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RESUMEN  

 

El trabajo que se realizó busca realizar un diseño de un sistema de control interno a la 

cuenta de inventarios para la Fábrica de Resortes Vanderbilt S.A. bajo la NIA 400 que se 

refiere a los riesgos y control interno. 

 

Para su investigación se establecieron 4 capítulos en los cuales se ha determinado el 

problema, desarrollo y propuesta del tema, soluciones; misma información que se 

obtuvo de colaboradores de Vanderbilt S.A.  

 

En el primer capítulo se detalla las generalidades y toda información relevante sobre 

Vanderbilt S.A., para determinar su situación en el mercado, línea de clientes, conocer 

sus productos y todo aquello que se relaciona con la venta de hojas de resortes. 

 

En el segundo capítulo se detalla el estudio teórico, conceptual del control interno a  

inventarios, su clasificación sobre métodos, y las principales normas de contabilidad;  

que se convirtió en el sustento de la investigación. 

 

En el tercer capítulo se detalla la gestión que realiza Vanderbilt S.A. con respecto a los 

inventarios, manejo, procedimientos establecidos por la empresa, evaluación del control 

interno, etc. este estudio determinó las diferencias en el control interno y que no son 

aplicados correctamente dando recomendaciones para un buen manejo de inventarios y 

se anexa los resultados dentro de una matriz para su revisión. 

 

En el cuarto capítulo se detalla la propuesta del sistema de control interno para la cuenta 

de inventarios de Vanderbilt S.A. donde se explica las normas y procedimientos que 

ayudarán a solucionar las falencias del control de inventarios y evitar riesgos futuros que 

puedan afectar a la empresa. 

 

Por ultimo las conclusiones y recomendaciones finales según el análisis de cada punto 

detallado para su posterior aplicación o revisión según considere la empresa.
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INTRODUCCIÓN 

 

Toda empresa requiere de un buen manejo tanto en su gerencia cómo en cada área en la 

cual está distribuida, áreas que cuentan con un grupo de personas seleccionadas y que 

realizan diferentes funciones y tareas para garantizar el adecuado uso de sus recursos 

físicos y tecnológicos. 

 

Una de las funciones que se deben aplicar con disciplina es el control para cada una de 

sus áreas que conforman la empresa para detectar desfases, su aplicación, su correcto 

funcionamiento para evitar errores, falencias, riesgos futuros; es por esto que se 

estableció el estudio del manejo y control de los inventarios de Fábrica de Resortes 

Vanderbilt S.A. la misma que mantiene un nivel en el mercado nacional en la venta de 

hojas de resorte y complementarios; nivel que está dirigido por su manejo administrativo 

y contable sobre su fuente que son sus productos; de tal manera que se garantice su 

protección, uso adecuado y que permita obtener la información necesaria, oportuna y 

confiable para una buena toma de decisiones. 

 

Con este estudio se trata de cubrir ciertas falencias para llegar a la eficiencia en la 

ejecución y aplicación de las operaciones de acuerdo con las normas, políticas y 

procedimientos establecidos por la administración de la empresa.  

 

Con la aplicación del control interno en inventarios de forma permanente se podría 

determinar con certeza la rotación, movimiento, distribución y buen manejo de los 

productos y de igual manera saber cuáles tienen menor fluctuación y que producen un 

gasto innecesario para la empresa y darlos de baja para su control contable.  

 

Con el estudio y revisión de este trabajo se aspira que pueda ser una guía que sirva para 

Vanderbilt S.A. en el manejo y control de sus inventarios para futuros proyectos o 

investigaciones y sea un modelo que traiga correcciones oportunas para que siga 

manteniéndose con su diario trabajo y oportunas decisiones. 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES Y SITUACIÓN DE FÁBRICA DE RESORTES VANDERBILT 

S.A. EN EL MERCADO COMO DISTRIBUIDORA DE HOJAS DE RESORTES  

 

1. Generalidades 

 

Fábrica de Resortes Vanderbilt Sociedad Anónima  se constituyó el 28 de mayo de 1962 

en Cuenca, a cargo de los Sr. Alfredo Peña Calderón, teniendo como la más alta 

autoridad a la junta general que está conformada por los accionistas; con el objeto de 

importar y vender toda clase de repuestos para el mercado automotriz. 

 

Gráfico no. 01 Fábrica de Resortes Vanderbilt S.A 

 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara 

 

“Fábrica de Resortes Vanderbilt S.A. se ha llegado a convertir en la empresa líder a 

nivel nacional en la elaboración y distribución de hojas y paquetes de resorte para 

vehículos”. (Vanderbilt S.A., 2012) 
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          “El desarrollo de la industria automotriz en nuestro país, ha sido el elemento 

motivador del crecimiento de la empresa, por lo que Fábrica de Resortes Vanderbilt S.A. 

ha tenido que aumentar y diversificar su producción, así como mejorar sus procesos para 

satisfacer las necesidades de las ensambladoras de vehículos y de los clientes que 

atiende el mercado de reposición”. (Vanderbilt S.A., 2012) 

 

1.1 Antecedentes  de la organización  

 

Vanderbilt es una marca que se viene comercializando desde el año de 1964. 

  

          “En los últimos 5 años somos proveedores de las ensambladoras de vehículos más 

prestigiosas del país como son GM, Mazda y Aymesa, hoy ensamblando la marca Kia. 

Esto complementa nuestros esfuerzos para cubrir la demanda en el mercado de 

reposición. La empresa ha logrado consolidar los esfuerzos en cuanto a inversiones en 

tecnología y capacitación en lo que se refiere a la planta de producción”. (Vanderbilt 

S.A., 2012) 

 

Dichos esfuerzos están marcados en lo que se refiere a la cabina de pintura, prensas 

excéntricas, arreglo de pisos y la implementación del sistema MGC (Modelo de gestión 

para la competitividad).  

 

Para el 2012, Vanderbilt S.A. tiene previsto la culminación de los arreglos en los pisos y 

la implementación de nuevos sistemas de desarrollo en toda la planta, bajo las 

exigencias que la norma TS-16949 impone, esta norma de calidad es exclusiva para 

ensambladoras. 

 

Se debe desarrollar programas de lealtad y fidelización de la cadena de distribución para 

que la misma contribuya al desarrollo y crecimiento de la marca. 
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1.1.1 Fábrica de Resortes Vanderbilt S. A.  

 

          “Fábrica de Resortes Vanderbilt S.A. fortalece la producción de materia prima, 

cuidando sobre todo el margen de rentabilidad debido a los incrementos del costo de la 

materia prima, manejando con cautela la relación con los proveedores para evitar 

desfases en la provisión de acero”. (Vanderbilt S.A., 2012) 

 

Las carreteras del país están mejorando cada vez más a excepción de los sectores rurales, 

este es uno de los factores que puede interrumpir la distribución de los productos 

automotrices, por este motivo Vanderbilt S.A. sigue trabajando en el mejoramiento de 

sus productos. 

 

1.1.2 Objetivos principales 

 

 Ser líderes en el mercado de paquetes de resortes para vehículos, brindando la 

mejor asesoría para un mejor desarrollo automotriz en el Ecuador. 

 Cumplir la demanda de público en el mercado a través de los mejores estándares 

de calidad en paquetes de resortes. 

 Mejorar el servicio, atención y distribución de hojas de resortes en cada uno de 

los puntos a los que se envían los paquetes. 

 

1.1.3 Objetivos secundarios 

 

 Desarrollar la operación en las diferentes ciudades del país tanto en cobertura 

como comercialización en todas las líneas de negocios. 

 Consolidar la estrategia comercial en los segmentos institucional y de grandes 

superficies. 

 Consolidar la operación en los temas administrativos, operacionales y de 

marketing. 

 Cumplir con las metas de ventas y rentabilidad propuestas en el plan estratégico. 
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1.1.4 Misión 

 

          “Producir y proveer al mercado nacional e internacional de hojas y paquetes  de 

resortes de alta calidad, respaldados en un excelente servicio enfocado a satisfacer a 

nuestros clientes de equipo original y de reposición con una constante innovación, 

procesos óptimos, materia prima de calidad y talento humano competente que genera 

una organización sólida y rentable”. (Vanderbilt S.A., 2012) 

 

1.1.5 Visión 

 

“Llegar a ser el referente en el mercado regional e internacional como productores y 

comercializadores de las mejores hojas y paquetes de resortes”. (Vanderbilt S.A., 2012) 

 

1.2 Organigrama de la empresa 

 

El organigrama de Vanderbilt S.A. cuenta con una distribución de cada uno de los 

departamentos, distribución de trabajo, división jerárquica el mismo que está aprobada y 

distribuida por el departamento de recursos humanos para identificar el desempeño de 

cada área de trabajo. 

 

A continuación un esquema del Organigrama principal de Vanderbilt S.A.: 
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Gráfico no. 2 Organigrama estructural de Vanderbilt S.A.
1
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1.2.1 Gerencia 

 

La gerencia de Fábrica de Resortes Vanderbilt S.A. está integrada por un directorio el 

mismo que cuenta con el presidente Sr. Alfredo Peña y su asistente Sra. Liz León; 

seguido de la gerencia general con el Sr. Ricardo Peña; precedido de su asesor legal y 

auditor interno. 

 

1.2.2 Personal administrativo 

 

El área administrativa está definido por dos departamentos siendo uno de ellos el de  

dirección  comercial que cuenta con sus asistentes de planificación y ventas; seguido de 

la coordinación nacional de ventas y bodega producto terminado; y su segundo 

departamento de producción e ingeniería que se divide en asistente de ingeniería, 

asistente de producción, asistente de programación, monitor de procesos, coordinador de 

producción y producción. 

 

1.3 Competencia en el mercado 

 

Para Vanderbilt es de carácter específico el parque automotriz en general, ya que su 

diversa gama de hojas y paquetes exige la demanda a un precio por su prestación de 

servicios de compra, entrega, distribución, entre otros; siendo estas características que le 

permiten ser una empresa competitiva ante el mercado globalizado y su competencia, 

entre estos están Vanderbilt Ecuatoriana con hojas japonesas, Hércules con producto 

peruano, Infrisa con hojas colombianas siendo estas dos últimas las de igual demanda en 

el mercado. 
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Gráfico no. 03 Competencia en el mercado  

 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara  

 

1.3.1 Producto 

 

La preocupación por la satisfacción del cliente y la visión del crecimiento de la empresa, 

han sido los factores que han llevado al desarrollo del sistema de calidad basado en las 

normas ISO 9001:2000 e ISO TS 16949, a través del cual se tiene la confianza de 

cumplir y se puede demostrar que Fábrica de Resortes Vanderbilt S.A. está preparada 

para cubrir las mayores exigencias actuales de la empresa automotriz. 

 

Gráfico no. 04 Certificaciones 

 

Fuente: http://www.vanderbilt.com.ec/index.php/certificaciones 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara 
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“Las certificaciones son una serie de normativas de carácter legal, sobre los requisitos y 

forma que deben proceder las empresas que quieran obtener la certificación ISO 9001, y 

mantenerla en las auditorías de la empresa certificadora”. (Vanderbilt S.A., 2012) 

 

Vanderbilt a través de la provisión de paquetes de resortes a las ensambladoras quiere 

mantener un nivel elevado de recordación de marca; puesto que el mismo genera retorno 

de prestigio en el mercado, influencia de terceros (distribuidores).  

 

Entre los productos con que cuenta Vanderbilt S.A. se tiene los siguientes: 

 

 Hojas y paquetes de resortes 

 Complementarios: 

- Abrazaderas 

- Pernos 

- Bocines de bronce 

- Pines 

- Balancines 

- Colgantes 

- Remaches, etc.  

 

Gráfico no. 05 Hojas de resortes 

 

 

 
Fuente: http://www.vanderbilt.com.ec/index.php/certificaciones 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara 
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Gráfico no. 06 Complementarios 

 

   Fuente: Revista Industrial de bujes y herrajes 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara 

 

Vanderbilt se ha caracterizado por la gran variedad de hojas de resortes que pueden 

fabricar para la gran demanda del mercado automotriz, lo que permite describir los 

siguientes productos con los que se mueven en el mercado, como son: 

 

Gráfico no. 07 Variedad en hojas de resortes 

 

Fuente: http://www.vanderbilt.com.ec/index.php/certificaciones
 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara 
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Una de las grandes ventajas con las que cuenta la empresa Vanderbilt S.A. es evitar 

daños en otros elementos del vehículo manteniendo la confortabilidad del mismo. 

 

1.3.2 Clientes 

 

Vanderbilt ha tomado como un factor muy importante de competitividad, la satisfacción 

del cliente ya que puede radicar el éxito de la empresa, por lo que todas sus áreas 

funcionales están  trabajando para lograrlo.  

 

El vendedor considera que el servicio al cliente es la habilidad del canal logístico para 

satisfacer al cliente en términos tales como el tiempo, disponibilidad, calidad, 

confiabilidad y  comunicación.  

 

Estos factores son los que forman la imagen apreciativa del cliente sobre el productor, 

proveedor o distribuidor. Por ello, es preciso determinar los deseos y necesidades del 

cliente y evaluar la efectividad con que se atiende al usuario final. 

 

Los clientes tienen necesidades y expectativas ante las cuales las organizaciones deben 

poner más atención, tanto la prestación de servicios como la venta de productos, deben 

ajustarse a las exigencias de los potenciales consumidores respectivamente.  

 

Las necesidades y expectativas de las personas varían con el tiempo, sea esto por 

crecimiento de la población, desarrollo normal de cada individuo o por la influencia de 

los cambios del entorno, avances tecnológicos, etc.  

 

1.3.3 Proveedores 

 

Vanderbilt S.A. se maneja dentro del mercado nacional con una cadena de distribuidores 

y puntos propios los mismos, que distribuyen y venden al público en general, a 

empresas, etc. este alcance en el mercado es gracias a los proveedores tanto de materia 

prima como de complementarios nacional e internacional entre estos se tiene: 
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Tabla no. 01 Proveedores nacionales e internacionales 

 PROVEEDOR PRODUCTO % 

OTHO WOLF proveedor de  acero de Japón Hojas de resortes 
10 

 

JAINGYIN proveedor de acero Chino Hojas de resortes 
5 

 

TSO361 proveedor de acero México  Hojas de resortes 
15 

 

IBH proveedor Bujes y Herrajes de Colombia Complementarios 
20 

 

SICOLSA Siderúrgica Colombiana S.A.   Complementarios 
10 

 

TOPESA proveedor Tornillería de Cuenca  Complementarios 
10 

 

PERFILPLAS proveedor de plásticos Quito Complementarios 
10 

 

ALPASTIC proveedor de escuadras Cuenca Complementarios 10 

TECNOPRODUCCION pavonado electroquímico 

Cuenca  

Complementarios 

 

10 

 

TOTAL   100% 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara 

 

 

Gráfico no. 08 Proveedores nacionales y extranjeros 

 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara 
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1.3.4 Bodegaje 

 

Bodega se encarga exclusivamente del manejo de inventarios es considerado el lugar 

donde se guardan, almacenan o custodian diferentes tipos mercancías las mismas que 

están destinadas a la venta, despacho, distribución en los diferentes rumbos a los que se 

dirige, manteniendo un registro; los mismos que deben contener la información 

necesaria y facilitar la localización inmediata de los artículos. 

 

Esta función controla físicamente y mantiene todos los artículos inventariados, que 

deben establecer resguardo físicos adecuados para proteger los artículos de algún daño, 

de uso innecesario debido a procedimientos de rotación de inventarios defectuosos y  

robos.  

 

          “Una política de inventario para una bodega depende de la información respecto a 

tiempos de vigencia del material, disponibilidades de materiales, tendencias en los 

precios y materiales de compras, se consideran las mejores fuentes de información. 

Entre las funciones que cumplen la bodega y el jefe de bodega se tiene las siguientes”: 

(Vanderbilt S.A., 2012) 

 

Funciones de la bodega:  

 

 Mantener las materias primas a cubierto de incendios, robos y deterioros. 

 Permitir el acceso a las personas autorizadas a las materias almacenadas. 

 Mantener en constante información al departamento de compras, sobre las 

existencias reales de materia prima. 

 Llevar la tarjeta Kardex actualizada sobre cada producto. 

 Lleva en forma minuciosa controles sobre las materias primas (entradas - salidas) 

 Vigila que no se agoten los materiales (máximos – mínimos). 

 Evitar el retraso en el abastecimiento de materiales. 
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Funciones del jefe de bodega: 

 

 Control del personal de bodega.  

 Definir horarios y calendario de labores. 

 Revisar y corregir las marcaciones de ingreso y salida de material. 

 Ingreso de producto terminado al sistema. 

 Emitir reporte diario a nivel nacional de controles de inventarios. 

 Emitir reportes de producción. 

 Realizar transferencias entre bodegas a nivel nacional e internas. 

 Revisar los diarios de movimientos realizados por el personal de bodega. 

 Solicitar transportes para despachos a nivel nacional. 

 Evaluar a los transportes y transportistas. 

 Realizar bajas de producto por defectos de calidad detectadas en bodega. 

 Controlar stock y abastecimiento a nivel nacional. 

 

1.3.5 Comercialización 

 

Vanderbilt S.A. comercializa su producto a nivel local en el 80% de las provincias del 

país, tomando en cuenta su cadena de distribución y alcance logístico que permite 

ampliar el mercado y tener mejor posicionamiento en el mismo.   

 

Tabla no. 02 Comercialización en el país 

 

CLIENTES % 

Clientes Sierra (General Motors) 55 

Clientes  Costa 35 

Clientes Oriente   20 

TOTAL  100 

 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara  
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Gráfico no. 09 Comercialización en el país 

 

 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara 

 

1.4. Políticas de control interno 

 

Para la mayoría de los negocios los inventarios representan una inversión alta y 

producen efectos importantes sobre todas las funciones principales de la empresa.  

