradas 

82% 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza

IGAF 
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CAPÍTULO 4 

 DISEÑO DE GESTIÓN 

 

Introducción 

  

Al aplicar el diseño de gestión en Mendoza Peña SCC permitirá contar con normas y 

políticas que respondan a las exigencias de los usuarios que requieren de información 

para la toma de decisiones, cabe mencionar que se tiene una ventaja ante las demás 

constructoras de ser competitivos y de atraer inversión. 

 

La aplicación de este diseño de gestión puede tener impactos significativos en los 

sistemas internos de la constructora ya que se propone la creación de formatos para 

la utilización de inventarios y de la propiedad, planta y equipo y ofrecer un mejor 

servicio. 
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4.1 Manual de Gestión 

 

 

CONSTRUCTORA MENDOZA PEÑA SCC 

 

 

Ofrece sus servicios de 
construcción en conjuntos 
habitacionales, 
edificaciones y concluyo 
exitosamente una joya 
arquitectónica al realizar el 
centro comercial RIVER 
MALL desarrollando una 
de las mejores fuentes de 
trabajo e incursionando en 
una nueva forma de hacer 
negocios de calidad y buen 
precio 

 

Av. Luis Cordero 377 y 
Gral. Enríquez Redondel 

C.C. River Mall Valle de Los Chillos 

 
Sangolqui - Pichincha - CP 
Tel: 59394783101 - Fax: 59322081253 

 
 

www.constructoramendozap.com.ec 
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4.1.1 Alcance del Sistema de Gestión 

El control de los inventarios y de los activos fijos de la constructora contempla una 

serie de disposiciones que incluye desde la recepción de insumos por la bodega, 

pasando por el registro, entrega y salidas del material de construcción como el 

despacho de los inventarios a las bodegas sucursales y de la propiedad planta y 

equipo. 

 

El presente diseño de gestión contiene una serie de disposiciones que permitirán a las 

aéreas operativas del proceso conocer las tareas y responsabilidades a su cargo, tales 

como el manejo físico de los insumos, la emisión de la información correcta, 

oportuna y confiable que debe proporcionar el jefe de bodega para la adecuada toma 

de decisiones. 

 

4.1.2 Procedimientos para Inventarios 

 

4.1.2.1 Objetivo General: 

Determinar que los inventarios y activos fijos en la constructora cumplan con los 

procesos y el control que se ha destinado para cada uno de los proyectos que se están 

ejecutando, y que su entrega sea a tiempo en el plazo establecido. 

 

Objetivo General de Inventarios: 

Conocer el sistema de gestión que ayude a la constructora a cumplir sus metas 

mediante una serie de estrategias, que incluyen la optimización de procesos, el 

enfoque centrado en la gestión y el pensamiento disciplinado para los inventarios.  

 

Objetivo Específicos: 

� Ayudar a controlar que los inventarios de los materiales de construcción se 

encuentren en perfecto estado. 
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� Permitir conocer el límite de consumo de los materiales que se utiliza en las 

construcciones. 

 

4.1.3 Análisis de Inventarios: 

Periódicamente debe analizarse la gestión de inventarios así como los controles 

existentes a efectos de validar las cifras presentadas en los Estados Financieros. 

 

� En la figura CI identificamos un cuestionario de control interno que debe de 

ser aplicable cada 6 meses. 

 

� En la figura PI se ejemplifica un programa para planificar los inventarios 

físicos semestrales. 

 
� La hoja llave ejemplificamos un análisis global del inventario. 

 
� Prueba de Valor Neto Realizable. 
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Constructora Mendoza Peña SCC. 

4.1.3.1 Cuestionario de Control Interno 
Inventarios 

Al: 30 – 9 - 2012 
 

N PREGUNTA SI NO N/A EVALUACIÓN 

1 ¿El método de valuación de inventarios 
seleccionado por la empresa se encuentra 
autorizado? 

�   10 

2 ¿Existe una adecuada segregación de las 
funciones de autorización, custodia y registro?  �  0 

3 ¿Es oportuno el registro de la inversión de 
inventarios y el pasivo correspondiente? �   10 

4 ¿Es oportuno es registro de todos los 
embarques y, en su caso, su facturación 
incluyendo la contabilización del 
correspondiente costo de ventas? 

�   9 

5 ¿Se tiene un control de las devoluciones de 
mercadería?  �  0 

6 ¿Se practican inventarios físicos? ¿Cada 
cuánto tiempo? �   7 

7 ¿Hay procedimientos adecuados para el 
registro de acumulación de los elementos del 
costo? 

�   10 

8 ¿Se cuenta con registros adecuados para el 
control de existencias y anticipos a 
proveedores? 

�   10 

9 ¿Es adecuado el registro y control de las 
existencias propiedad de terceros en 
almacenes de la empresa? 

�   10 

10 ¿Se practica una comparación periódica, de la 
suma de los registros auxiliares con el saldo 
de la cuenta de mayor correspondiente? 

�   9 

11 ¿Se realiza una comprobación de los 
inventarios físicos por personal interno 
independiente? 

 �  0 

12 ¿Contabilidad lleva kardex de acuerdo al 
código establecido, en cantidades y valores 
promedios en cada una de las bodegas? 

�   8 

 
TOTAL 

83 

 
RIESGO DE 
CONTROL 

 
69% 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 

CI. 

D 

DM 

04- 10- 2012 
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4.1.3.2 Memorándum de Observación del Inventario 

Cliente: CONSTR. MENDOZA PEÑA S.C.C.                 Fecha/Periodo: 2012 

Elaborado por: María Augusta Galarza                            Fecha: 14 de Sept.  2012 

Ubicación Del Inventario Físico: Av. Luis Cordero 377 y General Enríquez 

Fecha Del Inventario Físico: 14 de Septiembre del  2012 

Nombre Del Responsable: Manuel Mena (Jefe de Bodega).  

 

Instrucciones: 

Este memorándum se debe utilizar para documentar las conclusiones sobre la 

Observación del Inventario. Se debe utilizar junto con las instrucciones relacionadas 

con el número de conteos de prueba y documentos de corte a obtener. Se debe 

utilizar en lugar de un memorándum narrativo sobre el inventario físico. No escriba 

un memorándum de observación del inventario. Hasta el punto en que este 

memorándum no le permita proporcionar información necesaria, dé una breve 

explicación en la sección de comentarios al final de esta lista de verificación. Se debe 

marcar "N/A" si se considera que una pregunta no es significativa o no corresponde 

y, si no es fácilmente aparente, se debe dar una explicación. Algunas preguntas 

requieren únicamente una respuesta "Sí" o "No"; por lo tanto, no en todos los casos 

se proporcionó un espacio para una respuesta "N/A". 

 

Se requiere una referencia a papeles de trabajo específicos que respalden a una 

respuesta "Sí" cuando se proporciona un espacio en la columna "Referencia". Toda 

respuesta "No" debe ser explicada y podría implicar la necesidad de procedimientos 

adicionales. 
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Constructora Mendoza Peña SCC. 
Programa de Inventarios 

Al: 30 – 9 - 2012 
 
 

N PREGUNTA SI NO REFERENCIA 

 Antes del momento en el que observé los 
inventarios físicos, realicé lo siguiente:    

1 Revisé las instrucciones para el conteo físico del 
cliente. �   

2 Contacté a la persona responsable para coordinar el 
momento en que comenzaría el conteo del 
inventario físico. 

�   

 En la fecha de las observaciones del inventario 
físico:    

3 Conocí al coordinador del inventario y me dieron 
un recorrido por las instalaciones. �   

4 Se me proporcionó una copia de los mapas de zona 
u otra información que identificaba la ubicación del 
inventario. 

�   

5 Observé que al parecer el inventario estaba 
dispuesto en una forma ordenada. �   

 Con base en la observación y las indagaciones:    

6 Confirmé que no hubo ningún envío o recepción 
durante el momento del conteo del inventario físico. �   

7 Obtuve pruebas en cuanto a que las recepciones 
finales antes del conteo físico fueron debidamente 
ingresadas en el sistema e incluidas en el conteo de 
la bodega. 

�   

8 Obtuve pruebas en cuanto a que los envíos finales 
antes del conteo físico fueron debidamente 
deducidos del sistema y excluidos del conteo de la 
bodega. 

�   

9 Observé que no había productos y/o materiales 
obsoletos, que no se podía vender o que no fuera 
propiedad del cliente. 

�   

 
Elaborado 

Ma. Augusta Galarza 

 
Revisado y 
Aprobado 

JSM 
 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 
 

 

PI. 

1/2 

DM 

13- 09- 2012 
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Constructora Mendoza Peña SCC. 
Programa de Inventarios 

Al: 30 – 9 - 2012 
 
 

N PREGUNTA SI NO REFERENCIA 

10 Observé que los equipos de conteo trabajaron 
independientemente unos de otros. �   

11 Observé que todo producto y/o material contada 
previamente fue separada y no alterada durante el 
inventario físico y que los resultados del conteo 
previo fueron incluidos en los totales del conteo 
final. 

�   

12 Con base en la observación y la realización de 
pruebas, el inventario fue contado, agrupado y 
recopilado de conformidad con las instrucciones. 

�   

 Los conteos de pruebas se realizaron como 
sigue:    

13 Hice una selección de 3 ítems de conteos de 
pruebas a partir de los registros de conteo del 
cliente y realice conteos de prueba. Cualquier 
discrepancia que el cliente o yo observamos fue 
debidamente resuelta y corregidas en el resumen 
del conteo. 

�   

14 Hice una selección de 2 artículos del inventario a 
partir del piso y rastree las cantidades con 
respecto a los registros de conteo del cliente. 
Cualquier discrepancia que el cliente o yo 
observamos fue debidamente resuelta y 
corregidas en el resumen del conteo. 

�   

 Conclusiones:    

15 No concluí el conteo del inventario hasta que 
todas las discrepancias entre mis conteos y el 
conteo del cliente fueron debidamente resueltas y 
ya sea mis registros o los registros del cliente 
fueron debidamente actualizados. 

�   

16 Estoy completamente satisfecho con los 
procedimientos de conteo del cliente y considero 
que estos junto con los controles que rodean a los 
procedimientos de conteo resultarán en un conteo 
completo y preciso. 

�   

 
Elaborado 

Ma. Augusta Galarza 

 
Revisado y 
Aprobado 

JSM 
 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 

PI. 

2/2 

DM 

13- 09- 2012 
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Otros Comentarios: 

La toma física se realizó en la Constructora Mendoza Peña SCC ubicado en la Av. 
Luis Cordero 377 y General Enríquez, con la colaboración de Manuel Mena (Jefe de 
Bodega), Luis Santos (Oficial de Compras). 

 

El corte documentario fue proporcionado oportunamente.Previo al inicio del conteo 
se realizó el corte documentario con los siguientes documentos: 

 

Ingresos: 

Órdenes de Compra: Documento que se realiza a los diferentes proveedores para la 
compra de la mercadería. 

 

Egresos: 

Ordenes de Salida de Bodega para los diferentes proyectos de construcción. 

 

En la bodega los ítems se encontraban de manera ordenada, colocados en perchas 
para su fácil y rápida identificación. Todos los ítems poseían código de barra. 

 

Se realizó la toma física de los 3 ítems seleccionados, y como parte de nuestros 
procedimientos realizamos el conteo físico de 2 muestras de piso. 

 

Se pudo verificar que se manejan con máximos y mínimos de inventarios. 
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Constructora Mendoza Peña SCC. 

Corte Documentario 

Inventario físico realizado el 14 de Septiembre del 2012 
  

 

Últimos documentos utilizados: 

 

  Fecha No. Bodega Tipo de Documento 

Ingresos 

13/09/2012 A0387199 
N/A Convenio de Abastecimiento – Orden de 

Compra A0387199 EDESA S.A 

 

13/09/2012 
A0387743 

N/A Convenio de Abastecimiento – Orden de 
Compra A0387743 INDUALCA S.A. 

Egresos 

13/09/2012 000130044 MAT. Orden de Salida de Bodega 

13/09/2012 000130045 MAT. Orden de Salida de Bodega 

13/09/2012 000130046 MAT. Orden de Salida de Bodega 

13/09/2012 000193296 MAT. Orden de Salida de Bodega 

13/09/2012 000193297 MAT. Orden de Salida de Bodega 

13/09/2012 000193298 MAT. Orden de Salida de Bodega 

13/09/2012 000037967 N/A Guía de Remisión 

13/09/2012 000037968 N/A Guía de Remisión 

13/09/2012 000037969 N/A Guía de Remisión 
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Primeros documentos en blanco: 

 

  Fecha No. Bodega Tipo de Documento 

Ingresos  14/09/2012 A0387839 
N/A Convenio de Abastecimiento – Orden de 

Compra A0387839 F.V. AREA ANDINA S.A. 

Egresos 

14/09/2012 000130047 MAT. Orden de Salida de Bodega 

14/09/2012 000130048 MAT. Orden de Salida de Bodega 

14/09/2012 000130049 MAT. Orden de Salida de Bodega 

14/09/2012 000193299 MAT. Orden de Salida de Bodega 

14/09/2012 000193300 MAT. Orden de Salida de Bodega 

14/09/2012 000193301 MAT. Orden de Salida de Bodega 

14/09/2012 000037970 N/A Guía de Remisión 

14/09/2012 000037971 N/A Guía de Remisión 

14/09/2012 000037972 N/A Guía de Remisión 

 

 

 

 

     

María Augusta Galarza 

Auditoria Externa 

 Luis Santos 

Oficial de Compras 

 Manuel Mena 

Jefe de Bodega 

 

 

 

Nota: seleccionar por cada tipo de documento (ingreso, egreso, etc), tres documentos 
utilizados.  El corte documentario debe ser firmado por el auditor y la persona o 
personas responsables de los documentos descritos. 
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Constr. Mendoza Peña   

Partidas Seleccionadas para Toma Física 

Al 14 de Septiembre del 2012 (en U.S. Dólares)       

   

 
Código   Descripción 

Cantidad en el 

Sistema al Día del 

Conteo  

Según Conteo al 

14 de diciembre 

del 2012 

Diferencia 

PARTIDAS SELECCIONADAS 
   

242705 TRACTOR POULAN-PRO 22HP 46 AMARILLO HIDROS                      1                   1                      -  

370622 CONCRETERA 350LTS C/MOTOR BS INTEK 13.5H                       1                               1                   

                          

-  

640018 TRACTOR JOHN DEERE D110 19.5HP 42 NEW                       1  1                              

                          

-  

                      3                               3 

                          

-  
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Constr. Mendoza Peña   

Partidas Seleccionadas para Toma Física 

Al 14 de Septiembre del 2012 (en U.S. Dólares)       

   

 
Código   Descripción 

Cantidad en el 

Sistema al Día del 

Conteo  

Según Conteo al 

14 de diciembre 

del 2012 

Diferencia 

 

SELECCIÓN DE PISO     

1 465348 COMPRESOR 5HP 60GL 175PSI VER SCHULZ                        1                              1 
                          

-  

2 190837 CALEFON NEW CONFORT 16LTS BOSCH C/DUCTO                         5                5 
                          

-  

   
                        6                              6             

                          

-  
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Observación: 

En los demás ítems seleccionados y muestras de piso no se encontró diferencias. 

 

Conclusión  

Es todo lo que puedo informar respecto a mi asistencia a la toma física de 
inventarios, no han existido otras novedades que deban ser reportadas. 

 

Atentamente, 

 

 

 

María Augusta Galarza T. 

 Auditoría Externa 
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Constructora Mendoza Peña SCC. 
D 

DM 
2012-10-04 

4.1.3.3 Cedula Sumaria de Inventarios 
al 30 -09-2012 

                
                
                

Cuentas REF. P/T 
Saldo Según 

Libros 
31/12/2011 

Saldo Según 
Libros 

30/09/2012 

Ajustes y Reclasificaciones Saldo 
Auditado 

30/09/2012 Debe Haber 

                
Inventarios D – 1               1.300            2.500   √                     -                     184                2.316   √  
Inventarios en Transito D – 2                  200               500   √                     -                        -                     500   √  
Inventarios en Consignación D – 3                  400               400   √                     -                        -                     400   √  
Inventarios en Almaceneras D – 4                  100               600   √                     -                        -                     600   √  
                
                
                

T Total Caja                                           ∑ D               2.000            4.000                       -                   3.816 

                
√ = Saldos cotejados con el libro mayor             

T = Sumado por auditoria               
 
FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 
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FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 

 

 
 

 

 
2012-10-08 

 

  
 
 

Constructora Mendoza Peña SCC. 
 4.1.3.4 Prueba del Costo o Valor Neto de Realización 
 Inventarios 
 

Nombre del 
Articulo 

Cantidad CostoUnitario 
Valor Neto Realizable 

Valor Ajuste 
PrecioVenta  

---   
Gastos de 
Venta  = 

Valor Neto 
Realizable 

Cemento 100             12         14            3                     11  1 x 100 =               100   

Tejas 50             10         12            2                   10                         -     

PVC 30             15         18            4                   14            1 x 100 =                 30   

Mangueras 24             25         30            6                  24             1 x 100 =                 24   

Alambre de luz 40             20         25            5                   20                             -     

Barilla 15             30         35            7                  28             2 x 100 =                 30  tttt

   T              184   

         Marcas: 
        

tttt Perdida en el valor neto de realización de inventarios. 