 

          “Las políticas de inventario mantienen dos posturas: uno a nivel excesivo que 

causa costos de operación, riesgos e inversión insostenibles, y otro un nivel inadecuado 

que tiene como resultado la imposibilidad de hacer frente rápidamente a las demandas de 

ventas y producción, entre estos propósitos se tienen”: (Vanderbilt S.A., 2012)  

 

 Planificar el nivel óptimo de inversión en inventarios. 

 Mantener los niveles óptimos a través de control tan cerca como sea posible de lo 

planificado. 

 

Para Vanderbilt las políticas de inventarios consisten en determinar el nivel de 

existencias económicas más convenientes para la empresa, entre estas políticas existen: 
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- Determinar las cantidades necesarias para satisfacer las exigencias de ventas. 

- Constatar la naturaleza perecedera de los artículos principales y 

complementarios. 

- Verificar la duración del periodo de producción estimada. 

- Determinar la capacidad de almacenamiento y su buena distribución. 

- Verificar la suficiencia de capital de trabajo para financiar el inventario. 

- Estimar los costos de mantener el inventario en bodegas y su tratamiento. 

- Mantener la protección contra la escasez de materias primas y mano de obra 

tanto para la bodega principal como para los almacenes. 

- Determinar la protección contra posibles aumentos de precios. 

 

1.4.1 Procesos para el manejo y control del inventario 

 

Para Fábrica de Resortes Vanderbilt S.A. lograr una administración eficiente en su 

desempeño, eficaz en la respuesta a las demandas del mercado en los procesos de 

gestión como lo establece el Grupo Industrial Graiman al cual pertenece, exige que los 

centros de venta de hojas de resorte adecuen sus departamentos administrativo, ventas, 

compras e inventarios de tal manera que les permita coordinar integralmente los 

procesos de gestión, encaminados a satisfacer las necesidades más apremiantes de los 

clientes. 

 

Se han establecido manuales que contienen la descripción detallada de los procesos con 

los que cuenta Vanderbilt para el manejo y control del inventario, estos se presentan a 

través de documentos que contienen: objetivo, alcance, recursos, actividad, responsables 

y procedimientos para el control de inventarios, al igual que los diagramas de flujo, lo 

que permite contar con una guía rápida y sencilla de las actividades inherentes al 

proceso correspondiente. 

 

Entre los procesos con los que cuenta Vanderbilt están los siguientes: 
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 Procedimiento: Toma de inventario en almacenes  

 Procedimiento: Recepción, registro y control de insumos en almacenes  

 Procedimiento: Control de inventarios a través del departamento de calidad y de 

contabilidad   

 Procedimiento: Salidas de inventario de almacén a centros de consumo 

 Procedimiento: Compras directas de unidades de inventarios 
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TOMA FÍSICA DEL INVENTARIO DE 

LAS BODEGAS DE VANDERBILT S.A. 

Código: VP-755-0503 

Fecha: 2002-04-10 

 

1. OBJETIVO 

Realizar la toma física de hojas de resortes, bujes, bocines, artículos importados y 

nacionales en las bodegas Vanderbilt S.A. hasta la determinación de faltantes y 

sobrantes.  

 

2. ALCANCE 

Cubre a todas las bodegas de Vanderbilt S.A. 

 

3. RECURSOS 

3.1 Formulario para la toma física, VF-15-13 

3.2 Listados de existencias de las bodegas cortado a la fecha del inventario. 

3.3 Kardex de movimientos de los códigos que resultaron con diferencias. 

3.4 Documentación (transferencias, guías de remisión, facturas, notas de crédito y 

débito, y otros que se requiera) 

3.5 Computadora 

 

4. ACTIVIDAD 

4.1 Toma física del inventario de hojas, bujes, bocines, etc. 

ORD ACTIVIDAD RESPONSABLE 

4.1.1 Contar físicamente la cantidad de palets y cajas que se 

encuentran ubicadas en cada bodega. 

Control inventarios 

Bodeguero 

4.1.2 

 

 

 

 

 

Registrar en el formulario VF-15-13 de la toma física, los 

siguientes datos: 

 Código del producto 

 Tipo de hoja, bujes, bocines, etc.  

 Descripción del producto 

 Cantidad de cajas y palets 

Control inventarios 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:                           Revisado por:                               Aprobado por: 

 

Control inventarios                    Control inventarios                      Gerente logística 
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4.1.3 Digitar en el VF-15-13, la cantidad encontrada físicamente Control inventarios 

4.1.4 Digitar en el VF-15-13, la cantidad registrada en los listados de 

existencias del sistema de cómputo de: fabrica y de la bodega a 

inventariarse, las misma que contendrán la fecha de corte al 

momento del inventario. 

Control inventarios  

4.1.5 Comparar la toma física de inventarios con los listados de 

existencias del sistema de computación. 

 

Control inventarios 

4.1.6 En caso de encontrar diferencias, imprimir los Kardex 

automatizados de fábrica y de la bodega inventariada para 

realizar su comparativo de cada movimiento.  

Control inventarios 

Bodeguero 

4.1.7 Si es diferencia por falta de movimientos en uno de los dos 

Kardex automatizados se procede a registrar en el sistema de 

computación, el movimiento faltante. 

Ejecutivo ventas 

Dpto. Sistemas 

4.1.8 Si existen diferencias: 

a) Si es sobrante se ingresara, previa su justificación. 

b) Si es faltante se solicitara la justificación respectiva, dando 

como plazo 8 días después de la presentación del informe 

preliminar, justificativo que será entregado a la gerencia de 

ventas de la zona para la toma de acciones correspondientes. 

Bodeguero 

Jefe de almacén 

Gerente de zona 

 

4.2 Toma física de artículos importados y nacionales 

ORD ACTIVIDAD RESPONSABLE 

4.2.1 Contar físicamente la cantidad de unidades de acero, que se 

encuentran ubicadas en cada bodega. 

Control inventarios 

Bodeguero 

4.2.2 

 

 

 

 

Registrar en el formulario VF-755-0510 de la toma física, los 

siguientes datos: 

 Código del producto 

 Descripción del producto 

 Cantidad en unidades 

Control inventarios 

Bodeguero 

4.2.3 Digitar en el VF-15-13, la cantidad registrada en los listados de 

existencias del sistema de cómputo de: fabrica y de la bodega a 

inventariarse, las misma que tiene fecha de corte al momento del 

conteo físico. 

Control inventarios  

4.2.4 Comparar la toma física de inventarios con los listados de 

existencias del sistema de computación. 

Control inventarios 

4.2.5 En caso de encontrar diferencias, imprimir los kárdex 

automatizado de fábrica y de la bodega inventariada para realizar 

su comparativo de cada movimiento.  

Control inventarios 

Bodeguero 

4.2.6 Si es diferencia por falta de movimientos en uno de los dos 

kárdex automatizados se procede a registrar en el sistema de 

computación, el movimiento faltante. 

Ejecutivo ventas 

Dpto. sistemas 

4.2.7 Si existen diferencias: 

a) Si es sobrante se ingresara, previa su justificación. 

b) Si es faltante se solicitara la justificación respectiva, dando 

como plazo 8 días después de la presentación del informe 

preliminar. 

Bodeguero 

Jefe de almacén 

Gerente de zona 
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4.3 Toma física materia prima 

ORD ACTIVIDAD RESPONSABLE 

4.3.1 Contar físicamente la cantidad de kilos y gramos que se 

encuentran ubicadas en cada bodega de materia prima y depósito 

industrial. 

Control inventarios 

Bodeguero 

4.3.2 

 

 

 

 

Registrar en el formulario VF-15-13 de la toma física, los 

siguientes datos: 

 Código del producto 

 Descripción del producto 

 Cantidad en kilos o gramos 

Control inventarios 

Bodeguero 

4.3.3 Digitar en el VF-15-13, la cantidad registrada en los listados de 

existencias del sistema de cómputo, la misma que tiene fecha de 

corte al momento del inventario. 

Control inventarios  

4.3.4 Revisar si existen diferencias entre el inventario físico y los 

listados de existencias del sistema de computación. 

Control inventarios 

4.3.5 En caso de encontrar diferencias, imprimir kárdex del sistema de 

cómputo y revisar cada uno de sus movimientos frente a la 

documentación correspondiente.  

Control inventarios 

Bodeguero 

4.3.6 Si es diferencia por falta de movimientos en el sistema de 

cómputo se procede a registrar el movimiento faltante. 

Dpto. Sistemas 

4.3.7 Si existen diferencias: 

a) Si es sobrante se realizara el ingreso, previa su justificación 

respectiva. 

b) Si es faltante se solicitara la justificación respectiva, dando 

como plazo 8 días después de la presentación del informe 

preliminar, justificativo que será entregado a la Gerencia de 

Logística para la toma de acciones correspondientes. 

Bodeguero 

Jefe de laboratorio 

Gerente logística 

 

5. DISTRIBUCIÓN 

 

Gerente de logística, Gerente de comercialización zona norte y sur, Gerente de 

comercialización zona norte y sur, Jefe de sala Vanderbilt norte y sur, Coordinadora de 

inventarios Vanderbilt, Jefe de bodega producto terminado, Bodeguero Vanderbilt, 

Bodeguero Tugalt, Bodeguero Pecalpa, Bodeguero Corea, Bodeguero Remigio Crespo, 

Bodeguero Pacifico, Bodeguero Tototacocha, Bodeguero Sangolqui, Bodeguero 

Hidrosa, Coordinadora de almacenes zonas norte y sur, Jefe gestión de la calidad, Jefe 

de control de inventarios. 
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RECEPCIÓN, REGISTRO Y CONTROL 

DE INSUMOS EN ALCENES 

Código: VP-755-0503 

Fecha: 2002-04-10 

  

1. OBJETIVO 

Proporcionar a los almacenes un instrumento administrativo que integre las acciones, los 

elementos y las tácticas necesarias para la recepción, registro y control de insumos en 

almacenes.  

 

2. ALCANCE 

Cubre a todos los almacenes de Vanderbilt S.A. 

 

3. RECURSOS 

3.1 Listados de existencias de los almacenes respectivos. 

3.2 Kárdex de movimientos de los códigos que resultaran con registro. 

3.3 Documentación (transferencias, guías de remisión, ingresos, y otros que se requiera) 

 

4. ACTIVIDAD 

4.1 Recepción, registro y control de insumos en almacenes  

ORD ACTIVIDAD RESPONSABLE 

4.1.1 Recepción del pedido e indica al proveedor donde estibe la 

mercadería, revisa que toda la mercancía que esta facturada 

corresponda a las que físicamente entran al almacén, firma y 

sella de recibo de entrega de factura y resto de documentación.  

Almacén central 

Bodeguero 

4.1.2 

 

Recibe del área de recepción original de la factura firmado y 

sellado y se retira. 

Proveedor  

4.1.3 Recibe del área de recepción, 3 copias de la factura y 3 copias 

del pedido oficial y se procede a la revisión que corresponda 

con la descripción física de los insumos contra las 

características que se mencionan en la factura y pedido oficial, 

sino existe ninguna diferencia, almacena los insumos, firma y 

sella de recibido. 

Almacén central 

Sección de insumos 

Elaborado por:                           Revisado por:                               Aprobado por: 
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4.1.4 Recepción de 3 fotocopias de la factura y pedido oficial, revisa 

y captura la información, se emite el reporte de entrada al 

almacén en original y 2 copias. 

Almacén central 

Área de sistemas  

4.1.5 Recepción: 

- Reporte de entrada original y 2 copias  

- Factura en 3 copias 

- Pedido oficial en 3 copias 

Almacén central 

Jefe recepción  

4.1.6 Recepción: 

- Original y 3copias del reporte de entrada al almacén. 

- 3 fotocopias de la factura. 

- 5 fotocopias del pedido oficial 

Revisa que estén firmadas por área de recepción, firma el 

reporte de entrada y se entrega al jefe del almacén para su firma, 

archiva copias de la entrada, pedido y factura. 

Almacén central 

Sección de insumos 

4.1.7 Recepción de original y 2 copias del reporte de entrada al 

almacén, 2 fotocopias de la factura y del pedido oficial, revisa 

las firmas del jefe de sección y del área de recepción, entrega al 

Subdirector de Recursos de Materiales. 

Almacén central 

Jefe recepción 

4.1.8 Recepción del original y 2copiasdel reporte de entrada al 

almacén, 2 fotocopias de la factura y del pedido oficial, revisa y 

firma de visto bueno el reporte de entrada al almacén. 

Subdirector de 

recursos  

4.1.9 Recepción: 

- Original y 2 copias del reporte de entrada al almacén 

- 2 fotocopias del pedido oficial 

- 2 fotocopias de la factura 

Almacén central 

Jefe recepción 

4.1.10 Recepción del almacén la siguiente documentación: original del 

reporte en entrada al almacén, firma del recibido en la libreta de 

registro y acude a la Subdirección de Tesorería y Contabilidad a 

tramitar el pago correspondiente.  

Proveedor  

4.1.11 Recepción acuse con sello y firma de la Subdirección de 

Tesorería y Contabilidad y la archiva. 

Almacén central  

4.1.12 El primer día hábil del siguiente mes remite la base de datos del 

sistema de almacén a la Unidad de Sistemas 

Almacén central 

Área de sistemas  

 

5. DISTRIBUCIÓN 

 

Gerente de logística, Gerente de comercialización zona norte y sur, Gerente de 

comercialización zona norte y sur, Jefe de sala Vanderbilt norte y sur, Coordinadora de 

inventarios Vanderbilt, Jefe de bodega producto terminado, Bodeguero Vanderbilt, 

Bodeguero Tugalt, Bodeguero Pecalpa, Bodeguero Corea, Bodeguero Remigio Crespo, 

Bodeguero Pacifico, Bodeguero Tototacocha, Bodeguero Sangolqui, Bodeguero 

Hidrosa, Coordinadora de almacenes zonas norte y sur, Jefe gestión de la calidad, Jefe 

de control de inventarios. 



23 
 

 

CONTROL DE INVENTARIOS A 

TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE 

CALIDAD Y CONTABILIDAD. 

Código: VP-755-0503 

Fecha: 2002-04-10 

 

1. OBJETIVO 

Proporcionar al departamento de control de calidad un instrumento administrativo que 

integre las acciones, los elementos y las técnicas necesarias para llevar a cabo la 

conciliación de movimientos de almacén, entre el departamento de control de calidad y 

contabilidad.  

 

2. ALCANCE 

Cubre a todas las bodegas de Vanderbilt S.A. 

 

3. RECURSOS 

3.1 Listados de existencias de las bodegas respectivas. 

3.2 Movimientos de los productos para su control y contabilización. 

3.3 Documentación (Registros contables, registros de calidad de insumos, ingresos, 

salidas, y otros que se requiera) 

3.4 Computadora 

 

4. ACTIVIDAD 

4.1 Conciliación Contable del inventario a través del Control de Calidad y Contabilidad  

 

ORD ACTIVIDAD RESPONSABLE 

4.1.1 Emisión del reporte mensual de movimientos conciliados con 

unidades en original y copia al Departamento de Control de 

Calidad.  

Dep. control 

calidad  

Área conciliación  

Elaborado por:                           Revisado por:                               Aprobado por: 
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4.1.2 Recepción del reporte mensual de movimientos conciliados con 

unidades en original y copias al departamento de contabilidad.  

 

Dep. control 

calidad  

Jefe contabilidad 

4.1.3 Recepción de copia del reporte mensual de movimientos 

conciliados con unidades. Emisión de pólizas de entradas y 

salidas, revisión de que los soportes estén completos, los integra 

al expediente y determina: 

Subdirección 

tesorería y 

contabilidad 

Dep. contabilidad 

4.1.4 Si no faltan soporte; elabora minuta de conciliación en 

coordinación con el departamento de control de calidad y copia 

al mismo departamento. 

Subdirección 

tesorería y 

contabilidad 

Dep. contabilidad 

4.1.5 Recepción de copia del informe de conciliación y archivo del 

mismo. 

Dep. control calidad  

Gerencia 

4.1.6 Si encuentra faltantes de facturas o entradas, las solicita al área 

de conciliación de control de calidad.  

Subdirección 

tesorería y 

contabilidad 

Dep. contabilidad 

4.1.7 Recepción del requerimiento de documentos faltantes (facturas 

entradas o salidas), los obtienen de los almacenes y los envía al 

departamento de contabilidad.  

Dep. control calidad  

Área conciliación  

4.1.8 Recepción de los documentos faltantes (facturas entradas o 

salidas) los revisa e integra al expediente, emite el reporte 

conciliado, lo coteja contra los soportes correspondientes y 

determina:  

Subdirección 

tesorería y 

contabilidad 

Dep. contabilidad 

4.1.9 Si el reporte coincide con las pólizas y los demás soportes, 

elabora minuta de conciliación de coordinación con el área de 

conciliaciones del departamento de control de calidad, archiva y 

se conecta con trámite interno. 

Subdirección 

tesorería y 

contabilidad 

Dep. contabilidad 

4.1.10 Si existen diferencias se elabora minuta, indicando las facturas 

que quedan en tránsito, debiendo aclararse en la próxima 

conciliación. Se emite copia al departamento de calidad. 