�	 − 1

��
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4.1.3.5 Asiento de Ajuste: 

 

Constructora Mendoza Peña SCC. 
AJ 
DM 

2012-10-07 

Hoja de Ajustes y Reclasificación 
Al 30 - 09 – 2012 

 
 

Fecha Detalle Debe Haber 
  1     
12/7/2012 Perdida en el valor Neto de Realización de Inventarios 184   
  Inventarios   184 
  V/R Perdida en el valor neto de realización     
        
        
        
        
  TOTAL:  184 184 
        
        

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 
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4.1.3.6 Aplicación de Máximos y Mínimos 

La Constructora Mendoza Peña SCC desea calcular los niveles óptimos de inventario 

de la Cerámica para los mesones de cocina. El camión de suministro de cerámicas 

visita la constructora cada 6 días. Las estadísticas de venta de las cerámicas nos dicen 

que el día de mayor consumo fue de 135 cajas; el día de menor consumo fue de 62 

cajas; y la venta promedio es de 87 cajas. En el momento de considerar lo anterior en 

la bodega dela constructora se encontraban 260 cajas de la cerámica. Por ende: 

 

Emn = (62 cajas/día * 6 días) = 372 cajas 

Emx = (135 cajas/día * 6 días) + 372 cajas = 1182 cajas 

Pp = (87 cajas/día * 6 días) + 372 cajas = 894 cajas 

CP = (1182 - 260) = 922 cajas 

 

Lo cual indica que el punto en el cual se debe emitir una orden de pedido 

corresponde al punto en el cual el inventario de la cerámica alcance un mínimo de 

894 cajas (lo cual corresponde a asegurar la satisfacción de la demanda durante los 6 

días que tarda en arribar el camión + la cantidad de seguridad). 

 

En cuanto a la cantidad de pedido esta debe recalcularse al alcanzar el Punto de 

pedido (Pp) teniendo en cuenta que puede variar dependiendo de la existencias en 

bodega al momento de emitir la orden. 
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4.2 Determinación del Proceso 
 

Departamento de Compras: 

1) En el departamento de compras se encuentra bajo el mando del Oficial de 

Compras, quien tiene la responsabilidad de autorizar las compras que son 

solicitadas por el departamento de bodega y maquinaria, quienes realizan una 

nota de pedido donde describen los materiales y repuestos que necesiten para 

sus diferentes áreas. 

 

El oficial de compras revisa la nota de pedido para verificar lo que están 

pidiendo es necesario para dar su autorización a comprar. 

 

2) El asistente de compras es quien tiene la responsabilidad de elegir a los 

proveedores para que presente sus proformas, analizar las formas de entrega 

de los pedidos y en las condiciones en las cuales se van a realizar la compra y 

bajo qué parámetros se van a ejecutar, y elegir la más conveniente para la 

constructora y hacer los pedidos de los materiales que sean necesarios. 

 

3) El ayudante de compras es quien está encargado de ayudar y remplazar al 

asistente de compras cuando no pueda ejecutar sus funciones, tiene la 

responsabilidad de visitar a los proveedores y comunicarles para que 

presenten las proformas y participen en el concurso. 

 

Nota de Pedido: 

El jefe de bodega realiza el inventario cada 28 días del mes para conocer que 

materiales están a disposición para ser utilizados en el proyecto de construcción y 

cuál de ellos está por terminar. 

 

Terminado el inventario seda cuenta que le falta algunos materiales que han sido 

requeridos por los contratistas para no detener la obra por falta de material y se lleva 
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a cabo a solicitar al oficial de compras el siguiente pedido que a continuación se 

detalla: 

 

¿Cómo llenar la Nota de Pedido? 

El jefe de bodega realiza cada 28 de cada mes su inventario y se da cuenta de los 

materiales de construcción que está por terminárselo y realiza una nota de pedido 

solicitando al oficial de compras los materiales que están a punto de llegar a su límite 

de stock para abastecer la bodega se emite una nota de pedido donde va ir los datos 

del solicitante, seguido de lo que se va a solicitar, con sus debidas cantidades, para 

constancia de lo recibido va con las firmas correspondientes. 
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EJEMPLO:  

              
CONSTRUCTORA MENDOZA PEÑA SCC. 

NOTA DE PEDIDO 

PARA: Ing. Marco Mendoza 
 

  
DEPTO: De Compras   
ASUNTO: Requisición de Materiales N°1   
SOLICITANTE:  Xavier Solís   

FECHA: 17/01/2012   

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR 
TOTAL 

200 Quintales de Cemento Roca fuerte                    25,00    
        

5.000,00   

1000 PVC ¼                      8,50    
        

8.500,00   

100 Rollos de Cable Eléctrico Nº 14                    65,00    
        

6.500,00   

2000 Interruptores                      1,50    
        

3.000,00   

2000 Cajetines                      0,80    
        

1.600,00   

        

        

        

        

  

SUBTOTAL 
      

24.600,00     

  

DESCUENTO 
                     

-       
Marco 
Mendoza Xavier Solís 

  APROBADO SOLICITANTE  

TOTAL 
      

24.600,00             
ELABORADO POR: MARIA AUGUSTA 

GALARZA 
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Hoja de Requisición 

El contratista encargado de la obra de los conjuntos habitacionales la Pradera solicita 

al jefe de bodega el siguiente material para seguir avanzando la construcción de la 

misma ya que se le termino el material que se le dio anteriormente para la obra. 

 

¿Cómo llenar la Hoja de Requisición? 

El contratista debe de generar una hoja de requisición dirigido al jefe de bodega, 

donde le solicite los materiales de construcción y las cantidades que necesite para la 

obra de construcción que este encargado, adjunto va las firmas de aprobación y 

solicitante.  

 

EJEMPLO:  

              
CONSTRUCTORA MENDOZA PEÑA SCC. 

HOJA DE REQUISICION 
DEPARTAMENTO DE BODEGA 

 
PARA: Ramiro Román   
ASUNTO: Requisición de Material Nº 1   

SOLICITANTE:  Juan López FECHA: 17/01/2012 

CODIFICACION DETALLE BODEGA 
TIPO DE 

MATERIAL CANTIDAD  

365 Cemento Principal Construcción 100 
896 Bloques Principal Construcción 5000 
674 Carretillas de Arena Principal Construcción 100 

          

          

              
    
  Ramiro Román Juan López   
  APROBADO SOLICITANTE   
              

ELABORADO POR: MARIA AUGUSTA 
GALARZA 



 

125 
 

Constructora Mendoza Peña SCC. 

4.2.1 Funciones para el Personal del Departamento de Inventarios 

Nombre del 
Empleado Cargo   Funciones Rutinarias Funciones Ocasionales 

Obligaciones 
Generales 

Manuel Mena 
Jefe de 
Bodega 

 

Realizar inventarios en 
la bodega de la 
constructora. 

Realización del informe 
de cómo se encontró los 
materiales de 
construcción al momento 
de realizar los inventarios 
en bodega. 

Ser colaboradores 
con los compañeros 
de trabajo y en su 
área laboral. 
 
 

 

Registrar los kàrdex las 
entradas y salidas de 
los materiales de 
construcción para los 
diferentes proyectos. 

Participar en reuniones de 
trabajo cuando el gerente 
de operaciones lo 
disponga. 
 

Participar 
activamente en los 
programas de 
mejoramiento de 
los inventarios con 
los que cuenta la 
constructora. 
 
 

Luis Santos 
Oficial de 
Compras 

 

Identificación de los 
materiales de 
construcción. 

Asistir a cursos de 
capacitación para mejorar 
con eficiencia y eficacia 
el departamento de 
inventarios. 

Valorar los recursos 
que la empresa 
invierte para la 
realización de su 
trabajo. 

 

Revisión de los 
materiales de 
construcción se 
encuentre en perfectas 
condiciones. 

Cumplir con sus 
actividades diarias. 

Daniel Pérez 
Ayudante de 

Bodega 

 

Evitar que los 
materiales de 
construcción lleguen a 
su límite de stock. 

 
  

José Terán 
Ayudante de 

Bodega 

 

Revisión de las órdenes 
de compra de los 
materiales de 
construcción. 

 
  

 

Tener un control de las 
hojas de salida de los 
inventarios de la 
bodega hacia los 
diferentes proyectos.     

 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 
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4.2.2 Políticas para Inventarios 

 

1. El control de inventarios se llevará a cabo en forma permanente con cortes 

mensuales al último día hábil de cada mes bajo los lineamientos, principios y 

estrategias establecidas en los procedimientos. 

 

2. La bodega matriz deberá llevar un registro sistemático del movimiento de los 

materiales de construcción en kárdex automatizado. 

 
3. Los registros mensuales para efecto de cierre mensual se deben contemplar 

los riesgos de entradas y de salidas del día primero al último del mes 

correspondiente. 

 
4. El último día hábil de cada mes la bodega debe emitir un informe de cierre 

sustentando el reporte de entradas y de salidas del material de construcción, 

incluyendo las devoluciones que se haya producido. 

 
5. Todo documento estará soportado con las requisiciones, reportes, facturas y/o 

formatos correspondientes. 

 
6. La bodega matriz pondrá los códigos a cada uno de los materiales de 

construcción. 

 
7. Todas las bodegas deberán manejar un solo sistema de los movimientos de 

entradas y salidas así como de las devoluciones de material. 

 
8. Deberán realizarse revisiones físicas periódicas contra las existencias en 

kárdex, a efecto de verificar que las existencias en el kárdex automatizado y/o 

manual, coincida con las existencias físicas de la bodega. 

 
9. Los responsables de las bodegas deberán establecer mecanismo de revisión 

de insumos de sus bodegas que les permita identificar los insumos próximos a 

caducar o terminarse, notificando al jefe de compras. 
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FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 
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4.3 Procedimientos para Activos Fijos 

 

4.3.1 Objetivo General: 

Identificar el sistema de gestión que ayude en la constructora para la mejora continua 

de las políticas, los procedimientos y procesos que se utilizará para los activos fijos. 

 

Objetivos Específicos: 

� Identificar la maquinaria que necesita ser llevada a mantenimiento, para que 

pueda trabajar en perfectas condiciones sin tener que paralizar la obra. 

 

� Verificar las órdenes de salida de los activos fijos de las bodegas y dirigidos a 

los diferentes proyectos que se están realizando. 

 

4.3.1.1 Alcance 
 

La aplicación de la norma ayudará a que el diseño de gestión que controle el 

cumplimiento de los procesos para los activos fijos que posee la constructora y a que 

se desarrolle con las políticas y principios que se ha establecido para el mejoramiento 

continuó en los proyectos. 
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Constructora Mendoza Peña SCC. 

4.3.2 Funciones para el Personal del Departamento de Activos 

Fijos 

 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 
 

Nombre 
del 

Empleado Cargo   
Funciones 
Rutinarias Funciones Ocasionales 

Obligaciones 
Generales 

David Jara 
Jefe del Dpto. 
de Tecnologías 

 

Realizar la 
evaluación de los 
activos fijos. 

Realización del informe 
de cómo se encontró los 
activos fijos de la 
construcción al momento 
de regístralos y ser 
contabilizados. 

Ser colaboradores con 
los compañeros de 
trabajo y en su área 
laboral. 

 

Mantenimiento 
de los activos 
fijos que posee la 
constructora. 

Participar en reuniones de 
trabajo cuando el gerente 
de operaciones lo 
disponga. 

Participar activamente 
en los programas de 
mejoramiento de los 
inventarios con los que 
cuenta la constructora. 

Jairo Ruiz 
Jefe de 

Mantenimiento 

 Cambio de 
repuestos y 
mantenimiento 
de la maquinaria. 

Asistir a cursos de 
capacitación para mejorar 
con eficiencia y eficacia 
de los activos fijos. 

Valorar los recursos que 
la empresa invierte para 
la realización de su 
trabajo. 

 

Compra de 
repuestos para la 
maquinaria. 

Dar seguimiento cada tres 
meses a la maquinaria 
para su debido 
mantenimiento y cambio 
de repuestos. 

Cumplir con sus 
actividades diarias. 

Alberto 
Pérez 

Mecánicos 

 

Adquisición de 
nuevos softwares 
para un mejor 
funcionamiento 
de los mismos. 

Realización de la 
depreciación de la 
maquinaria.   

Paco Solís Mecánicos 

 

Ordenes de 
salida de la 
maquinaria de la 
bodega para 
trabajar en las 
construcciones 
asignadas. 

Dar de baja la maquinaria 
y ser remplazada por 
nuevas adquisiciones.   

 

Registro de los 
activos fijos que 
posee la 
constructora para 
trabajar en las 
construcciones a 
las que son 
designadas.     
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4.3.3 Políticas para Propiedad Planta y Equipo 

1. Verificar la existencia y aplicación de una política para el manejo de la 

propiedad, planta y equipo. 

 

2. Determinar la eficiencia de la política para el manejo de Propiedad, Planta y 

Equipo. 

 
3. Verificar que los soportes de la Propiedad Planta y Equipo, se encuentren en 

orden y de acuerdo a las disposiciones legales. 

 
4. Observar si los movimientos en las cuentas de activos fijos se registran 

adecuadamente. 

 
5. Revisar que exista un completo sistema de control de los activos fijos, 

actualizado y adecuado a las condiciones de la constructora. 

 
6. Realizar conteos físicos de la Propiedad, Planta y Equipo existentes 

periódicamente. 

 
7. Verificar que los activos fijos estén adecuadamente asegurados. 

 
8. Comprobar que el estado de los activos fijos sea el óptimo y que las medidas 

de seguridad se apliquen correctamente. 

 
9. Verificar que los ajustes a los activos por concepto de depreciación sean 

calculados y registrados adecuada y oportunamente. 
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FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 
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4.4 Departamento de Maquinaria: 

 

1) El Jefe de Maquinaria es quien está a cargo del departamento y tiene la 

obligación de emitir los informes hacia el gerente de cómo se encuentra los 

activos fijos de la constructora en especial de la maquinaria  y en qué estado 

se encuentran cada uno de ellos y el tiempo de uso que se da, así como 

también da la autorización para que la maquinaria salga de bodega y sea 

utilizada en las diferentes construcciones. 

 

2) El personal de mantenimiento y su asistente tienen la responsabilidad de 

realizar un ABC y cambio de repuestos a la maquinaria cuando esta lo 

requiera, y se encuentre a disposición en cualquier momento y ofrecer un 

buen servicio. 

 

3) El ABC consiste desde lavado de la maquinaria, el cambio de aceite, revisión 

de los frenos y ver si hay que cambiar los repuestos para que no se dañe 

estando prestando sus servicios y que ocasione pérdida de tiempo. 

 

4) Los operarios tienen la responsabilidad de manejar y movilizar la maquinaria 

hacia las obras que se están realizando para prestar sus servicios y controlar 

los tiempos de uso. 

 

5) Los operarios tienen que sacar del garaje la maquinaria y conducir hasta el 

lugar donde se está ejecutando la obra para entregar ahí al maestro mayor las 

llaves y hacerle firmar el documento de cómo recibe la maquinaria y el 

tiempo que se quedará ahí para su funcionamiento. 

 

6) De la misma manera el operario regresa después del día establecido para 

llevarse la maquinaria a los garajes de la constructora para ser revisada y 

darle mantenimiento correspondiente para que cuando sea solicitado.   
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Hoja de Salida de Maquinaria 

El contratista encargado de la obra de los conjuntos habitacionales la Pradera solicita 

al jefe de la maquinaria la siguiente maquinaria para seguir avanzando la 

construcción de la misma. 