Dep. control calidad 

Gerencia 

4.1.11 Recepción copia de la minuta de conciliación y se archiva. Dep. control calidad 

Área  conciliación 

 

5. DISTRIBUCIÓN 

 

Gerente de logística, Gerente de comercialización zona norte y sur, Gerente de 

comercialización zona norte y sur, Jefe de sala Vanderbilt norte y sur, Coordinadora de 

inventarios Vanderbilt, Jefe de bodega producto terminado, Bodeguero Vanderbilt, 

Bodeguero Tugalt, Bodeguero Pecalpa, Bodeguero Corea, Bodeguero Remigio Crespo, 

Bodeguero Pacifico, Bodeguero Tototacocha, Bodeguero Sangolqui, Bodeguero 

Hidrosa, Coordinadora de almacenes zonas norte y sur, Jefe gestión de la calidad, Jefe 

de control de inventarios. 
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SALIDA DE INVENTARIO DE 

ALMACEN A CENTROS DE CONSUMO  

Código: VP-755-0503 

Fecha: 2002-04-10 

 

1. OBJETIVO 

Proporcionar a los almacenes un instrumento administrativo que integre las acciones, los 

elementos y las técnicas necesarias para el registro de salidas de insumos del almacén de 

la unidad a centros de consumo.  

 

2. ALCANCE 

Cubre a todas los almacenes de Vanderbilt S.A. 

 

3. RECURSOS 

3.1 Listados de existencias de los almacenes respectivos. 

3.2 Instructivo administrativo de entrada y salidas 

3.3 Kárdex de movimientos de los códigos para verificar entradas y salidas. 

3.4 Documentación (guías de remisión, facturas, notas crédito y débito, transferencias) 

3.5 Computadora 

 

4. ACTIVIDAD 

4.1 Salida de mercadería del almacén a centros de consumos 

 

ORD ACTIVIDAD RESPONSABLE 

4.1.1 Elaborar requisición interna de insumos en original y copias, y 

los respectivos responsables del almacén de la salida de 

insumos. 

Centro consumo  

4.1.2 

 

 

Recepción de las requisiciones, revisión de firmas de jefes de 

áreas obtención de copias al área de cómputo para su captura en 

sistema. 

Almacén  

Gerencia 

4.1.3 Recepción de copias y archivar las mismas. Centro de consumo 

Elaborado por:                           Revisado por:                               Aprobado por: 
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4.1.4 Recepción de una copia de la requisición, captura la salida en 

sistema y emisión del reporte de salida en original y 2 copias.  

Almacén 

Dep. Sistemas  

4.1.5 Revisión de que no haya errores, anota su nombre, fecha y firma 

en todos los documentos, anexa la requisición y envía la 

documentación al almacén.  

Dep. Sistemas  

4.1.6 Recepción de la requisición y el reporte de salida en original y 2 

copias, verificación de que no haya errores, firma de 

autorización y devuelve al área de cómputo para su archivo. 

Almacén 

Gerencia 

4.1.7 Recepción y archivo de copias del reporte de salida. Almacén 

Dpto. Sistemas 

4.1.8 Recepción de insumos y reporte de salida  en original y 2 

copias, los verifica físicamente, firma de recibido y devuelve 

original y copia del reporte al responsable del almacén. 

Almacena el material y archiva copia del reporte de salida. 

 

Centro de consumo 

4.1.9 Recepción original y copia del reporte de salida, los archiva 

junto con la requisición interna y espera al final del mes el 

reporte mensual de salidas generado por el área de sistemas. 

Almacén  

Gerencia 

4.1.10 Emitir el último día hábil del mes el reporte mensual de salidas 

en original y 2 copias, valuado al costo promedio de registros de 

la unidad, lo firma y lo entrega al responsable del almacén. 

Almacén 

Dpto. Sistemas 

4.1.11 Recepción del reporte mensual de salidas en original y 2 copias, 

revisa, verifica contra los reportes de salidas, y devuelve acuse 

al área de Sistemas. 

Almacén  

Gerencia 

4.1.12 Recepción del reporte mensual de salidas y lo archiva. Almacén  

Dpto. Sistemas 

4.1.13 Recepción de copias del reporte mensual y de los reportes de 

salida ocurridos durante el mes, firma el acuse de recibo y lo 

devuelve al almacén. 

Almacén 

4.1.14 Recepción acuse de recibo del reporte mensual de salida y 

archiva. 

Almacén 

Gerencia 

4.1.15 Recepción original del reporte mensual de salidas de la unidad, 

valuado a costo promedio, así como las salidas ocurridas 

durante el mes. Genera las pólizas de salida y concilia cifras con 

los reportes de salida correspondientes. 

Subdirección 

Tesorería 

Dpto. Contabilidad 

 

5. DISTRIBUCIÓN 

 

Gerente de logística, Gerente de comercialización zona norte y sur, Gerente de 

comercialización zona norte y sur, Jefe de sala Vanderbilt norte y sur, Coordinadora de 

inventarios Vanderbilt, Jefe de bodega producto terminado, Bodeguero Vanderbilt, 

Bodeguero Tugalt, Bodeguero Pecalpa, Bodeguero Corea, Bodeguero Remigio Crespo, 

Bodeguero Pacifico, Bodeguero Tototacocha, Bodeguero Sangolqui, Bodeguero 

Hidrosa, Coordinadora de almacenes zonas norte y sur, Jefe gestión de la calidad, Jefe 

de control de inventarios. 
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COMPRAS DIRECTAS DE UNIDADES 

DE INVENTARIOS 

Código: VP-755-0503 

Fecha: 2002-04-10 

 

1. OBJETIVO 

Proporcionar a las bodegas un instrumento administrativo que integre los alineamientos, 

las accione, los elementos y las técnicas necesarias para llevar a cabo las compras 

directas que requieran.  

 

2. ALCANCE 

Cubre a todas las bodegas y almacenes de Vanderbilt S.A. 

 

3. RECURSOS 

3.1 Autorización de requisición de productos por parte de almacenes y bodegas  

3.2 Listados de existencias de las bodegas para verificar disminución las mismas y 

proceder con la compra respectiva. 

3.3 Kárdex de movimientos de los productos que tienen más rotación y salida. 

 

4. ACTIVIDAD 

4.1 Compra o adquisición de inventario para bodegas y almacenes  

ORD ACTIVIDAD RESPONSABLE 

4.1.1 Solicitar los insumos requeridos, mediante requisición interna 

en original y 2 copias, describiendo la cantidad y las 

características, firma  del jefe de bodega o almacén.  

Dpto. compras 

Almacén 

Bodega 

4.1.2 

 

Recepción de la requisición en original y 2 copias, firma y 

devolución del acuse, verificación de existencias 

Almacén 

Bodega 

4.1.3 Recepción de la requisición y archivo de la misma. Dpto. compras 

4.1.4 Si hay inventario en existencia de lo requerido, prepara el 

abasto y lo entrega por escrito. 

Almacén 

Bodega 

4.1.5 Si no cuentan con los bienes requeridos, anota la leyenda “no 

hay en existencia”, envía la requisición solicitando autorización 

de compra directa o a través de la fábrica. 

Almacén 

Jefe zona  

Elaborado por:                           Revisado por:                               Aprobado por: 

 

Control inventarios                    Control inventarios                      Gerente logística 
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4.1.6 Recepción de la requisición, revisión si procede, firma de 

autorización en la misma y la envía al área de adquisiciones o 

compra, dando instrucciones para la compra.  

Gerencia 

4.1.7 Recepción de la requisición con autorización de compra, cotiza 

el inventario, elabora pedido en original y 2 copias, y lo entrega 

al proveedor, quien firma en todos los documentos. 

Almacén 

Dpto. compras 

Proveedor 

4.1.8 Recepción del original de la requisición interna y la archiva Almacén 

Jefe zona 

4.1.9 Recepción de copia del pedido, prepara los recursos y espera la 

factura. 

Almacén o 

Bodega - caja 

4.1.10 Recepción del pedido en original y 2 copias, firma en todos los 

documentos, devuelve una copia al área de adquisiciones y la 

otra al almacén o bodega. Elabora factura original y copias y se 

entrega junto con el inventario solicitado. 

Proveedor 

4.1.11 Recepción del copia del pedido, se entrega y archiva Almacén-bodega 

4.1.12 Recepción del inventario y los revisa; si los bienes están 

correctos, firma de recibido en todos los documentos de la 

factura, turnando el original y copia a la caja de la misma 

bodega o almacén. 

Almacén 

Bodega 

Jefe zona 

4.1.13 Recepción de original y copia de factura, elabora nómina y 

cheque, anexa copia de la factura y entrega al proveedor. 

Almacén 

Bodega 

4.1.14 Recepción de la copia de la factura y cheque, firma de recibido 

en la nómina y se retira.  

Proveedor 

4.1.15 Recepción de acuse de recibido y archivo de los mismos. Almacén-caja  

4.1.16 El último día hábil del mes, emite un reporte mensual de 

compras en original y 2 copia, lo firma y distribuye:  

Originales del reporte mensual de compras y del reporte 

mensual de entradas, al departamento de contabilidad. 

Almacén 

Bodega  

Jefe zona 

4.1.17 Recepción de copias del reporte mensual de compras y del 

reporte mensual de entradas, firma de recibido en una copia y 

devuelve al almacén o bodega. 

Dpto. compras 

4.1.18 Recepción original del reporte mensual de compras y del 

reporte mensual de entradas, firma de recibido y devuelve acuse 

al almacén o bodega. Genera póliza y concilia cifras con los 

reportes de correcciones correspondientes. 

Subdirección 

Tesorería 

Dpto. contabilidad 

4.1.19 Recepción del reporte mensual de compras y reporte mensual de 

entradas y archiva. 

Almacén bodega 

Jefe zona 

 

5. DISTRIBUCIÓN 

Gerente de logística, Gerente de comercialización zona norte y sur, Gerente de 

comercialización zona norte y sur, Jefe de sala Vanderbilt norte y sur, Coordinadora de 

inventarios Vanderbilt, Jefe de bodega producto terminado, Bodeguero Vanderbilt, 

Bodeguero Tugalt, Bodeguero Pecalpa, Bodeguero Corea, Bodeguero Remigio Crespo,  

Bodeguero Sangolqui, Bodeguero Hidrosa, Coordinadora de almacenes zonas norte y 

sur, Jefe gestión de la calidad, Jefe de control de inventarios. 
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1.4.2 Formas de bodegaje 

 

Vanderbilt cuenta con una forma de bodegaje que está ligada a las  características físicas 

de los productos, aunque por lo general se trata de bodegas separadas en hojas y 

complementarios, en donde se toma como base el sector a su distribución, el tamaño y 

sobre todo la disponibilidad del producto.  

 

Entre las formas de bodegaje hay: 

 

 Por marcas de vehículo: 

 

- Hino 

- Mazda 

- Chevrolet 

- Isuzu 

- Andino 

- Toyota 

- Fiat 

- Codiac 

- International (cabezales), etc. 

 

 Por tarjeta Kardex-producto 

 

- Hojas 

- Resortes 

- Complementarios 
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Gráfico no. 10 Modelo de kárdex  

 

Fuente: Sistema Shine 

 

En la bodega también se considera fundamental contar con equipos y materiales que son 

básicos, algunos de ellos son: 

 

 Sistema informático Shine (software, hojas de cálculo)  

 Formularios y tarjetas para control de existencias, ingresos y salidas de productos  

 Plataformas de madera para apilar los productos; estantería 

 Herramientas para abrir y cerrar cajas, cinta adhesiva para empaque 

 Flexómetro, escaleras, calibrador 

 Materiales y productos de limpieza 

 Equipos para carga y movilización de la carga 

 Equipo de seguridad para los trabajadores 
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Parte de las responsabilidades de la bodega consisten en garantizar que los suministros 

sean utilizados por quienes realmente los necesitan y evitar pérdidas, robos, desvíos de 

los mismos, etc. 

 

Control y monitoreo 

 

 Se debe establecer procedimientos claros y estrictos para el control del ingreso y 

salida de los suministros.  

 Cada nueva llegada de productos debe ser registrada en el inventario. Incluso los 

productos que no ingresan de inmediato o que llegan deteriorados, deben ser 

registrados como tal. 

 Debe existir una tarjeta de control kárdex de existencia para cada tipo de 

producto almacenado en la bodega el cual es generado a través del sistema el 

mismo que detalla fechas y cantidades de los ingresos y salidas, así como el 

saldo actual. 

 Hacer inventarios frecuentes y mantener actualizadas las tarjetas de control.  

 Registro y control de pérdidas y certificados de destrucción.  

 

1.4.3 Documentación utilizada para el control interno de inventarios 

 

Establecer la metodología para normalizar la elaboración, presentación y control de los 

documentos que utiliza Vanderbilt S.A. sobre el inventario se basa en el sistema de 

calidad de la misma, en donde la estructura de la documentación viene definida por una 

pirámide documental de 4 niveles: 
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a) Manual de calidad (nivel 1) 

 

          “Documento que enuncia el alcance del sistema de gestión de calidad, justifica 

las exclusiones, las políticas, objetivos de calidad y describe el sistema de calidad de 

la empresa. En los manuales se han identificado los procesos, su secuencia e 

interrelación, métodos para asegurar su efectiva operación, disponibilidad de 

recursos, información, seguimiento y análisis”. (Vanderbilt S.A., 2012) 

 

b) Procedimientos (nivel 2) 

 

          “Los procedimientos necesarios para poner en marcha el sistema de calidad del 

inventario, dentro de los cuales se encuentran los procedimientos que se determinen 

como necesarios para la correcta implementación del sistema. Existen procedimientos 

corporativos los cuales se rigen al procedimiento de control de documentos de la 

empresa Vanderbilt S.A”. (Vanderbilt S.A., 2012) 

 

c) Datos (nivel 3) 

 

          “En este nivel se encuentran documentos tales como: planes de inspección, 

planes de control de inventarios, plan y cronograma de mantenimiento, plan de 

control de datos técnicos, plan de descripción de perfiles de inventario, tablas de 

tolerancia de inventario, requisitos de calidad del producto, planes de acción, 

documentación de origen externo, etc.” (Vanderbilt S.A., 2012) 

 

d) Registro y Formatos (nivel 4) 

 

          “En este niveles encuentran todos los registros y los formularios que se generen 

durante la elaboración de los niveles anteriores. Es responsabilidad de la(s) función(s) 

que realiza el procedimiento, definir y elaborar los formatos necesarios para la 

ejecución del mismo”. (Vanderbilt S.A., 2012) 
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1.4.4 Validación de la documentación 

 

Toda la documentación que se genera debe establecer un procedimiento para su control, 

identificación, codificación, clasificación, llenado, archivo  y disposición de los registros 

de calidad generados para proporcionar evidencia de la conformidad de registros la 

misma que es validada por el departamento de calidad e inventarios de la empresa 

Vanderbilt S.A.   

 

1.4.5 Responsables del control del inventario y sus funciones 

 

El responsable del control del inventario de Vanderbilt S.A. es el departamento de 

inventarios el mismo que está conformado por el Jefe de bodega producto terminado, 

coordinador tráfico y distribución, bodeguero, ayudante de bodega, Jefe de almacenes, 

Asistentes de almacén; los mismos que cumplen con las siguientes funciones: 

 

 Control del inventario: determinar la correcta aplicación de las políticas, 

procedimientos establecidos por la gerencia. 

 Realizar informe de arreglos de cruces de inventario, ajustes: informe interno del 

cruce de material que sobra en las bodegas para no determinar faltantes en las 

mismas. 

 Realizar informe de baja a los paquetes defectuosos: informe de novedades 

encontradas en el proceso de inventarios a las bodegas sobre los productos 

defectuosos para su respectiva baja. 

 Control diario de las bodegas o almacén a nivel nacional: revisión diaria de los 

kárdex de cada bodega para su control sobre los inventarios con los que cuenta 

cada una de ellas.  
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1.5 Análisis FODA 

 

Gráfico no. 11 Análisis FODA Vanderbilt S.A. 

 

 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara  

 

FORTALEZAS 

- Posicionamiento de la marca en el 
mercado. 

- Productos de calidad para su venta 
directa. 

- Diversidad de productos. 

- Precios competitivos en el mercado. 

- Garantía en los productos. 

- Ventas a Credito a distribuidores. 

- Entrega a domicilio de mercaderías en 
las diferentes regiones del país. 

- Normas y certificaciones ISSO, TS 
(norma para la producción automotriz) 

- Proveedores de equipos originales a 
ensambladoras de vehículos 

 

OPORTUNIDADES 

 

- Exportación al mercado del grupo 
andino. 

-Ampliación en la línea de 
productos. 

- Apertura de nuevos distribuidores 
a nivel nacional. 

DEBILIDADES 

 

- Falta de Control Interno a 
Inventarios 

- Gestión administrativa deficiente. 

- Bajo stock de productos en fábrica 
para su despacho 

- Falta de capacidad de producción -
para exportar a nivel internacional. 

- Logística y transporte para la 
distribución del material. 

- Falta de publicidad del material 

- Falta de capacitación debida al 
personal 

AMENAZAS 

 

- Ingreso de productos importados. 

- Arreglo y mejoramiento en las 
vías, carreteras del país. 

- Falta de productores de acero 
automotriz a nivel nacional. 

-  Situación económica del país. 

- Baja de inventarios defectuosos de 
fábrica 

- Peligro de liquidez por falta de 
cumplimiento de los créditos 
otorgados a clientes crédito. 

- Incremento de impuestos a las 
importaciones. 
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En el presente FODA se puede ver que la empresa no se encuentra en una mal situación 

pero si se debe mejorar mucho con respecto a los controles de inventarios, reforzando 

más las fortalezas, dando asesoría en la parte técnica a los clientes, así como explicar las 

ventajas en la adquisición de cada uno se los productos, además seguir implementando 

más variedad en los productos.  