 

¿Cómo llenar la Hoja de Salida de Maquinaria? 

El encargado de la obra solicita al jefe de maquinaria que le preste los siguientes 

activos fijos para ser trasladados a la construcción que se esté ejecutando, para la 

cual debe de llenar una hoja de salida de maquinaria en la cual conste que 

maquinarias está llevando y el periodo por el cual solicita, adjunto con las firmas de 

responsabilidad. 

 

EJEMPLO:  

              
CONSTRUCTORA MENDOZA PEÑA SCC. 

HOJA DE SALIDA DE MAQUINARIA 
DEPARTAMENTO DE BODEGA 

  
 

  
PARA: Ramiro Román   
ASUNTO: Prestación de Maquinaria Nº 1   
SOLICITANTE: José Luis Guzmán FECHA:  17/01/2012   
CODIFICACION  DETALLE BODEGA MAQUINARIA TIEMPO 

926 Pala mecánica Matriz Pesada 5 días 
986 Excavadora Matriz Pesada 5 días 
974 Volqueta Matriz Pesada 5 días 

          
          
          
          
          
              
    
  Ramiro Román José Luis Guzmán   
  APROBADO SOLICITANTE   
              

ELABORADO POR: MARIA AUGUSTA 
GALARZA  
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CONSTRUCTORA MENDOZA PEÑA SCC. 
HOJA DE RECIBIMIENTO DE MAQUINARIA 

DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA 

  
 

  
PROYECTO:    La Armenia II   
TIPO DE MAQUINARIA:   Tractor   
FECHA DE RECIBIMIENTO: 16/01/12   
INGENIERO:    Pedro Paz   
RESPONSABLE:    Jairo Ruiz   
FINALIZACION:    16/02/12         
    
OBSERVACION: 
Tractor en buen estado   

  
    
    
    
    
    
    
    
  Pedro Paz   Jairo Ruiz   
  INGENIERO RESPONSABLE   
    
              

ELABORADO POR: MARIA AUGUSTA GALARZA  

 

¿Cómo llenar la Hoja de Recibimiento de Maquinaria? 

El encargado de la obra llena la hoja de recibimiento de maquinaria en la cual pone 

el estado en que recibe el bien, la fecha en la que recibe así como la fecha de 

finalización del proyecto, adjunto con las firmas de responsabilidad. 

 

¿Cómo llenar la Hoja de ABC para la Maquinaria? 

El encargado de la obra después de haber utilizado la maquinaria debe de llevar a la 

mecánica para realizarle su respectivo mantenimiento, debe de llenar una hoja 

denominada ABC para la maquinaria en el cual describe que mantenimiento y en qué 

estado se encuentra. 
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CONSTRUCTORA MENDOZA PEÑA SCC. 

 HOJA ABC PARA LA MAQUINARIA 
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA 

 
  

 

  
MAQUINARIA:  Tractor   
FECHA: 18/01/12   

RESPONSABLE: Jairo Ruiz   
OBSERVACION:  
Cambio de aceite    
    

              

     
Cambio de 
aceite  

Cambio de 
repuestos   

  
   

Líquido de 
frenos Lavado y pulido   
   

   
Revisión de la 
maquinaria 

Cambio de 
llantas   

    
    
    
    
    
    

  Jairo Ruiz    

  RESPONSABLE   
    
    

              
ELABORADO POR: MARIA AUGUSTA 

GALARZA 

 

 

 

 

 

X 
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CONSTRUCTORA MENDOZA PEÑA SCC. 

4.5 Departamento de Tecnologías 

Acta de Entrega y Recepción de Activos Fijos 

 

A los 04 días del mes de Junio del 2012, en el Departamento de Tecnologías e 

Informática se realiza el acta de entrega- recepción de 06 Radios Motorola de 

diferente modelo según detalle a continuación, entre los señores Ingeniero. Diego 

Espinosa perteneciente al Dpto. de Sistemas de la Constructora Mendoza Peña SCC 

y señor Ingeniero Franklin Pachacama perteneciente al Grupo de Arquitectos que 

laboran en la misma, para constancia se firma al pie de la presenta acta entrega- 

recepción. 

Detalle de las radios: 

No. MARCA MODELO SERIE OBSERVACIONES ORIGEN 

1.  MOTOROLA PRO 5150 672TENJ765 Sin antena, con 
batería y clip 

La Armenia I 

2.  MOTOROLA PRO 5150 672TENJ710 Sin antena, con 
batería y clip 

La Armenia I 

3.  MOTOROLA PRO 5150 Elite 004TDS6196 Sin antena, con 
batería y clip 

La Armenia II 

4.  MOTOROLA PRO 5150 672TENJ810 Con antena Batería 
y Clip. 

La Armenia II 

5.  MOTOROLA PRO 5150 672TENJ809 Con antena Batería 
y Clip. 

El Pedregal 

 

ENTREGUE CONFORME 

 

RECIBÍ CONFORME 

 

Diego Espinosa 

Ingeniero en Sistemas 

Constructora Mendoza Peña SCC. 

Franklin Pachacama 

Grupo de Arquitectos 

Constructora Mendoza Peña SCC. 
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CONSTRUCTORA MENDOZA PEÑA SCC. 
LISTADO DE ACTIVOS FIJOS 
 

Código Nombre DESCRIPCION DE ACTIVO  FECHA DE 
ADQUISICION REF.  COSTO   

12101001 Muebles de Oficina ESCRITORIO VERDE GRANDE 31-Mar-00   200 (1) 

12101001 Muebles de Oficina SILLON NEGRO EJECUTIVO 31-Mar-00   190 (1) 

12101001 Muebles de Oficina SOFA NEGRO  31-Mar-00   150 (1) 

12102001 Equipo de Oficina DESTRUCTOR DE PAPEL 31-Mar-00   40 (7) 

12103001 Equipo de Computación INTERCOMUNICADORES  31-Mar-00   350 (3) 

12103001 Equipo de Computación ALARMA COMPLETA DE LA BODEGA 31-Mar-00   250 (3) 

12103001 Equipo de Computación LAMPARA MOVIL  31-Mar-00   51 (3) 

12104001 Maquinarias & Equipos COMPRESOR 31-Mar-00   520 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos PISTOLA DE CLAVOS    31-Mar-00   375 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos MONTACARGA-MANUAL   31-Mar-00   350 (2) 

12101001 Muebles de Oficina ARCHIVADOR VERDE  PTAS.VIDRIO   1-Apr-00   170 (1) 

12101001 Muebles de Oficina ARCHIVADOR NEGRO 4 PUERTAS  1-Apr-00   150 (1) 

12101001 Muebles de Oficina SILLA PEQUEÑA NEGRA 1-Apr-00   53 (1) 

12102001 Equipo de Oficina CALCULADORA   1-Apr-00   22 (7) 

12102001 Equipo de Oficina PARLANTES  1-Apr-00   20 (7) 

12102001 Equipo de Oficina CALCULADORA  1-Apr-00   18 (7) 

12103001 Equipo de Computación MESA METAL Y VIDRIO 1-Apr-00   120 (3) 

12103001 Equipo de Computación TECLADO   1-Apr-00   27 (3) 

12103001 Equipo de Computación MOUSE 
1-Apr-00   

12 
(3) 

 
12104001 Maquinarias & Equipos PISTOLA DE SOPLETE DE AIRE  1-Apr-00   9 (2) 

12102001 Equipo de Oficina MONITOR  19-May-00   214 (7) 
12103001 

 Equipo de Computación IMPRESORA  
28-Jul-00   

495 (3) 

12103001 Equipo de Computación DISCO DURO RESPALDOS 28-Jul-00   240 (3) 

12102001 Equipo de Oficina CAJA FUERTE  6-Sep-00   213 (7) 

12101001 Muebles de Oficina CASETA DE GUARDIA 19-Oct-00   100 (1) 
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12103001 Equipo de Computación PROGRAMA DE CONTABILIDAD 31-Oct-00   450 (3) 

12103001 Equipo de Computación LICENCIAS MICROSOFF  6-Nov-00   1.335 (3) 

12103001 Equipo de Computación DOS LAMPARAS DE POSTE  20-Nov-00   61 (3) 

12101001 Muebles de Oficina BASUREROS 8-Dec-00   70 (1) 

12101001 Muebles de Oficina ASPIRADORA  18-Jan-02   313 (1) 

12103001 Equipo de Computación Computador IBM 22-Mar-02   1.750 (3) 

12102001 Equipo de Oficina CENTRAL TELEFONICA 3-Apr-02   712 (7) 

12103002 Equipo de Comunicación  Programa Cableado 21-Apr-02   600 (4) 

12102001 Equipo de Oficina FAX 16-Jul-02   252 (7) 

12103001 Equipo de Computación COMPUTADOR - Disco Duro 26-Jul-02   547 (3) 

12104002 Equipos de seguridad EXTINTOR 2-Aug-02   99 (5) 

12101001 Muebles de Oficina LOCKER DE METAL  20-Sep-02   156 (1) 

12102001 Equipo de Oficina Tarjeta Visa 30-Sep-02   145 (7) 

12101001 Muebles de Oficina ESCRITORIO VERDE - Gaveta  -  MUEBLES 24-Dec-02   180 (1) 

12101001 Muebles de Oficina MESA PEQUENA NEGRA - Gaveta  -  MUEBLES 24-Dec-02   57 (1) 

12104001 Maquinarias & Equipos MONTACARGA 12-Feb-03   1.120 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos PISTOLA DE CLAVOS  19-Feb-03   469 (2) 

12103001 Equipo de Computación CPU 9-May-03   540 (3) 

12103001 Equipo de Computación Impresora HP 9-May-03   175 (3) 

12103001 Equipo de Computación SCANER  9-May-03   85 (3) 

12103001 Equipo de Computación IMPRESORA -COPIADORA-ESCANER 25-Jun-03   394 (3) 

12104001 Maquinarias & Equipos EXTENCION DE 10 METROS  14-Jul-03   90 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos MANGERA PARA AIRE 15 METROS 14-Jul-03   50 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos PALA NEGRA  14-Jul-03   48 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos PUNZON 14-Jul-03   40 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos GATA MANUAL  14-Jul-03   28 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos JUEGO DE EXAGONALES 14-Jul-03   25 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos CARGADOR DE AIRE 14-Jul-03   10 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos MEDIDOR DE AIRE 14-Jul-03   10 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos ENGRAPADORA PARA CARTON  14-Jul-03   9 (2) 
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12104001 Maquinarias & Equipos LLAVE AJUSTABLE CROMADA  8" 14-Jul-03   8 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos PLAYO PARA CORTAR CABLE ELECT. 14-Jul-03   7 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos ESPATULA  PEQUEÑA 14-Jul-03   5 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos TALADRO  21-Aug-03   68 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos TALADRO PARA PULIR  10-Nov-03   162 (2) 

12103001 Equipo de Computación IMPRESORA - Sin Nombre de Producto 6-Dec-03   255 (3) 

12103001 Equipo de Computación IMPRESORA - Sin Nombre de Producto 6-Dec-03   180 (3) 

12104003 Montacargas Manuales ESCALERA DE METAL MOVIL 30-Jan-04   230 (6) 

12103001 Equipo de Computación MOTOR DE PUERTA AUTOMATICA 5-Mar-04   218 (3) 

12103001 Equipo de Computación ESCRITORIO VERDE  5-Mar-04   130 (3) 

12103001 Equipo de Computación ARMARIO NEGRO  5-Mar-04   100 (3) 

12103001 Equipo de Computación Programa Contable 31-Mar-04   1.200 (3) 

12103002 Equipo de Comunicación  TELEFONO 5-May-04   87 (4) 

12103002 Equipo de Comunicación  TELEFONO 5-May-04   87 (4) 

12103002 Equipo de Comunicación  TELEFONO 5-May-04   87 (4) 

12103002 Equipo de Comunicación  TELEFONO 5-May-04   87 (4) 

12101001 Muebles de Oficina MAPA DE QUITO 22-Jun-04   6 (1) 

12103001 Equipo de Computación IMPRESORA 5-Aug-04   115 (3) 

12103001 Equipo de Computación Conector estéreo de 2 salidas Laptop 5-Aug-04   3 (3) 

12101001 Muebles de Oficina SILLAS VERDES 13-Sep-04   220 (1) 

12104002 Equipos de seguridad EXTINGUIDORES 31-Mar-05   140 (5) 

12103001 Equipo de Computación 
PEDESTALES DE HIERRO PARA 
MONTACARGA 

17-Nov-05   
300 (3) 

12103001 Equipo de Computación ESTANTERIAS DE METAL 17-Nov-05   300 (3) 

12103001 Equipo de Computación TABLEROS DE MADERA PEQUEÑOS 17-Nov-05   120 (3) 

12103001 Equipo de Computación CONTROLES DE PUERTA AUTOMATICA 17-Nov-05   100 (3) 

12102001 Equipo de Oficina TELEFONO 15-Feb-06   83 (7) 

12102001 Equipo de Oficina TELEFONO 15-Feb-06   45 (7) 

12102001 Equipo de Oficina Computador  17-Feb-06   647 (7) 

12102001 Equipo de Oficina MONITOR 17-Feb-06   308 (7) 

12103001 Equipo de Computación Ms Windows Xp Profesional SP2 SPN DSP 17-Feb-06   159 (3) 
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12102001 Equipo de Oficina COPIADORA MULTIFUNCION  6-Apr-06   1.015 (7) 

12101001 Muebles de Oficina Lavadora de Carros ( Montacargas ) 20-Apr-06   88 (1) 

12101001 Muebles de Oficina MESA COPIADORA 27-Apr-06   243 (1) 

12104001 Maquinarias & Equipos Carretilla 11-May-06   33 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos COMPRESOR  6-Jun-06   606 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos Carrito Zunchos 23-Jun-06   250 (2) 

12101001 Muebles de Oficina Lockers Plomos 4-Jul-06   370 (1) 

12104002 Equipos de seguridad Caseta de Compresor 19-Jul-06   180 (5) 

12101001 Muebles de Oficina Central Monitoreo  31-Jul-06   167 (1) 

12103002 Equipo de Comunicación  TELEFONO 31-Jul-06   87 (4) 

12103002 Equipo de Comunicación  EQUIPO DE VIDEO 16-Aug-06   6.249 (4) 

12104003 Montacargas Manuales ELEVADOR HIDRAULICO 100KG 15-Sep-06   1.018 (6) 

12103001 Equipo de Computación PEN DRIVE 22-Sep-06   40 (3) 

12104001 Maquinarias & Equipos CABALLETES PARA LIMPIAR VIDRIO  4-Oct-06   1.290 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos COCHE  4-Oct-06   390 (2) 

12102001 Equipo de Oficina MONITOR 8-Nov-06   196 (7) 

12104001 Maquinarias & Equipos SIERRA ELECTRICA 13-Nov-06   160 (2) 

12103001 Equipo de Computación COMPUTADOR PORTATIL  8-Dec-06   876 (3) 

12103001 Equipo de Computación SERVIDOR IBM - DD - LIC SERVER 2003  7-Feb-07   2.474 (3) 

12104001 Maquinarias & Equipos CABALLETES PARA LIMPIAR VIDRIO  29-Mar-07   220 (2) 

12101001 Muebles de Oficina MODULARES BLANCOS DE COCINA 1-Apr-07   640 (1) 

12104001 Maquinarias & Equipos MONTACARGAS  MANUAL 1-Apr-07   268 (2) 

12103001 Equipo de Computación COMPUTADOR HP NC 6400 12-Apr-07   1.700 (3) 

12103002 Equipo de Comunicación  CENTRAL TELEFONICA 23-May-07   673 (4) 

12104001 Maquinarias & Equipos CENTRAL TELEFONICA 25-Jun-07   22 (2) 

12104003 Montacargas Manuales SISTEMAS TELECAL 1-Aug-07   145 (6) 

12101001 Muebles de Oficina DISPENSADOR DE AGUA 13-Aug-07   138 (1) 

12103001 Equipo de Computación AKROS  15-Aug-07   3.360 (3) 

12103001 Equipo de Computación SOFWARE PAQUETE OFFICE 15-Aug-07   1.064 (3) 

12103001 Equipo de Computación AKROS RUTA 3 CON WIRELESS 15-Aug-07   400 (3) 
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12103001 Equipo de Computación MONITOR SAMSUNG 15-Aug-07   219 (3) 