 

De esto también depende que los productos tengan un buen control y se pueda 

identificar si hubiere pérdidas, deterioros o bajas de los inventarios.  

 

Deben aprovechar las oportunidades para seguir creciendo, tratar de corregir las 

debilidades mejorando la parte administrativa y sobre todo controlar los movimientos de 

los inventarios. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DEL CONTROL INTERNO DEL INVENTARIO 

 

2.  Procesos de la organización   

 

“Es la combinación de las actividades que realiza la planificación, la organización, la 

dirección y el control de una empresa.” (Monografías, 2012, proadm) 

 

Fábrica de Resortes Vanderbilt S.A., requiere la implementación de un proceso 

administrativo completo, ya que las actividades las han ido realizando de forma 

empírica, lo que ha ocasionado que su crecimiento en el mercado no haya sido ágil y 

causa de leves problemas en el control de inventarios. 

 

2.1  Planificación   

 

Las acciones que se llevan a cabo para concretar planes y proyectos de distinto tipo 

forman parte de la planificación. 

 

           Comprende escoger las tareas que deben ejecutarse para alcanzar los logros de la 

organización, bosquejar como las tareas se deben ejecutar, e indicar cuando deben ser 

ejecutadas. Las actividades de planeación se enfocan en el alcance de las metas. Por 

medio de sus planes, los gerentes bosquejan exactamente lo que las organizaciones 

deben hacer para tener éxito. (Certo, 2000, Administración Moderna, 8va. edición) 
 

 

La Planificación es una herramienta de acción para decidir que vamos hacer y porque, 

supone crear un plan en donde se clarifica dudas acerca del trabajo a realizar, para esto 

se debe identificar los siguientes aspectos: 
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- Define necesidad de recursos para conseguir objetivos 

- Clarifica las actividades y las dudas respecto a objetivos buscados. 

- Cuantifica los niveles de desempeño para tener éxito 

- Establece prioridades 

 

La planificación de los inventarios permite tomar peso económico para Fábrica de 

Resortes Vanderbilt S.A. para realizar la mejor inversión, que va de la mano con las 

funciones de los inventarios para un mejor desarrollo del control interno de la empresa. 

 

2.2  Organización   

 

          “La organización es un sistema formal porque es un ente creado para un objeto, es 

diseñada artificialmente para que cumpla la meta. Lo primero y fundamental de una 

organización debe ser el grupo de personas que la conforma. La organización también es 

un conjunto de roles que sé interactúan y que se entrelazan”. (Monografías, 2012) 

 

En la organización del inventario es importante tener claro el acceso a la información, ya 

que no todos los datos se deben poner a disposición de toda persona para que se distinga  

entre el inventario completo y el eventual. 

 

El inventario debe conservarse en un lugar idóneo y seguro por lo que los responsables 

deben comprender la finalidad del inventario, el proceso organizativo y la 

reglamentación del acceso. 

 

2.3  Dirección   

 

          “La dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la 

realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador, 

ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente o delegando dicha autoridad, 

y se vigila de manera simultánea que se cumplan en la forma adecuada todas las órdenes 

emitidas”. (Monografías, 2012, trabajos15) 
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2.4  Control   

 

En forma simple “controlar implica hacer que las cosas sucedan como se planearon. Esta 

definición conlleva que la planeación y el control son funciones virtualmente 

inseparables”. (Certo, 2000, Administración Moderna, 8va. edición) 

 

Control consiste en un esfuerzo sistemático de comparar el rendimiento con los 

estándares, planes y objetivos predeterminados, con el fin de identificar si el rendimiento 

cumple esos estándares o necesidades y si no es así, aplicar los correctivos necesarios. 

 

2.5 El control en las organizaciones  

 

La función administrativa de control consiste en evaluar y corregir el desempeño de los 

funcionarios para asegurar que todos los objetivos y planes de la organización se estén 

llevando a cabo.  

 

Es entonces, la función por la cual cada quien, desde el presidente hasta el supervisor del 

nivel más bajo jerárquico, se asegura de que lo que se hace es lo que se planteó en la 

planeación. Así, el control tiene como objetivo fundamental señalar las debilidades y los 

errores, para rectificarlos y evitar que vuelvan a ocurrir. 

 

Es importante destacar que no hay que excederse en los controles, estos deben ser 

funcionales, eficientes y económicos, que realmente permitan medir si las actividades 

reales se ajustan a las actividades proyectadas y de esa manera contribuyan con los 

resultados esperados. 

 

2.5.1 Fases del proceso de control 

 

El control es aplicado a las distintas funciones y áreas de la organización, tales como: 

calidad, producción, venta, cobranza, finanzas, personal, inventarios, entre otras.  
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En cada una de ellas, el control se realiza en tres etapas básicas: 

 

- Establecimiento de estándares: constituyen las unidades de medida, normativas 

internas, programas de producción, distintos tipos de presupuestos, políticas 

administrativas y contables; constituyen el principal funcionamiento 

organizacional para medir el desempeño de la misma. 

- Medición y evaluación de resultados: implica comparar los resultados obtenidos 

con el propósito de medir las conclusiones con respecto a los logros obtenidos y 

los deseados de acuerdo a lo establecido. 

- Ejecución de correcciones: cuando hay desviación o errores, éstos se evalúan y 

se miden sus consecuencias, para plantear las posibles soluciones, escogiéndose 

la más oportuna que permita a la organización el logro de los resultados 

esperados.  

 

2.5.2 Características de un buen control 

 

El control es un factor extremadamente crítico en el logro de los objetivos 

organizacionales, por lo que cualquier sistema de control debe poseer las características 

mínimas aceptadas, para que cumplan con su cometido, que se describen: 

 

- Oportuno: detecta las fallas o irregularidades en el momento que están 

ocurriendo de tal manera que las personas involucradas puedan tomar las 

medidas correctivas y los daños se minimicen.  

 

- Económico: la función de control consume recursos, pero éste resultará 

económico si la pérdida que logra evitar es superior al costo de mantenimiento 

del sistema de control.  

 

- Ubicación estratégica: es necesario establecer controles en ciertas operaciones o 

áreas claves que deban funcionar con eficiencia para que la organización logre el 

éxito esperado. 
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- Flexible: que se pueda adaptar a las circunstancias de un momento determinado, 

si no cuenta el control con ésta característica se convertiría en un instrumento 

inútil e imposible de aplicar.  

 

- Continuo: el control no debe ser esporádico, ya que si actuara en forma 

inconstante podría pasar que en cada intervalo de tiempo suceda lo inesperado, 

ejemplo la pérdida de un activo. 

 

2.5.3 Tipos de control  

 

La administración de una empresa puede implantar controles antes de que comience una 

actividad, mientras esta se desarrolla, o después de que termine, para esto se determina 

un control previo, durante y después de su aplicación, entre estos se describen los 

siguientes: 

 

- Precontrol o control previo: son aquellos que se dan ates de que ocurra la acción 

o hecho administrativo. 

- Control directivo: son aquellos que se aplican en el momento que ocurren las 

acciones y operaciones. 

- Postcontrol: son los controles aplicados después de la acción o hecho 

administrativo, este es el control que determina las desviaciones para su 

inmediata corrección. 

 

2.6 Control interno  

 

El control se refiere a las políticas, procedimientos de una organización en la que se  

proporciona seguridad de que los objetivos establecidos se alcanzarán, detectando y 

corrigiendo errores a tiempo. 
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2.6.1 Objetivo del control interno   

 

Se puede decir que el objetivo principal del control interno es obtener un resultado o 

lograr un propósito mediante la aplicación de métodos que nos permitirán evaluar los 

posibles riesgos y dar soluciones óptimas. 

 

2.6.2 Clasificación de los métodos de control interno  

 

Existen varios modelos en los que el control interno se basa para su aplicación, entre 

estos se conoce: 

 

2.6.3 Modelo Coso 

 

          “Proceso, efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable. El control interno por muy bien diseñado que esté, sólo puede aportar un 

grado de seguridad razonable de la consecución de los objetivos de la entidad.” (Google, 

modelos) 

 

Es un proceso que se lleva a cabo por la administración, gerencia de una empresa con el 

cual se proporcionara una seguridad razonable sobre el logro de sus objetivos 

organizacionales evitando riesgos que afecten el buen manejo de la misma. 

 

Entre los principales componentes o elementos del modelo Coso tenemos los siguientes: 
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a) Ambiente de control 

 

En el ambiente de control existen varios factores que lo conforman: 

 

- Integridad y valores éticos: establecimiento de integridad y seguridad 

bajo un compromiso entre empleados y dirección la empresa. 

- Competencias del personal: establecer competencias de crecimiento a 

través de competencias en conocimientos y habilidades. 

- Junta directiva o comité de auditoría: la máxima autoridad que debe 

intervenir en la seguridad optima del control interno efectivo. 

- Filosofía de la administración y estilo de operación: una forma práctica 

de la aplicación de cómo realizar las labores en todas las áreas. 

- Estructura organizacional: distribución equitativa de funciones, 

actividades, cargos, etc. que permita el flujo normal de información.  

- Asignación de autoridad y responsabilidad: delegación de autoridad para 

un seguimiento en el normal funcionamiento de las actividades. 

- Políticas y práctica de recursos: permitirá el mantenimiento oportuno de 

personas para llevar a cabo planes y el logro de sus objetivos. 

  

b) Evaluación de riesgos 

 

Permite el control de riesgos futuros o existentes en la empresa a través de los 

siguientes elementos: 

 

- Objetivos institucionales: objetivos establecidos por la empresa que 

determinen las metas y planes estratégicos para un control eficaz. 

- Objetivos específicos: nacen de los objetivos generales a largo plazo. 

- Análisis de riesgos: permite identificar y analizar las probabilidades de 

riegos y el cumplimiento de objetivos. 

- Manejo de cambios: establece la reorganización de políticas, sistemas, 

procedimientos que no dan resultados esperados por la administración. 
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c) Actividades de control 

 

Se basa en la implantación correcta de las políticas y procedimientos para 

afrontar riesgos entre los elementos que conforman las actividades de control 

están: 

 

- Actividades de control sobre: las operaciones diarias, la información 

financiera de la empresa y el acatamiento de funciones. 

- Tipos de control: preventivos – correctivos, manuales – autorizados y los 

gerenciales. 

 

d) Información y comunicación 

 

Este es uno de los elementos indispensables para el control interno ya que 

previene y corrige riesgos que afecten a la entidad, tomando como base: 

 

- Sistema de información: información generada, procesada, identificada 

dentro de la empresa que permite la toma de decisiones. 

- Comunicación: medio por el cual se envía y recibe información eficaz 

con resultados a todos los niveles de la empresa. 

 

e) Supervisión  

 

Es el elemento que cuenta con el seguimiento oportuno del control interno en el 

que se evalúan los resultados. Está dividido en las siguientes fases: 

 

- Supervisión: control de actividades que realizan los subordinados.   

- Evaluación: alcance obtenido de la evaluación de riesgos y  

procedimientos. 

- Reportes de deficiencias: Se las comunicará a la administración y 

gerencia para su corrección y verificar su grado de incidencia. 
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2.6.4 Modelo Cobit  

 

“Control Objectives for Information and Related Technology (Objetivos de control para 

Tecnologías de Información y Tecnologías relacionadas) es el significado del Modelo 

Cobit”. (Chnnelplanet, 2012)  

 

Se lo considera como un control interno de información de tecnologías (TI) que permite 

el logro de los objetivos a través de la información generada en la empresa.   

 

Se clasifican en los siguientes dominios: 

 

a) Planeación y organización 

 

- Definición de un plan estratégico 

- Definición de organización y relaciones 

- Comunicación de las políticas  

- Administración de los recursos humanos 

- Evaluación de riesgos  

- Administración de proyectos 

- Administración de la calidad 

 

b) Adquisición e implantación  

 

- Identificación de soluciones automatizadas 

- Adquisición y mantenimiento de software  

- Adquisición y mantenimiento de la infraestructura 

- Desarrollo y mantenimiento de procedimientos 

- Administración de cambios  
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c) Presentación de servicios y soporte  

 

- Definición de los niveles de servicios 

- Administración de la capacidad y rendimientos 

- Identificación y asignación de los costos 

- Asistencia y soporte a los clientes 

- Administración de los problemas 

 

d) Seguimiento  

 

- Seguimiento de los procesos 

- Evaluación del control interno 

 

2.6.5 Modelo Coco  

 

“El Método Coco incluye en su informe aquellos elementos de la organización (recursos, 

sistemas, procesos, estructuras, culturas, metas) que tomadas en conjunto apoyan al 

personal en el logro de los objetivos de la organización”: (Iaia, 2012, normaría) 

 

a) Efectividad y eficiencia de las operaciones: 

 

- Servicio al cliente  

- Salvaguarda y uso eficiente de los recursos 

- Obtención de beneficios 

- Seguridad de que los riesgos son identificados y administrados 

 

b) Confiabilidad de los reportes internos o externos (certeza de):  

 

- Mantenimiento de registros contables adecuados 

- Confiabilidad de la información utilizada 

- Información publicada para terceros interesados 
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c) Cumplimiento con las leyes, reglamentos y políticas internas: asegura que las 

actividades de la empresa se manejan en concordancia con el marco legal y con 

las políticas internas establecidas. 

 

2.6.6 Modelo Cadbury  

 

“El Modelo Cadbury fue desarrollado por el llamado Comité Cadbury (UK Cadbury 

Committee) el mismo que adopta una interpretación amplia sobre el Control Interno 

basándose en las especificaciones de la definición de su enfoque sobre el sistema de 

control en su conjunto financiero”. (Iaia, 2012, normaría) 

 

Los objetivos de Cadbury están orientados a proporcionar una razonable seguridad de: 

 

b) Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

c) Confiabilidad de la información y reportes financieros.  

d) Cumplimiento con leyes y reglamentos 

 

Los elementos claves de este modelo son en esencia similares al modelo Coso, salvo la 

consideración de los sistemas de información integrados en los otros componentes y un 

mayor énfasis respecto a riesgos. 

 

Cadbury se limita en la responsabilidad de los reportes de control versus la confiablidad 

de los resultados financieros. 

 

2.7 Inventarios 

 

Los  inventarios pueden tomar distintas formas de acuerdo las características y 

naturaleza de la organización. El inventario constituye el almacenamiento de bienes y 

productos que en su mayoría son procesados y dispuestos para la venta. 
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El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para 

comerciar, permitiendo la compra y venta o la fabricación de materias primas antes de 

venderlos como producto terminado en un período económico. Deben aparecer en el 

grupo de activos circulantes. 

 

Es uno de los activos más grandes existentes en una empresa. El inventarios aparece 

tanto en el balance general como en el estado de resultados; en el balance general, el 

inventarios a menudo es el activo corriente y el en estado de resultados, el inventario 

final se resta del total de mercancías disponibles para la venta y así poder determinar el 

costo de las mercancías vendidas durante un período determinado.  

 

“La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para los sistemas de 

contabilidad de mercancías, porque la venta del inventario es el corazón del negocio. El 

inventario es, por lo general, el activo mayor en sus balances generales, y los gastos por 

inventarios, llamados costo de mercancías vendidas, son usualmente el gasto mayor en 

el estado de resultados.” (Monografías, 2012, Contabilidad)
 

 

2.7.1 Tipos de inventarios  

 

Existen varios tipos de inventarios y su presencia dependerá del objetivo de la 

organización. Para una empresa industrial o fábrica se clasifican en: 

 

- Materia prima: son los utilizados para la elaboración de los productos 

terminados. 

- Productos en proceso (semi-elaborados): son aquellos productos que en 

composición no están totalmente terminados, en ellos se encuentra un 

porcentaje de materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. 

- Productos terminados: son aquellos productos que han pasado por los 

procesos productivos, de calidad, medición, caducidad, etc. aptos para su 

venta. 
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2.7.2 Sistema de inventarios 

 

Hay dos tipos principales de sistemas de contabilidad de inventarios: 

 

 Sistema de inventario perpetuo 

 Sistema de inventario periódico 

 

          “En el sistema de inventario perpetuo, el negocio mantiene un registro continuo 

para cada artículo del inventario. Los registros muestran por lo tanto el inventario 

disponible todo el tiempo. Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados 

financieros mensual, trimestral o provisionalmente. El negocio puede determinar el 

costo del inventario final y el costo de las mercancías vendidas directamente de las 

cuentas sin tener que contabilizar  el inventario. El sistema perpetuo ofrece un alto grado 

de control porque los registros de inventario están siempre actualizados. 

 

En el sistema de inventario periódico el negocio no mantiene un registro continuo del 

inventario disponible. Más bien, al fin del periodo, el negocio hace un conteo físico del 

inventario disponible y aplica los costos unitarios para determinar el costo del inventario 

final. Esta es la cifra de inventario que aparece en el balance general. Se utiliza también 

para calcular el costo de las mercaderías vendidas. El sistema periódico es conocido 

también como sistema físico, porque se apoya en el conteo físico del inventario. El 

sistema periódico es generalmente utilizado para contabilizar los artículos del inventario 

que tienen un costo unitario bajo.” (Horngren, T/Harrison, T/Smith, 2008, Contabilidad) 

 

2.8 Gestión de inventarios  

 

“La gestión de inventarios tiene como objetivo determinar la cantidad de existencias que 

se han de mantener y el ritmo de pedidos para cubrir las necesidades de producción.” 

(Monografías, 2012, Contabilidad) 

 

Entre los tipos de existencias o inventarios se encuentran los siguientes:  
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- Materias primas: mediante la transformación o elaboración se destinan al proceso 

productivo.  

- Productos semiterminados: productos que la empresa fabrica pero no destina a la 

venta hasta otra posterior elaboración.  