12104001 Maquinarias & Equipos RUEDAS Y GARRUCHAS 3-Sep-07   67 (2) 

12103001 Equipo de Computación COMPRA DE DISCO DUAL 7-Nov-07   873 (3) 

12103002 Equipo de Comunicación  BLACKBERRY  14-Dec-07   154 (4) 

12104002 Equipos de seguridad ETIQUETAS COLMENAS 4-Feb-08   791 (5) 

12103001 Equipo de Computación DOKING STATION HP 12-Feb-08   257 (3) 

12103001 Equipo de Computo IMPRESORA HP  21-Feb-08   755 (3) 

12101001 Muebles de Oficina Escritorio 13-Mar-08   125 (1) 

12101001 Muebles de Oficina Escritorio 15-Mar-08   330 (1) 

12104001 Maquinarias & Equipos ADECUACIONES MONTACARGAS 3-Apr-08   3.958 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos ADECUACIONES MONTACARGAS 3-Apr-08   1.495 (2) 

12102001 Equipo de Oficina CAMARA DE FOTOS 3-Jun-08   332 (7) 

12101001 Muebles de Oficina Muebles 4-Sep-09   777 (1) 

12104001 Maquinarias & Equipos ADECUACIONES MONTACARGAS 27-Jul-10   1.600 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos ADECUACIONES MONTACARGAS 27-Jul-10   1.600 (2) 

12101001 Muebles de Oficina Silla tipo secretaria apoya brazos  4-Feb-11   70 (1) 

12101001 Muebles de Oficina Silla tipo secretaria apoya brazos  4-Feb-11   70 (1) 

12101001 Muebles de Oficina Silla tipo secretaria apoya brazos  4-Feb-11   70 (1) 

12101001 Muebles de Oficina Silla tipo secretaria apoya brazos  4-Feb-11   70 (1) 

12101001 Muebles de Oficina Taburetes para comedor  4-Feb-11   25 (1) 

12101001 Muebles de Oficina Taburetes para comedor  4-Feb-11   25 (1) 

12102001 Equipo de Oficina TV Sony 322 LCD + Soporte  5-Jun-11   534 (7) 

12104001 Maquinarias & Equipos Mesa de estructura 120 x 90 x 180 8-Dec-11   475 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos PATA DE CABRA  Año 2012   98 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos JUEGO DE LLAVES # 10 - 12 / 13 / 14 - 17 Año 2012   45 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos LLAVE DE TUERCAS ( 13/16 - 21 - 17 - 19 ) Año 2012   45 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos CERRUCHO Año 2012   27 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos MARTILLOS  Año 2012   25 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos LLAVE DE TUBO Año 2012   20 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos DESARMADOR  PLANO Año 2012   16 (2) 
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12104001 Maquinarias & Equipos CUCHILLA Año 2012   15 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos FLEXOMETROS Año 2012   10 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos MARCO DE SIERRA Año 2012   10 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos ESPATULA CON DIENTES  Año 2012   9 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos LIMA PLANA  Año 2012   8 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos DESARMADOR  DE ESTRELLA  Año 2012   5 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos ESCUADRAS  Año 2012   5 (2) 

12104001 Maquinarias & Equipos PLAYO Año 2012   5 (2) 

12103001 Equipo de Computación Impresora HP 400 12-Jul-12   788 (3) 

          
 

        Total Activos Fijos 59.775  
           
      Muebles de Oficina ∑ de (1) 5221,7  
      Maquinaria & Equipos ∑ de (2) 16178,21  
      Equipo de Computación ∑ de (3) 22866,86  

      
Equipos de 
Comunicación ∑ de (4) 8110,99  

      Equipo de Seguridad ∑ de (5) 1209,76  
      Montacargas Manuales ∑ de (6) 1392,86  
      Equipo de Oficina ∑ de (7) 4794,93  

      59.775  
FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 
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CONSTRUCTORA MENDOZA PEÑA SCC. 

4.6 Identificación de la Codificación 

 

La Constructora Mendoza Peña SCC cuenta con un sistema de codificación 

para identificar sus activos fijos y para conocer el lugar que se encuentra ubicado 

este bien. A continuación se presenta un ejemplo de codificación que es utilizado por 

la Constructora. 

 

Codificación de Activos Fijos 

1. Bienes 

1.01 Bienes Muebles 

1.02 Bienes Inmuebles 

2. Maquinaria y Equipo 

2.01 Maquinaria 

2.02 Equipos 

3. Muebles y Enseres 

3.01 Muebles 

3.02 Enseres 

4. Equipos de Computación 

4.01 Software 

5. Vehículos 

6. Edificaciones 

  

Codificación de Ubicación 

a1. Constructora Mendoza Peña 

a1.01 Bodega 

a1.02 Patios 

b2. Conjunto Habitacional La Armenia 

b2.01 Patios Centrales 

b2.02 Bloque A 

b2.03 Bloque B 

c3. Conjunto Habitacional La Pradera 

c3.01 Patios Centrales 

c3.02 Bloque A 

c3.03 Bloque B 
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Mediante esta codificación presentada se puede localizar el activo fijo sin importar el 

lugar donde se encuentre. 

 

Código de Identificación 

• El primer paso consiste en que cada activo fijo va a tener en la parte 

inferior un código de barra para poderlo identificar. 

 

• Mediante una pistola laser se le va a colocar en el código de barra y se le 

presiona, el cual va a leer la codificación y procesara la información al 

sistema. 

 

• Se descarga la información obtenida por medio de la pistola laser  al 

sistema en la cual va a mostrar de la siguiente manera: 

 

• 1.1.01 Escritorio Acrílico 

 

Código de Ubicación 

• Podremos conocer la ubicación del activo fijo por  medio del código de 

barra que lleva en su parte inferior. 

 

• Al momento de utilizar la pistola laser para leer la información acerca del 

activo fijo que estamos buscando, nos va arrojar la información de donde 

se encuentra y sus características   

 

• Se descarga la información obtenida por medio de la pistola laser  al 

sistema en la cual va a mostrar de la siguiente manera: 

 

o 1.1.01.a1.24 Escritorio Acrílico, ubicado en la Constructora 

Mendoza Peña SCC, sus medidas corresponden 150 * 70 * 75 con 

tres cajones al lado izquierdo del mueble, color café oscuro. 
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4.7 Procedimiento de Auditoria 

 

Detalle de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del 2012 (En US dólares)

Saldo al Saldo al

30-Sep-12 31-Dec-11

L/M

12101001 Muebles de oficina 6,349          6,349          (1)

12102001 Equipos de oficina 6,075          6,075          (1)

12103001 Equipos de computación 26,742        25,954        (1)

12103002 Equipos de comunicación 9,372          9,372          (1)

12103003 Softw are -                  -                 (3)

12104001 Maquinarias & Equipos 24,355        24,355        (1)

12104002 Equipos de seguridad 1,210          1,210          (1)

12104003 Montacargas manuales 2,146          2,146          (1)

12109001 Dep Muebles y enseres (4,207)         (3,932)        (2)

12109002 Dep equipos de oficina (6,160)         (5,854)        (2)

12109003 Dep eq de comp y sofw are (28,583)       (27,834)      (2)

12109004 Dep maquinaria equipos (14,345)       (12,507)      (2)

Total Activos Fijos 22,954        25,334        

Costo Activos Fijos (1) 0 76,249        75,461        

Depreciación Acumulada (2) 0 (53,295)       (50,127)      

Otros Activos Sofw are (3) -                  -                 

22,954        25,334        

Código Cuenta Ref

 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 
 

 

 

 

12101001 12102001 12103001 12103002 12104001 12104002 12104003

Muebles de 
oficina

Equipos de 
oficina

Equipos de 
computación

Equipos de 
comunicación

Maquinarias & 
Equipos

Equipos de 
seguridad

Montacargas 
manuales

AL COSTO:

Saldo según 
libros al 31-Dic-11 6.349            6.075            25.954                 9.372                       24.355                1.210                 2.146                    

75.461       

(+)  Compras:

Enero -                     -                     -                             -                                -                           -                          -                             -                  

Febrero -                     -                     -                             -                                -                           -                          -                             -                  

Marzo -                     -                     -                             -                                -                           -                          -                             -                  

Abril -                     -                     -                             -                                -                           -                          -                             -                  

Mayo -                     -                     -                             -                                -                           -                          -                             -                  

Junio -                     -                     -                             -                                -                           -                          -                             -                  

Julio -                     -                     788                       -                                -                           -                          -                             788             

Agosto -                     -                     -                             -                                -                           -                          -                             -                  

Septiembre -                     -                     -                             -                                -                           -                          -                             -                  

Total Compras -                     -                     788                       -                                -                           -                          -                             788             

Saldos al 30-Sep-
12 6.349            6.075            26.742                 9.372                       24.355                1.210                 2.146                    76.249       

Diferencia -                     -                     -                             -                                -                           -                          -                             -                  

Saldos sg.libros al 
30-Sep-12 6.349            6.075            26.742                 9.372                       24.355                1.210                 2.146                    76.249       

MES TOTAL

 

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 
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12109001 12109002 12109003 12109004

Dep Muebles y 
enseres

Dep equipos de 
oficina

Dep eq de comp y 
comun

Dep maquinaria 
equipos

Saldo según libros al 31-Dic-11 (3,932)                      (5,854)                      (27,834)                           (12,507)                    (50,127)               

(-)Depreciaciones:

Enero (33)                            (34)                           (76)                                   (215)                          (358)                     

Febrero (33)                            (34)                           (76)                                   (215)                          (358)                     

Marzo (33)                            (34)                           (76)                                   (215)                          (358)                     

Abril (33)                            (34)                           (76)                                   (215)                          (358)                     

Mayo (33)                            (34)                           (76)                                   (215)                          (358)                     

Junio (21)                            (34)                           (76)                                   (163)                          (294)                     

Julio (30)                            (34)                           (98)                                   (202)                          (364)                     

Agosto (29)                            (34)                           (98)                                   (202)                          (363)                     

Septiembre (29)                            (34)                           (98)                                   (198)                          (359)                     

Total Depreciaciones (274)                          (306)                         (750)                                 (1,840)                      (3,170)                  

Saldos al 30-Sep-12 (4,207)                      (6,160)                      (28,583)                           (14,345)                    (53,295)               

Diferencia -                                 -                                -                                        -                                 -                            

Saldos sg.libros al 30-Sep-12 (4,207)                      (6,160)                      (28,583)                           (14,345)                    (53,295)               

MES TOTAL

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 
ELABORADO POR:  María Augusta Galarza 
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10% 10% 33,33% 10%

Saldo inicial 31-Dic-11 6.349                          6.075                   35.326                    27.711                                        75.461                 

Totalmente Depreciados 2.236                         1.292                  25.541                   1.958                                        31.027                   

Saldo a depreciar 4.113                          4.783                   9.785                      25.753                                        44.434                   

Depreciación 9 (308)                            (359)                     (2.446)                     (1.931)                                        

Depreciaciones Adiciones:

Enero 9 -                                  -                           -                              -                                                 -                             

Febrero 8 -                                  -                           -                              -                                                 -                             

Marzo 7 -                                  -                           -                              -                                                 -                             

Abril 6 -                                  -                           -                              -                                                 -                             

Mayo 5 -                                  -                           -                              -                                                 -                             

Junio 4 -                                  -                           -                              -                                                 -                             

Julio 3 -                                  -                           (66)                          -                                                 (66)                         

Agosto 2 -                                  -                           -                              -                                                 -                             

Septiembre 1 -                                  -                           -                              -                                                 -                             

Total Depreciación Adiciones -                                  -                           (66)                          -                                                 (66)                         

Total Depreciación (308)                            (359)                     (2.512)                     (1.931)                                        (5.110)                    

Diferencia (34)                             (53)                      (1.762)                    (91)                                             (1.940)                    

Depreciación según libros (274)                           (306)                    (750)                       (1.840)                                       (3.170)                  

 TOTAL Descripción
Mubles de oficina

Equipos de 
oficina

Equipos de 
computación y 
comunicación

Maquinarias, equipos de 
seguridad y Montacargas

FUENTE:  Constructora Mendoza Peña SCC. 

ELABORADO POR:  María Augusta Galarza
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CONCLUSIONES 

 

• Al aplicar el diseño de gestión en Mendoza Peña SCC permitirá contar con 

normas y políticas que respondan a las exigencias de los usuarios que 

requieren de información para la toma de decisiones, cabe mencionar que se 

tiene una ventaja ante las demás constructoras de ser competitivos y de atraer 

inversión. 

 

• Con la adopción de las políticas, normas y procedimientos que se propone a 

utilizar en el sistema de gestión, facilita que el usuario que esté a cargo del 

manejo pueda navegar sin dificultad y llevar un control ordenado y 

cronológico de los inventarios y de los activos fijos que posee la constructora.  

 
• La aplicación de este diseño de gestión puede tener impactos significativos en 

los sistemas internos de la constructora, que se deberán planificar y tener en 

cuenta en el proceso de adopción para llegar a obtener resultados positivos en 

la constructora. 

 

• Los procedimientos que se proponen a utilizar en cada departamento van a 

ser un complemento de los sistemas internos que maneja la constructora, que 

ayuda a la toma de decisiones, aportando ideas y estrategias que estén 

proyectadas al futuro para obtener más inversionistas y ser competitivos ante 

las demás constructoras.  

 
• La implementación de los documentos a manejarse en la constructora, son 

fáciles de utilizar y de llenar; esto permitirá tener un control de los 

inventarios y de los activos fijos cuando estos sean solicitados para salir de 

bodega y ser destinados a los proyectos que se están ejecutando. 

 
• Con la aplicación del sistema de gestión se obtendrá un control permanente 

de cómo se está manejando y el uso en bodega de los inventarios de 

materiales de construcción, para conocer su límite de stock y evitar paralizar 

la obra porque no haya suficiente material. 
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• Mediante este sistema se va a controlar que los materiales de construcción se 

encuentren registrados en los kárdex y al momento de realizar la toma física 

se encuentre las cantidades exactas de los inventarios y para que salga de la 

bodega el material tiene que tener una orden de pedido que sea aprobada con 

su debida documentación. 

 

• La maquinaria contará con su debido mantenimiento y control para brindar un 

excelente servicio, cuando esta sea solicitada, así como también se llevará un 

registro de las horas que se utilice en los diferentes proyectos destinados. 

 
• Se debe dar un curso de capacitación a los usuarios y a la Gerencia, con el 

objetivo de que conozcan cómo está diseñado el sistema de gestión, cómo se 

va utilizar, los beneficios que trae utilizar e implementar este diseño para la 

constructora y las ventajas que se tiene ante nuestros competidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 
 

RECOMENDACIONES 

 

• La aplicación de un diseño de gestión para inventarios y activos fijos es 

recomendable elaborar un plan realista que permita la conversión inicial, 

apegado a las diferentes realidades de  cada empresa, que detalle todas y cada 

una de las fases y procedimientos a seguir con el fin de lograr una 

implementación adecuada. 

 

• Considerando que la implementación de un sistema de gestión representa mas 

que un simple cambio de políticas, se deberá involucrar a todos los miembros 

de la constructora, ya que este cambio no es un trabajo solo de Gerencia, 

debido a que todos el personal deben aprender un nuevo lenguaje contable – 

financiero, entendiendo que este cambio traerá ciertos beneficios a futuro. 

 

• Para garantizar una exitosa adopción de un sistema de gestión es preciso 

capacitar a los profesionales involucrados directamente en el área de 

inventarios y activos fijos, la formación de los mismos en temas referentes a 

manejo de los mismos, y su capacitación logrará que los miembros de la 

entidad tengan una visión más amplia y un conocimiento más profundo de un 

sistema de gestión y de los cambios que se efectuarán en las políticas, 

sistemas y demás procedimientos por motivo de la adopción del sistema de 

gestión. 

 
• Una de las medidas a considerar con relación a la aplicación del diseño de 

gestión es revisar políticas, normas y procedimientos que se están adoptando 

en este nuevo cambio para la constructora, que beneficiará tanto a los 

usuarios que manejen el sistema como a la Gerencia con el fin de  tomar 

adecuadamente las decisiones.  

 
• Es recomendable utilizar los documentos que fueron creados para el uso del 

sistema de gestión, ya que ayudará a tener un control permanente de los 

inventarios y de los activos fijos que posee la constructora, ya que de esta 

manera existirá un responsable quien rinda cuentas, cuando los materiales de 

construcción o la maquinaria presente algún daño o perdida física. 
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