- Productos terminados: productos fabricados por la empresa y destinados al 

consumo final. 

- Mercaderías: materiales comprados por la empresa y destinados a su posterior 

venta sin transformación. 

 

La empresa necesita de recursos almacenados para su venta o distribución, tomando en 

cuenta los siguientes requerimientos:  

 

- Evitar la ruptura de stocks: no quedarse sin productos si hay un incremento 

inesperado de demanda.  

- Posibles diferencias entre producción y distribución: cuando la demanda depende 

de ciertos factores como: épocas del año, mejoras del gobierno, etc.  

- Obtener grandes descuentos: al comprar materiales en gran cantidad y reducir 

costos totales  

 

2.9 Tarjeta kárdex  

 

En el sistema de inventario perpetuo se controla el movimiento de las mercaderías a 

través de las tarjetas kárdex, las mismas que contienen los siguientes datos para su 

registro y control: 

 

 Razón social 

 Detalle del articulo o mercancía 

 Código 

 Existencia máxima 

 Existencia mínima 

 Método de valoración 
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 Unidad de medida  

 Fecha de la transacción 

 Ingreso o entradas 

- Cantidad 

- Valor unitario 

- Valor total 

 

 Egresos o salidas 

- Cantidad 

- Valor unitario 

- Valor total 

 

 Saldos o existencias 

- Cantidad 

- Valor unitario 

- Valor total 

 

2.10 Métodos de valoración de inventarios  

 

Los métodos por los cuales se pueden obtener resultados del control de inventario varían 

según el tamaño y clase del negocio, estos factores también determinan el grado de 

control efectivo sobre los inventarios.  

 

Entre los métodos que se pueden aplicar para el control de existencias existen: 

 

 Método PEPS (primeras en entrar, primeras en salir) 

 Método promedio ponderado 

 Método última compra (costo actual) 
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2.10.1 Método PEPS 

 

Primeros en entrar, primeros en salir. Significa que las mercadería que ingresan primero 

son las primera que tienen que salir. Provienen del término inglés First In, First Out 

(FIFO). 

 

2.10.2 Método promedio ponderado 

 

En este método se determina el valor promedio de las mercaderías que ingresaron a la 

empresa, es de fácil aplicación y permite mantener una valoración adecuada del 

inventario. 

 

2.10.3 Método última compra (costo actual) 

 

Este método es muy utilizado ya que consiste en evaluar las mercaderías al costo actual 

del mercado, mediante ajustes contables. 

 

2.11 Sistema contable 

 

El sistema contable contiene la clasificación de las cuentas y de los libros de 

Contabilidad, formas de procedimientos y controles, que sirven para contabilizar y 

controlar el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y los resultados de las 

transacciones. 

 

El control de la mercadería y el sistema contable actúa en todas las áreas y en todos los 

niveles de la empresa.  

 

Las actividades de los inventarios están bajo alguna forma de control entre las 

principales áreas de control en la empresa están: 
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a) Áreas de producción: esta área es aquella donde se fabrican los productos; la 

misma que cuenta con los siguientes controles: 

 

- Control de producción: coordinar e implantar todas las medidas para un óptimo 

rendimiento en las unidades producidas.  

- Control de calidad: corregir cualquier desvío de los estándares de calidad de los 

productos. 

- Control de inventarios: de materias primas, partes y herramientas, productos, 

tanto ensamblados como terminados, entre otros. 

- Control de desperdicios: se refiere la fijación de sus mínimos tolerables y 

deseables. 

 

b) Área comercial: es el área de la empresa que se encarga de vender o 

comercializar los productos o servicios producidos. 

 

- Control de ventas: identifica el volumen semanal, mensual o anula de las ventas 

de la empresa por cliente, vendedor, región, etc. con el fin de detectar fallas. 

Pueden mencionarse como principales controles de ventas: 

 

 Por volumen total de las ventas 

 Por tipos de producto vendidos 

 Por el precio de artículos vendidos 

 Por clientes 

 Por vendedores 

 

- Control de propaganda: para acompañar la propaganda contratada por la empresa 

y verificar su resultado en las ventas. 

 

- Control de costos: para verificar continuamente los costos de ventas, así como las 

comisiones de los vendedores, los costos de propaganda, entre otros. 
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c) Área financiera: es el área que se encarga de los recursos financieros, como el 

capital, la facturación, los pagos, el flujo de caja, entre otros. Los principales 

controles en el área financiera se presentan a continuación: 

 

- Control presupuestario: es el control de las previsiones de los gastos financieros, 

por departamento para verificar cualquier desvío en los gastos. 

- Control de costos: control global de los costos incurridos por la empresa, ya sean 

costos de producción, ventas, administrativos, financieros, entre otros. 

 

d) Área de recursos humanos: es el área que administra al personal, los principales 

controles que se aplican son los que siguen: 

 

- Controles de asistencia y retrasos: es el control de asistencia que verifica los 

retrasos del personal, las faltas justificadas por motivos médicos, y las no 

justificadas. 

- Control de vacaciones: es el control que señala cuando un funcionario debe 

entrar en vacaciones y por cuántos días. 

- Control de salarios: verifica los salarios, sus reajustes o correcciones, despidos 

colectivos, entre otros. 

 

2.11.1 Cuenta 

 

Es el nombre genético que agrupa valores de la misma naturaleza. 

 

          “Es el nombre que se asigna a un grupo de bienes, servicios, derechos y 

obligaciones de una misma especie, el que se mantienen durante el ciclo contable; el que 

debe ser explicito, para evitar confusión u otra interpretación.” (Sarmiento, 2004, 

Contabilidad General)
 

 

 Las partes de la cuenta son: 
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- DEBE: en el debe se registran todos los valores que reciben, ingresan o entran a 

cada una de las cuentas (lado izquierdo). 

- HABER: en el haber se registran todos los valores que entregan, egresan o salen 

de cada una de las cuentas (lado derecho). 

 

El saldo que mantiene cada cuenta es la diferencia entre el debe y el haber de dicha 

cuenta, por lo tanto es deudor cuando el debe es mayor al haber y es acreedor cuando el 

haber es mayor al debe. 

 

2.11.1.1 Saldo 

 

- Deudor 

- Acreedor 

 

2.11.1.2 Clasificación de las cuentas  

 

La clasificación de las cuentas se da por varias razones, entre las que se tienen: 

 

 Por su naturaleza 

- Personales  

- Unipersonales 

 

 Por el grupo al que pertenecen 

- Activo  

- Pasivo 

- De capital 

- De reserva 

- De gastos 

- De rentas 
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 Por el estado financiero 

- De balance o estado de situación financiera (Balance general) 

- De estado de pérdidas y ganancias (estado de rentas y gastos, estado de 

resultados) 

 

 Por el saldo 

- Deudoras 

- Acreedoras 

 

2.12 Plan de cuentas  

 

          “Toda empresa para iniciar su contabilidad debe estructurar un plan o catálogo de 

cuentas, con  la finalidad de facilitar el manejo de las cuentas mediante códigos de 

identificación; especialmente en la actualidad que se utiliza en el sistema computarizado 

para poder ingresar los datos. No se puede hablar de un plan de cuentas uniforme para 

todas las empresas, su estructura depende del tamaño de las necesidades de la empresa y 

de quien lo elabore.” (Sarmiento, 2004, Contabilidad General) 

 

2.12.1 Codificación de las cuentas  

 

Es la utilización de números, letras y otros símbolos que representan o equivalen al 

grupo, subgrupo; cuentas o subcuentas. 

 

 Grupo 

- Activo  

- Pasivo 

- Patrimonio 

- Ingresos (rentas) 

- Costos  

- Gastos 

- Cuentas de orden 
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 Subgrupo 

ACTIVO 

- Activo corriente 

- Activo no corriente 

- Otros activos 

 

PASIVO 

- Pasivo corriente (corto plazo) 

- Pasivo no corriente (largo plazo) 

- Otros pasivos 

 

PATRIMONIO 

- Capital  

- Reservas 

- Superávit de capital 

- Superávit de operación  

 

INGREOS 

- Ingresos operacionales 

- Ingresos no operacionales 

 

COSTOS 

- Costos operacionales 

- Costos no operacionales 

 

GASTOS 

- Gastos operacionales  

- Gastos no operacionales 
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FÁBRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A. 

PLAN GENERAL DE CUENTAS 

 

 

1. Activos 

 

1.1 Activos corrientes 

1.1.01 Caja 

1.1.02 Bancos 

1.1.03 Inversiones temporales (<1 año) 

1.1.04 Cuentas por cobrar 

1.1.05 Clientes 

1.1.06 Documentos por cobrar 

1.1.07 Inventario de mercaderías  

1.1.08 Útiles de oficina o suministros 

1.1.09 Arriendos pagados por anticipado 

1.1.10 IVA en compras 

1.1.11 Anticipo retención en la fuente 

1.1.12 IVA retenido 

1.1.13 Impuesto a la renta pagado por anticipado 

1.1.14 Comisiones acumuladas por cobrar 

1.1.15 Intereses acumulados por cobrar 

 

1.2 Activo no corriente (propiedad, planta y equipo) 

1.2.01 Terrenos 

1.2.02 Edificios 

1.2.03 Depreciación acumulada edificio 

1.2.04 Vehículos 

1.2.05 Depreciación acumulada vehículos 

1.2.06 Muebles de oficina 

1.2.07 Depreciación acumulada muebles de oficina 
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1.2.08 Equipo de oficina 

1.2.09 Depreciación acumulada equipo de oficina 

1.2.10 Equipo de computación 

1.2.11 Depreciación acumulada equipo de computación 

1.3 otros activos 

1.3.01 Gastos de constitución 

1.3.02 Amortización acumulada gastos de constitución 

1.3.03 Arriendos prepagados 

1.3.04 Intereses prepagados 

1.3.05 Publicidad prepagada 

1.3.06 Seguros prepagados 

1.3.07 Inversiones a largo plazo 

 

2. Pasivos 

 

2.1 Pasivos corrientes 

2.1.01 Proveedores 

2.1.02 Cuentas por pagar 

2.1.03 Documentos por pagar 

2.1.04 Iess por pagar 

2.1.05 Sueldos acumulados por pagar 

2.1.06 Provisiones patronales por pagar 

2.1.07 Retención en la fuente por pagar 

2.1.08 IVA por pagar 

2.1.09 IVA en ventas 

2.1.10 IVA retenido por pagar 

2.1.11 Interés acumulado por pagar 

2.1.12 Impuesto a la renta por pagar 

2.1.13 Dividendos declarados por pagar 

2.1.14 Participación trabajadores (15%) 

2.1.15 Préstamos bancarios por pagar (< 1 año) 
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2.1.16 Arriendos acumulados por pagar 

2.1.17 Publicidad acumulada por pagar 

2.1.18 Beneficios sociales por pagar 

2.2 pasivos no corrientes 

2.2.01 Hipotecas por pagar 

2.3 Otros pasivos 

2.3.01 Intereses precobrados 

2.3.02 Comisiones precobrados 

 

3. Patrimonio 

 

3.1 Capital social 

3.1.01 Capital 

3.2 Reservas 

3.2.01 Reserva legal 

3.2.02 Reserva facultativa 

3.2.03 Reserva estatutaria 

3.3 Superávit de capital 

3.3.01 Donaciones de capital 

3.4 Superávit de operación 

3.4.01 Utilidad del ejercicio en curso 

3.4.02 Utilidad o pérdida acumulada de ejercicios anteriores 

 

4. Ingresos (rentas) 

 

4.1 Ingresos operacionales 

4.1.01 Ventas 

4.1.02 (-) Descuento en ventas 

4.1.03 (-) Devolución en ventas 

4.1.04 Utilidad bruta en ventas 

4.2 Ingresos no operacionales 
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4.2.01 Arriendos ganados 

4.2.02 Comisiones ganadas 

4.2.03 Intereses ganados 

4.2.04 Servicios prestados 

4.2.05 Utilidad en venta de activos 

4.3 Otros ingresos 

4.3.01 Sobrantes de caja 

 

5. Gastos 

5.1 Gastos operacionales 

5.1.01 Costo de ventas 

5.1.02 Compras 

5.1.03 (-) Descuento en compras 

5.1.04 (-) Devolución en compras 

5.1.05 Transporte en compras 

5.2 Gastos administrativos 

5.2.01 Sueldos y salarios 

5.2.02 Décimo tercer sueldo 

5.2.03 Décimo cuarto sueldo 

5.2.04 Aporte al Iess (patronal) 

5.2.05 Fondos de reserva 

5.2.06 Vacaciones 

5.2.07 Bonificación por desahucio 

5.2.08 Indemnización por despido intempestivo 

5.2.09 Gastos arriendos 

5.2.10 Servicios básicos 

5.2.11 Honorarios profesionales 

5.2.12 Suministros de oficina 

5.2.13 Viáticos 

5.2.14 Depreciación de edificio 

5.2.15 Depreciación de vehículo 
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2.13 Norma Internacional de Contabilidad 2 (NIC 2) 

 

          “El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 

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

debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 

correspondientes sean reconocidos.” (NIC02, 2012) 

 

“El costo de los inventarios comprenderán 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.” (NIC02, 2012) 

 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

impuestos de importación y otros aranceles, transportes, almacenamiento y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de la mercadería, los materiales o los servicios.  

 

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 

determinar el costo de adquisición. 

 

Esta norma nos indica las formas de valoración de los inventarios de acuerdo a su costo 

es decir de sus costos derivados de adquisición, transformación, utilización y todos 

aquellos que darán un valor agregado a este inventario y el cual debe seguir parámetros 

establecidos para su control y registro. 

 

El objeto de esta NIC es determinar el tratamiento contable de los inventarios, establecer 

el costo de los inventarios para el reconocimiento corresponde como gastos, incluyendo 

cualesquiera retiros a valor realizable neto.  

 

También ofrece orientación sobre las fórmulas de costo que se usan para asignar los 

costos a los inventarios.  
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2.14 Norma Internacional de Auditoria 400 (Evaluaciones de riesgos y control interno) 

 

“La Norma Internacional de Auditoria 400 (NIA 400) se refiere al manejo de los 

sistemas de contabilidad y de control interno y sobre el riesgo de auditoria; es decir, sus 

componentes como son: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo detección”. (NIA, 

2012)
 

 

Se considera al riesgo de auditoria como el riesgo que el auditor puede presentar según 

su opinión en forma errónea sobre los estados financieros que están elaborados en forma 

equivocada; es decir, su criterio no sería confiable, ni razonable para una buena toma de 

decisiones. 

 

Se debe considerar que cada uno de los riesgos forma parte importante para determinar 

el grado de afectación que puede tener la opinión que dicte el auditor en su informe. 

Entre estos riesgos están: 

 

 Riesgo inherente 

 

“Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una 

representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, individualmente o 

cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o clases.” (NIA, 2012) 

 

 Riesgo de control  

 

El riesgo de control es el que se presenta como posible de ocurrir en saldos de una 

cuenta o transacciones y de importancia relativa, este puede no ser prevenido o 

detectado y corregido oportunamente por los sistemas de contabilidad y de control 

interno. 
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-           Sistema de contabilidad: “Significa la serie de tareas y registros de una 

entidad por medio de las que se procesan las transacciones como un medio de 

mantener registros financieros. Dichos sistemas identifican, reúnen, analizan, 

calculan, clasifican, registran, resumen e informan transacciones y otros 

eventos.” (NIA, 2012) 

 

-           Sistema de control interno: “Significa todas las políticas y procedimientos 

(controles internos) adoptados por la administración de una entidad para ayudar a 

logar el objetivo de la administración de asegurar, tanto como sea factible, la 

conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo adhesiones a las 

políticas de administración, la salvaguardad de activos, la prevención y detección 

de fraude y error, la precisión e integralidad de los registros contables, y la 

oportuna preparación de información financiera confiable.” (NIA, 2012) 

 

 Riesgo de detección 

 

“Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor no detecten una 

representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que 

podría ser de importancia relativa.” (NIA, 2012) 

 

2.15 Matriz de riesgos 

 

Para identificar los principales riesgos que pueden afectar el buen funcionamiento de la 

empresa se los debe medir a cada departamento por sus procedimientos según los 

siguientes parámetros: 

 

- Procedimientos: es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que 

realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las 

mismas circunstancias. 
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- Riesgo: es la posibilidad de que una cosa, situación, acción suceda con un 

posible daño, peligro, pérdida, lesión, etc. En el control interno se establece el 

tipo de riesgo al que se ve afectado un procedimiento el mismo que se divide en: 

 

 Riesgo estratégico: son aquellos riesgos que destruyen el valor de la empresa 

por efecto de cambios político, económico, social, consumo y  tecnológicas.  

 Riesgo operativo: es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, 

originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas, etc. 

 Riesgo financiero: se refiere a la probabilidad de que ocurran errores 

financieros negativos para una organización como pérdidas, bajas, etc. 

 Riesgo de cumplimiento: son los que se establecen por la administración para 

su cumplimiento según reglamentos, políticas, etc. 

 Riesgo tecnológico: son riesgos asociados a la actividad humana como 

fenómenos controlables por el hombre o que son fruto de su actividad. 

 

- Nivel del riesgo: este se basa en estadísticas tomadas en porcentajes que 

expresados como tal se los divide en: bajo, medio y alto. 

- Causas: son los motivos que indican ciertos motivos por los que se ha producido 

un resultado ya sea positivo o negativo. 

- Efectos: se considera a la acción, resultado, motivos de una causa o la 

confirmación de algo que se ha dicho antes. 

- Acciones: se refiere al acto de hacer algo o al resultado del mismo. 

 

Tabla no. 03 Tabla de riesgos 

Nivel Riesgo Significatividad Factores riesgo Probabilidad 

de ocurrencia 

Bajo Significativo Existen algunos pero 

poco importantes 

 

Improbable 

Medio Muy Significativo Existen algunos 

 

Posible 

Alto  Muy Significativo Existen varios y son 

importantes 

Probable 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara
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CAPÍTULO III 

 

MANEJO Y GESTIÓN DEL INVENTARIO DE FÁBRICA DE RESORTES 

VANDERBILT 

 

3. Manejo de inventarios 

 

3.1 Estudio y análisis del manejo del inventario 

 

El manejo del inventario a través de las bodegas de Vanderbilt permite a la empresa 

mantener el control oportuno, así como también conocer al final del período contable un 

estado confiable de la situación económica de la empresa, pero con la falta de controles 

internos del inventario no se ha podido constituir cómo el activo corriente que está listo 

para la venta, es decir, productos que están valorados al costo de adquisición.  

 

El inventario físico se efectúa en el cierre del periodo de la empresa, Vanderbilt realiza 

el inventario en la fábrica, bodegas y almacenes; lo que permite tomar en cuenta: 

 

 Verificar las diferencias entre los registros de existencias en proceso y las 

existencias físicas (cantidad real en existencia).  

 Verificar las diferencias entre las existencias físicas contables, en valores 

monetarios.  

 Proporcionar la aproximación del valor total de las existencias, cuando el 

inventario se realiza próximo al cierre del ejercicio fiscal. 

  

Se ha convertido para Vanderbilt S.A. que la necesidad del inventario físico se 

fundamente en dos razones:  

 

- El inventario físico cumple con las exigencias contables.  

- El inventario físico satisface la necesidad contable, para verificar la existencia 

del material y la aproximación del consumo real.  
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3.2 Evaluación de los procedimientos de almacenaje 

 

Este procedimiento de almacenaje es el que permite el detalle del ingreso de la 

mercadería a la bodega que haya sido solicitado a la empresa por sus distribuidores, 

clientes, ensambladoras, etc., los mismos que mantienen un control aplicado por la 

gerencia para detectar falencias, pero dentro de los procedimientos se han detectado que 

no se aplican correctamente y podría existir desviación o mal uso de los productos.  

 

Existen ciertas personas designadas para la ejecución de este procedimiento de 

almacenaje entre estos están: bodega, sub gerente y contabilidad. 

 

Entre los procedimientos que realizan en la bodega para el almacenaje de la mercadería 

recibida tenemos los siguientes pasos: 

 

 Recepción de la mercadería a la bodega o almacén solicitante  

 Colocación de la mercadería en el lugar asignado según su especificación  

 Verificación por parte del bodeguero del ingreso en el sistema de la mercadería 

enviada de fábrica e ingresada por el departamento de sistemas   

 Revisión de la mercadería el momento de la paletización según código y marca 

para prevenir productos defectuosos y deterioro de los mismos 

 Verificar semanalmente a través de un conteo selectivo de mercadería, para 

constatar  que todo esté en orden; en este caso se tomarán los productos que más 

hayan rotado para la venta o distribución 

 Verificar semestralmente que se haga un inventario físico de la mercadería de la 

bodega o almacenes, cotejándolo con el reporte físico que se obtiene del sistema 
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Gráfico no. 11 Bodega hojas del local Rumipamba 

 

Fuente: Bodega Vanderbilt S.A pacillo principal hojas de resorte 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara 

 

Gráfico no. 12 Bodega de complementos local Rumipamba 

 

Fuente: Bodega Vanderbilt S.A pacillo principal complementos 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara 



68 
 

Se debe tomar en cuenta las siguientes condiciones para la disposición del área de 

almacenamiento: 

 

- Análisis del producto  

- Tamaño del producto: largo, ancho y alto  

- Peso del artículo  

- Número de unidades que habrá de almacenar a un mismo tiempo  

- Frecuencia con que se pide el artículo  

 

Entre las dimensiones de los espacios de almacenamiento se toma en cuenta lo siguiente: 

  

- Relación entre el área de los pasillos y de almacenamiento  

- Flexibilidad de la disposición del almacén o bodega 

- Pasillos: el pasillo principal debe correr a lo largo del área de almacenamiento, 

los pasillos transversales están perpendiculares al principal que permiten el fácil 

acceso a los estantes y espacio de descargue de material para su paletización. 

 

Gráfico no. 14 Bodega subsuelo del local Rumipamba 

 

Fuente: Bodega Vanderbilt S.A pacillo secundario 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara
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3.3 Evaluación de los procedimientos de comercialización y venta 

 

La comercialización y venta de hojas de resortes y complementarios indican factores 

importantes que se relacionan en la operación diaria de las mercaderías tales como son: 

 

- Precio: valor en el mercado de los productos que se mide en la disponibilidad que  

un comprador está dispuesto a comprar y se expresan en cantidad de dinero. 

- Promoción: ofrecer algo adicional o dar a conocer algo nuevo a los clientes para 

incrementar sus ventas. 

- Descuento: valor o cantidad que se rebaja como retribución a la fidelidad de los 

clientes o distribuidores para su venta. 

- Producto: inventario disponible para su venta o distribución. 

 

Entre los procedimientos que se generan en la bodega para la comercialización y venta 

de los productos son los siguientes: 

 

- Verificación de existencias mínimas y máximas para la venta de mercadería.  

- Determinar si el cliente es consumidor final, distribuidor, cliente frecuente para 

determinar el descuento respectivo. 

- Emisión de factura por parte del vendedor interno. 

- Impresión de factura por parte de caja para su cobro o crédito. 

- Emisión de guía de remisión para su despacho. 

- Constatación de la descarga en el sistema del producto que se ha vendido o  

despachado. 

 

3.4 Evaluación de los procedimientos de distribución 

 

Este procedimiento permite medir el control de salida de mercadería hacia los diferentes 

sectores donde se distribuye hojas de resortes para obtener resultados contables y 

confiables que permitan tomar decisiones futuras sobre las mercaderías; este 

procedimiento debe ser debidamente aplicado para evitar el despacho innecesario. 



70 
 

Vanderbilt S.A. cuenta en su mayor parte con distribución terrestre ya que mantiene un 

selecto personal de transportistas que realizan dicha actividad dentro de la ciudad, pero 

no se hadado la debida atención sobre la correcta distribución de los productos ya que 

deben establecer cada uno de los procedimientos con los que cuenta la empresa y evitar 

la pérdida de productos. 

 

Existe el caso de los distribuidores que se encuentran fuera de la ciudad en donde se 

procede a contratar transportes calificados que cuentan con los estándares de calidad y 

seguridad, entre estos están: Transportes Esmeraldeñito, Transportes del Norte, etc; los 

mismos que se encargan de la distribución de la mercadería conjuntamente con factura, 

guía de remisión y todo aquel dato que permita seguridad del producto que se está 

entregando. 

 

Las personas que forman parte de este procedimiento son: bodega, Jefe de zona, 

vendedor y transportista.  

  

Gráfico no. 15 Muelle bodega del local Rumipamba 

 

Fuente: Muelle de despacho de mercadería, Bodega Vanderbilt S.A. 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara
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3.5 Estudio de los registros contables 

 

La gestión de los registros contables es realizada por el departamento contable en donde 

se detalla el procedimiento de inventario con sus respectivos controles para emitir 

reportes que sean oportunos para la gerencia sobre el manejo, distribución, 

comercialización y venta de los productos para determinar sus ganancias o pérdidas. 

 

Es importante establecer que el procedimiento que se adopta ante una perdida, rotura, 

robo, incendio o cualquier otra circunstancia que hayan sufrido los productos, serán 

registrados según su inutilización indicando cuales son las causas que la motivaron para 

su baja y con la firma del responsable de la bodega o almacén; datos que se registran en 

un informe que se dirigirá a gerencia para su control y verificación.  

 

3.6 Evaluación del control interno a los inventarios  

 

El control interno se evaluó a través de un estudio detallado de cada departamento los 

mismos que permitieron obtener el conocimiento necesario sobre los procedimientos que 

se aplican en Vanderbilt S.A. y por ende detectar los riesgos que ocurren en el diario 

trabajo y dar soluciones a los mismos. 

 

Esta información se la obtuvo a través de cuestionarios los mismos que se enfocaron en 

las áreas por las que intervienen los inventarios; es decir, a los procesos de compras, 

comercialización, almacenamiento, distribución y registros contables. 

 

Gráfico no. 17 Diagrama de control interno a inventarios 

 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara 
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 Procesos de adquisición: la encuesta que se realizarán será sobre la labor que 

cumple comercialmente Vanderbilt y sus actividades, de igual manera quienes 

son los responsables de dichos procesos, que documentos maneja, etc. 

 

 Procesos de comercialización: en este procedimiento de igual manera se 

preguntará sobre el trabajo que realiza el área de ventas ya que de éste 

procedimiento depende el objetivo principal de la empresa que es llegar al cliente 

a través de sus propuestas para una venta segura. 

 

 Procesos de almacenaje: la encuesta que se realizará es sobre el manejo y 

mantenimiento de los productos para identificar su correcto control y obtener 

información que permita tomar decisiones para una mejor distribución de 

almacenaje, codificación, espacio, ubicación, etc. 

 

 Procesos de distribución: se tomará muy en cuenta el tema de despacho de los 

productos ya sea en forma directa al cliente o a través de algún medio de 

transporte externo como es el caso de distribuidores, para enfocarse en quién 

realiza, cómo realiza el despacho de los productos; ya que de éste procedimiento 

depende el alcance que tenga el producto.   

 

 Procesos de registros contables: este es el punto más importante del negocio ya 

que de igual manera permite obtener informes, registros, estadísticas el 

movimiento de los productos y su control para tomar decisiones sobre diferencias 

de inventario según auditorías realizadas y recomendar soluciones a ciertos  

errores. 

 

A continuación se detallan los cuestionarios para cada procedimiento en los cuales 

interviene el inventario. 
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        CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO A INVENTARIOS 
 

  

PROCESO DE ADQUISICIÓN  Pág. 1/2 

Nombre:  

Cargo: Departamento de adquisiciones 

Ref. PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

1 

¿Realiza adquisición de productos previa 

solicitud recibida de bodega, almacén? 
X 

  

        

2 

¿Se puede considerar cambiar lotes 

pequeños por lotes grandes que 

abastezcan mejor a las bodegas? 

  X  
Según la mercadería 

se procede con el 

pedido de lotes. 

            

3 

¿Existe control de calidad sobre cada 

compra que se realiza? 
  X 

  

            

4 

¿Se ha actualizado o rediseñado las 

políticas de adquisición de mercaderías? 

  X 

No ya están 

establecidas pero no 

se aplicadas. 

            

5 

¿Mantienen registros de cada uno de los 

productos que se debe adquirir?   
X   

    

            

6 

¿Se analiza el valor  de compras totales 

con años anteriores?  
X  

    

            

7 

¿Existe desabastecimiento por parte de 

proveedores?   
X 

Los pedidos a  

proveedores se los 

hace con anticipación. 

          

8 

¿Los proveedores realizan a tiempo la 

entrega de productos solicitados? 
X   

    

            

9 

¿Se recibe y verifica el estado de los 

productos entregados por los 

proveedores? 

 
X  

Con cantidades 

pequeñas si, con 

cantidades grandes se 

toma una muestra. 

            

10 

¿Los proveedores garantizan que su 

mercadería cumple con las características 

establecida? 

X   
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         CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO A INVENTARIOS 
 

  

PROCESO DE ADQUISICIÓN  Pág. 2/2 

Nombre:  

Cargo: Departamento de adquisiciones  

Ref. PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

11 

¿Los proveedores cumplen con las 

condiciones estipuladas en la orden de 

compra solicitada? 

  X 
Casi siempre hay 

producto que son 

devueltos. 

            

12 

¿Los proveedores están autorizados por la 

Gerencia? 
X   Se aplica para este tipo 

de adquisiciones  

            

13 

¿Se mantiene una base de datos de 

proveedores aprobados? 
X    Se la tiene pero no es 

aplicada con frecuencia. 

            

14 

¿Establecen procedimientos para añadir, 

cambiar, eliminar precios de la base de 

datos de proveedores? 

  X La lista de proveedores 

ya está establecida. 

            

15 

¿Se compara periódicamente los precios 

pagados a un proveedor con los precios 

de mercado de otros proveedores? 
 

X  

    

            

16 

¿El departamento de compras controla la 

emisión de todas las órdenes de 

proveedores de mercancías? 

X   

    

            

17 

¿Se lleva un control o registro sobre los 

productos devueltos por defectos, fallas, 

etc. a los proveedores? 

X   

    

            

18 

¿Se establecen políticas sobre pagos a 

proveedores? 
X   

    

19 

¿Los proveedores realizan descuentos por 

prontos pagos a las facturas? 
   X 

No lo realizan por que 

se lleva crédito de 30 

días  
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MATRIZ DE CONTROL INTERNO 

  

 

 

MATRIZ DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO A INVENTARIOS AL PROCESO DE ADQUISICIÓN 

Ref. PREGUNTAS ENCUESTADOS 
RESPUESTAS 

SI NO 

1 

¿Realiza adquisición de productos 

previa solicitud recibida de bodega, 

almacén? 5  
5 0 

        

2 
¿Se puede considerar cambiar lotes 

pequeños por lotes grandes que 

abastezcan mejor a las bodegas? 

3 1 2 

          

3 ¿Existe control de calidad sobre cada 

compra que se realiza? 
3  0 3 

          

4 

¿se ha actualizado o rediseñado las 

políticas de adquisiciones de 

mercaderías? 

5  0 5 

          

5 ¿Mantienen registros de cada uno de 

los productos que se debe adquirir?   
2  2 0 

          

6 ¿Se analiza el valor  de compras 

totales con años anteriores? 
3  0 3 

          

7 ¿Existe desabastecimiento por parte 

del proveedor? 
3  1 2 

          

8 ¿Los proveedores realizan a tiempo la 

entrega de productos solicitados? 
5  3 2 

          

9 

¿Se recibe y verifica el estado de los 

productos entregados por los 

proveedores? 

5  3 2 

          

10 
¿Los proveedores garantizan que su 

mercadería cumple con las 

características establecida? 

3  3 0 
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11 

¿Los proveedores cumplen con las 

condiciones estipuladas en la orden de 

compra solicitada? 

3  0 3 

          

12 ¿Los proveedores están autorizados 

por la Gerencia? 
1  1 0 

          

13 ¿Se mantiene una base de datos de 

proveedores aprobados? 
2  1 1 

          

14 
¿Establecen procedimientos para 

añadir, cambiar, eliminar precios de la 

base de datos de proveedores? 

2  0 2 

          

15 

¿Se compara periódicamente los 

precios pagados a un proveedor con 

los precios de mercado de otros 

proveedores? 

3  0 3 

          

16 
¿El departamento de compras controla 

la emisión de todas las órdenes de 

proveedores de mercancías? 

2  2 0 

          

17 
¿Se lleva un control o registro sobre 

los productos devueltos por defectos, 

fallas, etc. a los proveedores? 

3  2 1 

          

18 ¿Se establecen políticas sobre pagos a 

proveedores? 
1  1 0 

          

19 ¿Los proveedores realizan descuentos 

por prontos pagos a las facturas? 
3  0 3 

          

  TOTAL 57 25 32 
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HOJA DE RESULTADO DEL CONTROL INTERNO 

FÁBRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A. 

 

   
 CALIFICACIÓN DE RESULTADOS 

   
  

  

 RN RESPUESTAS NEGATIVAS   

 RT RESPUESTAS TOTALES   

 CR CALIFICACIÓN RIESGO   

   
  

  
 CR = RT         x          100   
   RN 

 

  
   

  

  
 CR = 57        x          100   
   32 

 

  
   

  

  
 CR = 56.14% 

 

  
         

 

        

NIVEL DEL RIESGO 

  
  

  

  01% - 30 % RIESGO BAJO   

  40% - 60 % RIESGO MEDIO  56.14% DEP. ADQUISIÓN 

  70% - 100% RIESGO ALTO   

  
  

  

  
  

  

 

CONCLUSIÓN: 

 

El departamento de adquisición cuenta con un 56.14% de riesgo medio el mismo que por 

no ser tan alto se lo debe controlar debidamente e incurrir en cambios que si deben 

tomarse en cuenta en ciertos procedimientos y poner en práctica para una mejor 

adquisición de productos con los que se pueda contar para su venta y distribución.  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO A INVENTARIOS 
 

  

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN Pág. 1/2 

Nombre:  

Cargo: Departamento de comercialización 

Ref

. 
PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

1 

¿Realizan estrategias comerciales a corto 

plazo?    X 

No siempre se  mira 

a largo plazo.   

          

2 

¿Se efectúan planes de comercialización? X     

          

3 

¿La comercialización que se implanta en la 

empresa se ocupa de aquello que necesitan 

los clientes? X     

            

4 

¿Se dispone de los productos cuando el 

cliente lo necesite o desee? 

 

X  

En ocasiones nuestros 

proveedores no cumplen  

            

5 

¿Existe demanda de los productos que se 

comercializan en el mercado?   X       

            

6 

¿Existe una persona específica para 

realizar el trabajo de  comercialización? 

 

 X     

            

7 

¿Existe crecimiento en el mercado y 

nuevas ideas o estrategias gracias a la 

comercialización?   X 

No se ha dado la 

oportunidad de abrir en el 

mercado internacional  

            

8 

¿Los procesos de comercialización están 

dirigidos a la orientación del cliente? X       

            

9 

¿Al fijar precios se toma en cuenta la clase 

de competencia que se mantiene en el 

mercado? X    

Los precios ya están 

fijados según estudios de 

mercado   

            

10 

¿Los productos que comercializan es fácil 

de encontrarlo por su marca?   X 

 No ya que existe 

bastante competencia   
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO A INVENTARIOS 
 

  

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN  Pág. 2/2 

Nombre:  

Cargo: Departamento de comercialización  

Ref. PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

11 

¿La calidad del producto va de acuerdo con 

el precio establecido? X     

            

12 

¿Mantienen una amplia disponibilidad de 

productos para satisfacer las necesidades de 

los clientes? 

 

 X 

En ocasiones no se 

despacha a tiempo 

desde fábrica  

            

13 

¿Se realizan consultas, estadísticas, 

encuestas sobre la acogida de los productos 

que ofrece Vanderbilt?   X 
 No se la realiza con 

frecuencia 

            

14 

¿Desarrollan estrategias, técnicas de ventas 

de los productos para llegar al cliente? X     

            

15 

¿Los resultados obtenidos de la 

comercialización de los productos es la 

esperada por la gerencia?   X 

 Las mejoras en las 

vías terrestres,  

perjudica la venta 

normal de producto   

            

16 

¿La calidad del producto se determina a 

través de cómo el cliente lo ve o lo percibe? X  

 

 El producto está 

diseñado a la 

necesidad del 

cliente   
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MATRIZ DE CONTROL INTERNO 

  

 

MATRIZ DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL  

CONTROL INTERNO 

 A INVENTARIOS AL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

Ref. PREGUNTAS ENCUESTADOS 
RESPUESTAS 

SI NO 

1 

¿Realizan estrategias comerciales a 

corto plazo? 

 

3 0 3 

     

  

2 

¿Se efectúan contantemente planes de 

comercialización? 

 

3 3 0 

     

  

3 

¿La comercialización que se implanta 

en la empresa se ocupa de aquello que 

necesitan los clientes? 

 

 

2 2 0 

     

  

4 

¿Se dispone de los productos cuando el 

cliente lo necesite o desee? 

 

3 0 3 

     

  

5 

¿Existe demanda de los productos que 

se comercializan en el mercado?   

 

2 2 0 

     

  

6 

¿Existe una persona específica para 

realizar el trabajo de  comercialización? 

 

3 1 2 

     

  

7 

¿Existe crecimiento en el mercado y 

nuevas ideas o estrategias gracias a la 

comercialización? 

 

 

4 1 3 

     

  

8 

¿Los procesos de comercialización 

están dirigidos a la orientación del 

cliente? 

 

3 
3 0 

     

  

9 

¿Al fijar precios se toma en cuenta la 

clase de competencia que se mantiene 

en el mercado? 

 

 

2 1 1 

     

  

10 

¿Los productos que comercializan es 

fácil de encontrarlo por su marca? 

 

3 1 2 
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11 

¿La calidad del producto va de acuerdo 

con el precio establecido? 

 

3 2 1 

     

  

12 

¿Mantienen una amplia disponibilidad 

de productos para satisfacer las 

necesidades de los clientes? 

 

 

4 1 3 

     

  

13 

¿Se realizan consultas, estadísticas, 

encuestas sobre la acogida de los 

productos que ofrece Vanderbilt? 

 

 

3 1 2 

     

  

14 

¿Desarrollan estrategias, técnicas de 

ventas de los productos para llegar al 

cliente? 

 

 

3 0 3 

     

  

15 

¿Los resultados obtenidos de la 

comercialización de los productos es la 

esperada por la gerencia? 

 

 

2 0 2 

     

  

16 

¿La calidad del producto se determina a 

través de cómo el cliente lo ve o lo 

percibe? 

 

 

2 0 2 

          

  TOTAL 45 18 27 
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HOJA DE RESULTADO DEL CONTROL INTERNO 

FÁBRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A. 

 

   
 CALIFICACIÓN DE RESULTADOS 

   
  

  

 RN RESPUESTAS NEGATIVAS   

 RT RESPUESTAS TOTALES   

 CR CALIFICACION RIESGO   

   
  

  
 CR = RT         x          100   
   RN 

 

  
   

  

  
 CR = 45        x          100   
   27 

 

  
   

  

  
 CR = 60% 

 

  
         

 

        

NIVEL DEL RIESGO 

  
  

  

  01% - 30 % RIESGO BAJO   

  40% - 60 % RIESGO MEDIO  60% DEP. COMERCIALIZACIÓN 

  70% - 100% RIESGO ALTO   

  
  

  

  
  

  

 

CONCLUSIÓN: 

 

El departamento de comercialización cuenta con un 60% de riesgo medio el mismo que 

se debe tomar muy en cuenta ya que es más de la mitad del riesgo total ya que no se 

están aplicando los procedimientos establecidos por la gerencia para una mejor 

comercialización y ampliación en el mercado de los productos con los que cuenta la 

empresa para llegar a los clientes.  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO A INVENTARIOS 
 

  

PROCESO DE ALMACENAJE  Pág. 

1/2 

Nombre:  

Cargo: Departamento de almacenaje  

Ref. PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

1 ¿Se encuentra bien distribuida la mercadería 

para su almacenaje?  
X   

    
            

2 
¿Mantienen cubiertos los productos sobre 

incendios, robos, deterioro, etc. en el 

almacén o bodega? 

X   

  
            

3 
¿Mantienen una selección única de personal 

para el manejo del inventario en los 

almacenes o bodegas? 

  X 
Varias personas 

que se encargan 

del manejo  
            

4 ¿Se informa constantemente al departamento 

de compras sobre las existencias en bodega? 
  X No sólo se lleva 

un control interno 
            

5 
¿Lleva minuciosamente controles sobre el 

almacenaje de productos que llegan a la 

bodega o almacén?   

X   

    
            

6 ¿Mantienen controles de entradas y salidas 

de productos? 
  X En cantidades 

pequeñas si   
            

7 ¿Existe control de que no se agoten los 

materiales de mayor rotación? 
X   

  
            

8 
¿Los estantes o casilleros donde se 

almacenan los productos son eficientes y 

flexibles para su utilización? 

  X 

En ocasiones se 

han diseñado 

racks 

preventivos   
            

9 

¿Se verifica en bodega los productos cuando 

son entregados o enviados de otros lugares? 

 

  X 

En ocasiones sólo 

se almacena 

directamente 

10 
¿La bodega cuenta con los requisitos 

necesarios para mantener los productos bien 

almacenados? 

  X 
Falta de 

materiales para 

su manejo   
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO A INVENTARIOS 
 

  

PROCESO DE ALMACENAJE Pág. 2/2 

Nombre:  

Cargo: Departamento de almacenaje 

Ref. PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

11 

¿La distribución de espacio en los 

almacenes permite una buena atención al 

cliente? 

 X 
 

Están bien 

distribuidos los 

racks   

            

12 
¿Cuenta la bodega con un espacio 

estratégico para el embarque y 

desembarque de productos? 

X   
 Se cuenta con un 

muelle en cada 

bodega. 

            

13 
¿Mantienen algún tipo de embalaje que 

mantenga la seguridad de los productos 

para su deterioro, etc.? 

  X 
El material lo 

envían en pales de 

madera 

            

14 
¿Cuentan con recursos materiales (guantes, 

fajas, gafas, etc.) necesarios para trabajar 

con el producto? 
 

X  

  

            

15 ¿La bodega está dividida por productos 

(por hojas y por complementos)? 
X   

    

            

16 
¿Están debidamente codificados los 

productos para su rápida y fácil  utilización 

dentro de la bodega?  

  X 

Hay productos 

nuevos que no 

son codificados 

para su venta   
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MATRIZ DE CONTROL INTERNO 

 

 

  
 

MATRIZ DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL  

CONTROL INTERNO A INVENTARIOS AL PROCESO  

DE ALMACENAJE 

Ref. PREGUNTAS ENCUESTADOS 
RESPUESTAS 

SI NO 

1 ¿Se encuentra bien distribuida la 

mercadería para su bodega?  
 5 4 1 

          

2 
¿Mantienen cubiertos los productos 

sobre incendios, robos, deterioro, etc. 

en el almacén o bodega? 

5  5 0 

          

3 
¿Mantienen una selección única de 

personal para el manejo del inventario 

en los almacenes o bodegas? 

 3 0 3 

          

4 

¿Se informa constantemente al 

departamento de compras sobre las 

existencias en bodega? 

3  0 3 

          

5 
¿Llevan controles sobre el almacenaje 

de productos que llegan a la bodega o 

almacén?   

5  3 2 

          

6 ¿Mantienen controles de entradas y 

salidas de productos? 
5  2 3 

          

7 ¿Existe control de que no se agoten los 

materiales de mayor rotación? 
3  3 0 

          

8 
¿Los estantes o casilleros donde se 

almacenan los productos son eficientes 

y flexibles para su utilización? 

3  0 3 

          

9 

¿Se verifica en bodega los productos 

cuando son entregados o enviados de 

otros lugares? 

3  1 2 
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10 
¿La bodega cuenta con los requisitos 

necesarios para mantener los productos 

bien almacenados? 

3  1 2 

          

11 

¿La distribución de espacio en los 

almacenes permite una buena atención 

al cliente? 

3  2 1 

          

12 
¿Cuenta la bodega con un espacio 

estratégico para el embarque y 

desembarque de productos? 

 4 4 0 

          

13 
¿Mantienen algún tipo de embalaje que 

mantenga la seguridad de los productos 

para su deterioro, etc.? 

 3 1 2 

          

14 
¿Cuentan con recursos materiales 

(guantes, fajas, gafas, etc.) necesarios 

para trabajar con el producto? 

 5 2 3 

          

15 ¿La bodega está dividida por productos 

(por hojas y por complementos)? 
3  3 0 

          

16 
¿Están debidamente codificados los 

productos para su rápida y fácil  

utilización dentro de la bodega?  

4  2 2 

          

  TOTAL 60 33 27 
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HOJA DE RESULTADO DEL CONTROL INTERNO 

FÁBRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A. 

 

   
 CALIFICACIÓN DE RESULTADOS 

   
  

  

 RN RESPUESTAS NEGATIVAS   

 RT RESPUESTAS TOTALES   

 CR CALIFICACION RIESGO   

   
  

  
 CR = RT         x          100   
   RN 

 

  
   

  

  
 CR = 60        x          100   
   27 

 

  
   

  

  
 CR = 45% 

 

  
         

 

        

NIVEL DEL RIESGO 

  
  

  

  01% - 30 % RIESGO BAJO   

  40% - 60 % RIESGO MEDIO  45 % DEP. ALMACENAJE 

  70% - 100% RIESGO ALTO   

  
  

  

  
  

  

 

CONCLUSIÓN: 

 

El departamento de almacenaje cuenta con un 45% de riesgo medio el mismo que es 

menos del 50% que se debe verificar en bodegas sobre el almacenaje de los productos ya 

que de esto depende el buen manejo de los mismos para su venta y distribución y sobre 

todo su control.  
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO A INVENTARIOS 
 

  

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN  Pág. 1/2 

Nombre:  

Cargo: Departamento de distribución 

Ref. PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

1 ¿El material es distribuido con las debidas 

protecciones contra robo? 
  X 

En ocasiones 

habido robos en 

carreteras   

            

2 ¿Cuentan con personal interno que realice 

la distribución de los productos? 
X   Personal interno y 

externo calificado 

            

3 
¿Se controla la llega del destino del 

material por parte del transporte que 

distribuye el producto? 

  X 
El despacho se lo 

hace a distribuidores 

con crédito 

            

4 
¿Se ponen en práctica las políticas de 

distribución de mercaderías propuesta por 

la gerencia? 

  X 

En ocasiones se 

realiza según el 

tiempo de los 

transportes 

            

5 
¿Mantienen registros de cada uno de los 

productos que salen de la bodega para su 

distribución?   

X   

    

            

6 ¿Se distribuye a tiempo los productos a 

clientes o distribuidores? 
  X 

En ocasiones si se  

depende de la 

entrega de fábrica   

            

7 

¿Se planifica a tiempo la distribución de 

los productos a los diferentes puntos de 

venta? 

X   

  

            

8 ¿Se contrata los transportes de distribución 

de acuerdo a parámetros establecidos? 
  X 

 Se trabaja con 

transportistas 

conocidos   

            

9 ¿Se verifica el estado de los productos 

distribuidos a los clientes? 
X   
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO A INVENTARIOS 
 

  

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN  Pág. 2/2 

Nombre:  

Cargo: Departamento de distribución 

Ref. PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

10 ¿Se realizan distribuciones dentro y fuera 

de la ciudad? 
X   

Es un servicio que se 

ofrece a nuestros 

clientes   

            

11 
¿Los medios o canales de distribución son 

los adecuados para su entrega hacia los 

clientes? 
 

X  

En ocasiones los 

mismos clientes se 

auto gestionan la 

distribución 

            

12 ¿Se incluyen transportes de terceros para 

realizar la distribución de los productos? 
X   

 En ciertas ocasiones 

si cuando no hay 

transportes internos. 

            

13 ¿Se ha planteado la opción de entrar al 

mercado internacional? 
X    

Se ha considerado la 

opción pero no habido 

la apertura necesaria  

            

14 
¿Se realiza la distribución de productos en 

la cantidad precisa que ha solicitado el 

cliente final? 

X   

    

            

15 ¿Se cumple con las exigencias de los 

clientes en la distribución de productos? 
 

 X 
No hay el material 

que solicitan los 

clientes.   

            

16 

¿Se verifica que las facturas de los clientes 

estén firmadas y sin novedades? 

X   

Esta labor está a 

cargo del vendedor 

externo durante su 

visita a los clientes 

a crédito   
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MATRIZ DE CONTROL INTERNO 

  

 

MATRIZ DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL  

CONTROL INTERNO A INVENTARIOS AL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

Ref. PREGUNTAS ENCUESTADOS 
RESPUESTAS 

SI NO 

1 ¿El material es distribuido con las 

debidas protecciones contra robo? 
3  1 2 

          

2 

¿Cuentan con personal interno que 

realice la distribución de los 

productos? 

2  2 0 

          

3 
¿Se controla la llega del destino del 

material por parte del transporte que 

distribuye el producto? 

2  0 2 

          

4 
¿Se ponen en práctica las políticas de 

distribución de mercaderías propuesta 

por la gerencia? 

 3 1 2 

          

5 
¿Mantienen registros de cada uno de 

los productos que salen de la bodega 

para su distribución?   

3  2 1 

          

6 
¿Se distribuye a tiempo los productos 

a clientes o distribuidores? 
3  1 2 

          

7 

¿Se planifica a tiempo la distribución 

de los productos a los diferentes 

puntos de venta? 

2  2 0 

          

8 

¿Se contrata los transportes de 

distribución de acuerdo a parámetros 

establecidos? 

 2 0 2 

          

9 ¿Se verifica el estado de los productos 

distribuidos a los clientes? 
 3 3 0 

          

10 ¿Se realizan distribuciones dentro y 

fuera de la ciudad? 
2  2 0 
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11 

¿Los medios o canales de distribución 

son los adecuados para su entrega 

hacia los clientes? 

3  0 3 

          

12 ¿Se incluyen terceros para realizar la 

distribución de los productos? 
2  2 0 

          

13 ¿Se ha planteado la opción de entrar al 

mercado internacional? 
3  1 2 

          

14 
¿Se realiza la distribución de 

productos en la cantidad precisa que 

ha solicitado el cliente final? 

2  1 1 

          

15 

¿Se cumple con las exigencias de los 

clientes en la distribución de 

productos? 

3  0 3 

          

16 

¿Se verifica que las facturas de los 

clientes estén firmadas y sin 

novedades? 

2  1 1 

          

  TOTAL 40 19 21 
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HOJA DE RESULTADO DEL CONTROL INTERNO 

FÁBRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A. 

 

   
 CALIFICACIÓN DE RESULTADOS 

   
  

  

 RN RESPUESTAS NEGATIVAS   

 RT RESPUESTAS TOTALES   

 CR CALIFICACION RIESGO   

   
  

  
 CR = RT         x          100   
   RN 

 

  
   

  

  
 CR = 40        x          100   
   21 

 

  
   

  

  
 CR = 52.50% 

 

  
         

 

        

NIVEL DEL RIESGO 

  
  

  

  01% - 30 % RIESGO BAJO   

  40% - 60 % RIESGO MEDIO  52.50% DEP. DISTRIBUCIÓN 

  70% - 100% RIESGO ALTO   

  

  

  

  

  

  

CONCLUSIÓN: 

 

El departamento de distribución cuenta con un 52.50 % de riesgo medio el mismo que 

afecta en forma indirecta a la distribución de los productos ya que hay ciertos 

procedimientos que no se están aplicando pero si la mayor parte por lo que se debe 

atender las necesidades de los clientes ya que de esta manera se abre fuentes de 

distribución en el mercado.   
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO A INVENTARIOS 
 

  

PROCESO DE REGISTROS CONTABLES Pág. 1/2 

Nombre:  

Cargo: Departamento contable 

Ref. PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

1 
¿Realizan evaluaciones sobre los registros 

contables obtenidos? 
X   

    

            

2 ¿Aplica algún método de valoración de 

inventario? 
X   

Método fifo  

            

3 
¿Se mantiene un auxiliar de control 

interno? 
  X No solo se aplican los 

controles necesarios  

            

4 
¿Los resultados obtenidos permiten evaluar 

la capacidad financiera de crecimiento de 

la empresa? 
 

X  

En ocasiones el 

presupuesto no 

representa los 

resultados obtenidos  

            

5 
¿Mantienen registros de cada una de las 

operaciones o transacciones que se 

realizan?   
 

 X 

No solo se llevan 

en el sistema 

contable todos los 

registros   

            

6 ¿Las diferencias de inventarios se registran 

contablemente? 
X   

Las bodegas no 

informan cuando 

tienen diferencias   

           

7 ¿Cuándo se da de baja un inventario se 

aplica la norma tributaria ecuatoriana? 
X    

             

8 

¿Se valida que la información cumpla con 

los requisitos preestablecidos por la 

gerencia? 
 

 X 
Cada departamento 

tiene sus políticas y 

deben aplicarlas   

            

9 ¿Existen documentos de soporte que 

garanticen la información obtenida? 
 

X  
En ocasiones si, de lo 

contrario sólo se 

respaldan bajo mails  

            

10 
¿Se analizan todas la cuentas contables o 

ciertas cuentas que tuvieron mayor 

movimientos? 

  X 
Se analiza todas las 

cuentas del 

inventario.   
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO A INVENTARIOS 
 

  

PROCESO DE REGISTROS CONTABLES Pág. 

2/2 

Nombre:  

Cargo: Departamento contable 

Ref. PREGUNTAS SI NO COMENTARIO 

11 
¿La cuenta de activo controla 

debidamente los bienes de la empresa? 

X   

Si ya que se establece 

diferencias entre saldos 

anteriores para 

verificar su 

movimiento  

            

12 
¿Establecen procedimientos para controlar 

la cuenta de pasivo (obligaciones) que 

mantiene la empresa? 

X   

             

13 

¿Se regulan debidamente errores, bajas,  

disminuciones, sobrantes, faltantes, etc. en 

los registros contables? 

 

  X 

 No están bien 

definidos los 

procedimientos de 

bajas de inventarios 

14 
¿Revisan los estados de cuentas de 

proveedores para cubrir pagos vencidos? 

 

X 
 

 

15 ¿Se lleva un control sobre la cartera 

vencida de clientes para su recuperación? 

X 
 

Sí, pero existen ciertos 

clientes que no 

cumplen con los días 

de crédito 
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MATRIZ DE CONTROL INTERNO 

  

 

MATRIZ DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL  

CONTROL INTERNO A INVENTARIOS AL PROCESO DE  

REGISTROS CONTABLES 

Ref. PREGUNTAS ENCUESTADOS 
RESPUESTAS 

SI NO 

1 ¿Realizan evaluaciones sobre los 

registros contables obtenidos? 
 3 3 0 

          

2 ¿Aplica algún método de valoración de 

inventario?  
 2 2 0 

          

3 
¿Se mantiene un auxiliar de control 

interno? 
2  0 2 

          

4 
¿Los resultados obtenidos permiten 

evaluar la capacidad financiera de 

crecimiento de la empresa? 

 3 0 3 

          

5 

¿Mantienen registros de cada una de 

las operaciones o transacciones que se 

realizan?   

 3 1 2 

          

6 ¿Las diferencias de inventarios se 

registran contablemente? 
2  2 0 

          

7 ¿Cuándo se da de baja un inventario se 

aplica la norma tributaria ecuatoriana? 
2  2 0 

          

8 

¿Se valida que la información cumpla 

con los requisitos preestablecidos por 

la Gerencia? 

 3 0 3 

          

9 ¿Existen documentos de soporte que 

garanticen la información obtenida? 
3  1 2 

          

10 

¿Se analizan todas la cuentas contables 

o ciertas cuentas que tuvieron mayor 

movimientos? 

3  0 3 
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11 ¿La cuenta de activo controla 

debidamente los bienes de la empresa? 
2  2 0 

          

12 

¿Establecen procedimientos para 

controlar la cuenta de pasivo 

(obligaciones) que mantiene la 

empresa? 

2  2 0 

          

13 

¿Se regulan debidamente errores, 

bajas,  disminuciones, sobrantes, 

faltantes, etc. en los registros 

contables? 

 

3  0 3 

14 

¿Revisan los estados de cuentas de 

proveedores para cubrir pagos 

vencidos? 

 

3 2 1 

15 
¿Se lleva un control sobre la cartera 

vencida de clientes para su 

recuperación? 

3 1 2 

          

  TOTAL 39 18 21 
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HOJA DE RESULTADO DEL CONTROL INTERNO 

FÁBRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A. 

 

   
 CALIFICACIÓN DE RESULTADOS 

   
  

  

 RN RESPUESTAS NEGATIVAS   

 RT RESPUESTAS TOTALES   

 CR CALIFICACION RIESGO   

   
  

  
 CR = RT         x          100   
   RN 

 

  
   

  

  
 CR = 39        x          100   
   21 

 

  
   

  

  
 CR = 30.77% 

 

  
         

 

        

NIVEL DEL RIESGO 

  
  

  

  01% - 30 % RIESGO BAJO   

  40% - 60 % RIESGO MEDIO  53.85%  DEP. CONTABLE 

  70% - 100% RIESGO ALTO   

  
  

  

  
  

  

 

CONCLUSIÓN: 

 

El departamento de contabilidad cuenta con un 53.85 % de riesgo medio el mismo que 

mantiene relativamente los procesos de registros contables para una buena toma de 

decisiones con respecto a las bajas de los inventarios, pero si debe tomar en cuenta los 

puntos débiles para un mejor manejo de la información contable y su registro, sobre todo 

en la recuperación de cartera.  
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3.7 Evaluación de matriz de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara 
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3.8 Resultado de la evaluación del control interno 

  

 Procesos de adquisición: según la encuesta realizada se pudo observar que 

cumplen con una cierta parte de los procedimientos que ha adoptado la empresa 

con respecto a la adquisición de productos tomando en cuenta que para los 

pedidos de productos ya se tiene una política para abastecer a bodegas para evitar 

que esto afecte la distribución de los proveedores, una mayor facturación y hasta 

el no cumplimiento con lo dispuesto por la política de crédito a proveedores. 

 

 Procesos de comercialización: en estos procedimientos de igual manera se 

verificó el cumplimiento de los procesos de comercialización, tomando en cuenta 

que no se elaboran estrategias a corto plazo que desequilibre el formato de 

comercialización, precios, ventas, al contrario son propuesta a futuro ya que se 

ha visto limitada por el mejoramiento de vías en las ciudades por lo que dificulta 

un poco obtener los resultados esperados de los presupuestos establecidos. 

 

 Procesos de almacenaje: en este proceso se pudo identificar que las áreas de 

almacenaje de las bodegas se encuentra bien distribuidos para evitar la mala 

utilización y manipulación de los productos, gracias al orden que facilita su 

control obteniendo información de los mismos para tomar decisiones sobre 

cuando solicitar productos para no tener desabastecida la bodega.  

 

 Procesos de distribución: este es el proceso en el que se verificó que las vías de 

distribución del material tienen cierta dependencia de otros transportes ya que el 

transporte interno no abastece sobre todo en ventas a distribuidores donde se 

emplea el uso de terceros para la entrega fuera de la ciudad y esto podría 

ocasionar la pérdida de los productos y facturas hacia los clientes ya que por lo 

general se traspapelan y no se pueden verificar novedades sobre la distribución 

correcta del producto. 
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 Procesos de registros contables: a través del estudio de los registro contables se 

determinó que la empresa cuenta con ciertos desfases ya que no se pone en 

práctica las normas tributarias al dar de baja sus inventarios sólo lo justifican 

pero no se lleva un control auxiliar para este tipo de diferencias y es posible que 

no se obtenga la información confiable a través de informes, estadísticas, 

registros para mantener un nivel de productividad y competitividad en el 

mercado globalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

CAPACITACION DEL 
 PERSONAL 

SEGREGACION DE  
FUNCIONES 

MANUAL 
DE  

PROCEMIENTOS 

DEPARTAMENTO DE  

ADQUISICION 

DEPARTAMENTO DE  

BODEGA 

 
ALMACENAMIENTO 

 
DISTRIBUCION 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

SISTEMA 
 

DE 
 

CONTROL 
 

INTERNO 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LOS INVENTARIOS 

PARA LA EMPRESA VANDERBILT  

 

4. Propuesta de sistema de control interno 

 

Se ha establecido una propuesta sobre el control de inventarios y su evaluación a través 

de la aplicación de la norma internacional de auditoria 400 (NIA 400) que permitirá la 

aplicación oportuna de la matriz de riesgos para evitar errores futuros dentro de la cuenta 

de inventarios y registrar contablemente sus bajas. 

 

4.1 Propuesta para el sistema de control interno 

 

Se ha diseñado el siguiente sistema de control interno para Fábrica de Resortes 

Vanderbilt S.A.: 

 

Gráfico no. 17  Sistema de control interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paulina Villacis Jara 
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4.1.1 Planificación 

 

La planificación abarca las raíces de la gestión empresarial en toda la organización 

direccionándola hacia la excelencia tanto en productos como en la atención al cliente y 

su parte contable.  

 

4.1.1.1 Misión 

 

La Fábrica de Resortes Vanderbilt S.A. tiene a disposición de la colectividad una 

extensa gama de productos automotrices los cuales cumplen con los requerimientos de 

calidad y precios del mercado; al mismos tiempo brinda una atención excelente, 

eficiente y personalizada al usuarios buscando la satisfacción de las necesidades de sus 

clientes actuales y futuros a través de su implementación en el mercado internacional. 

 

4.1.1.2 Visión 

  

Fábrica de Resortes Vanderbilt S.A. será una empresa líder en el mercado en la 

comercialización de productos automotriz, de tal manera que alcanzará un excelente 

posicionamiento en el mercado internacional y áreas de ensambladoras. 

 

 4.1.1.3 Objetivos 

 

4.1.1.3.1 General 

 

Mantener un stock variado de productos de óptima calidad, de tal manera que las ventas 

se realicen con eficiencia y agilidad controlando constantemente el ingreso y despacho 

de mercaderías para evitar desfases de inventarios y satisfaciendo eficazmente los 

requerimientos del consumidor.  
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4.1.1.3.2  Específicos 

 

- Mantener un constante control de inventarios para brindar la variedad de 

productos de forma permanente a las necesidades de los clientes.  

- Sintetizar el control de inventarios.  

- Optimizar la atención al cliente ofreciéndole al consumidor gestión de procesos 

de atención en compra, venta y despacho. 

- Alcanzar una mayor participación en el mercado. 

 

4.1.1.4 Estrategias 

 

- Elaborar las pautas para implementar un sistema de control interno automático 

orientado al correcto manejo de los inventarios. 

- Realizar controles permanentes del sistema de inventarios. 

- Capacitar al personal en atención al cliente para que su desempeño al público sea 

de calidad. 

- Buscar alianza con el mercado internacional de tal manera que se incrementen 

las ventas externas de productos obteniendo una mayor rentabilidad.  

 

4.1.2 Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional que se plantea es la de distribución de las diferentes áreas 

que intervienen en la empresa a través de sus jerarquías y funciones; desde que se 

determinan los procedimientos por la gerencia hasta la venta o distribución de los 

productos que están destinados para la venta, para esto se ha distribuido la siguiente 

estructura organizacional: 
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Gráfico no. 18 Propuesta de estructura organizacional 

 

Fuente: Empresa Vanderbilt S.A. RRHH 

Elaborado: Paulina Villacis Jara 
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4.1.3 Capacitación del personal 

 

La capacitación del personal de Vanderbilt S.A. lleva al estudio de cada persona o grupo 

de personas para determinar cuáles son sus intereses para llegar al objetivo principal que 

tiene la entidad, tomando en cuenta la actitud que se formará para el logro y superación 

de metas establecidas. 

 

Entre los aspectos importantes que se ha considerado para la capacitación del personal 

tenemos: 

 

- Selección del personal adecuado para cada área 

- Establecer reglas y parámetro para su cumplimiento  

- Evaluar el trabajo diario y desempeño  

- Evaluar la capacidad, conocimientos y experiencias del personal 

- Establecer métodos de trabajo individuales y en equipo 

- Recompensas y reconocimientos a los trabajadores 

- Espacio y buen ambiente de trabajo para el personal 

 

La capacitación del personal permitirá obtener conocimientos adecuados sobre el trabajo 

diario que realiza la empresa; la misma que se impartirá a todo el personal involucrado 

desde empleados, ejecutivos y funcionarios, ya que se establecerá que toda empresa esté 

orientada a la calidad, productividad y mejoramiento de la misma. 

 

4.1.4 Segregación de funciones 

 

La segregación de funciones tiene el fin de mejorar el control interno de la empresa a 

través de las diferentes áreas y sus responsables directos.  

 

Para determinar una función a una persona o área se debe partir conociendo a la empresa 

para obtener una definición de las funciones y responsabilidades de los puestos de 

trabajo para adaptándolos a los procesos de la empresa. 
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La segregación de funciones está dirigida a evitar que una misma persona tenga accesos 

a dos o más responsabilidades dentro del sistema o a la información que se genera para 

evitar duplicación, fraude, pérdida, etc.  

 

Se ha diseñado la siguiente segregación de funciones para las diferentes áreas que 

conforman Vanderbilt: 

 

 Administración y contabilidad 

 

La responsabilidad directa del departamento de administración y contabilidad es el 

cuidado de los recursos financieros de la empresa como es la rentabilidad y la liquidez; 

buscando que éstos sean lucrativos y líquidos. 

  

Entre las funciones que mantienen la administración y contabilidad están: 

 

 Interactuar con otros administradores para que la empresa funcione de manera 

eficiente.  

 Crear planes financieros para que la empresa obtenga los recursos y pueda 

expandir todas sus actividades.  

 Invertir los recursos en operaciones como adquisición de inmuebles, terrenos u 

otros bienes para la empresa.  

 Obtener y usar los fondos para maximizar el valor de la organización.  

 Garantizar que se cumplan todas las obligaciones financieras.  

 Preparar estados financieros exactos y puntuales para toma de decisiones.  

 Controlar la cartera de clientes para su pronta recuperación y aumento de capital.  

 Manejar el capital de la empresa tomando en cuenta aumentos de recursos. 

 Establecer la administración del efectivo, planeación del capital y el  manejo del 

riesgo en sus diferentes operaciones. 
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 Adquisiciones 

 

El departamento está encargado de realizar las adquisiciones necesarias que necesita la 

empresa con respecto a cantidad, calidad requerida, precio adecuado y fecha de entrega; 

ya sea a proveedores conocidos o nuevos que ofrezcan mejores oportunidades de 

negocio. 

 

El responsable del departamento debe tener en cuenta las características respecto al 

producto o servicio que se va a adquirir. 

 

El abastecimiento de una organización involucra las siguientes funciones: 

 

 Fijar especificaciones para los productos a adquirir dentro de la empresa. 

 Decisiones sobre cuales artículos tienen mayor aceptación y venta en el mercado.  

 Manejar debidamente a los productos desde el embarque por el proveedor, 

transporte, recepción, almacenaje y venta. 

 Debida autorización de las solicitudes y órdenes de compra al proveedor 

seleccionado, recepción de mercancías, pago y contabilización de los productos. 

 Determinación de procedimientos de control de las existencias que permiten 

conocer el momento en que deba reabastecerse cierto producto en la bodega. 

 Establecimiento de políticas de control de calidad que fijen estándares y 

verificaciones de cumplimiento de la calidad requerida. 

 Determinar los procedimientos financieros que involucran los presupuestos, 

créditos, inversión en inventarios, desembolso y pago de facturas. 

 Mantener un único y establecido registro de proveedores para su control sobre la 

adquisición de inventarios. 
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 Bodega y almacenaje 

 

El departamento de bodega y almacenaje se dedica a la aplicación de procedimientos 

para conservar los productos verificando que se cumplan estas disposiciones para ofrecer 

un producto de calidad sin daños o mala distribución del inventario, lo que permitirá  

llegar confiablemente a los clientes y posteriormente a expandir el mercado. 

 

Las funciones que deben cumplir en el departamento de bodega y almacenaje son: 

 

 Recibir los bienes, materiales y suministros, comprobando que correspondan a la 

cantidad y calidad establecida en la orden de compra y factura o guía de 

despacho del proveedor. 

 Rechazar productos que estén en deterioro o no correspondan a la compra. 

 Informar al departamento de adquisiciones irregularidades en la recepción. 

 Almacenar y resguardar los bienes y materiales en buenas condiciones de uso. 

 Informar a los jefes directos sobre defectos en bodega como: problemas de 

seguridad,  cerraduras en mal estado, puertas o ventanas violentadas o abiertas 

con facilidad, techos o cielos rotos que permitan el ingreso de lluvias o humedad 

hacia los productos que ocasionen pérdidas, deterioros, etc. 

 Mantener actualizados los registros de control de existencias de los bienes bajo 

su custodia. 

 

4.2 Manual de procedimientos 

 

Los manuales son documentos que registran y trasmiten información sobre  

funcionamiento de las unidades de la empresa, las funciones de los subordinados y 

materiales que se utilizan para llegar a cumplir los objetivos de la empresa. 

 

Una vez estudiada a la empresa, sus departamentos, las necesidades de los clientes y la  

distribución en bodegas, se establece la elaboración de los manuales de procedimientos 

que contendrán:   
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 Encabezado  

Este debe tener la siguiente información: nombre de la empresa, tema del manual 

del departamento en el que se llevarán a cabo los procedimientos, codificación 

del documento, fecha de emisión del manual para determinar su vigencia y 

firmas de responsabilidad. 

 

 Cuerpo 

Este contendrá la siguiente información: objetivo, alcance, actividades que es la 

descripción de cada tarea y el responsable de las mismas, y distribución del 

manual a los interesados. 

 

 Objetivo  

El objetivo de los manuales es controlar el cumplimiento del trabajo diario de 

los empleados indicando lo que deben hacer y cómo lo deben hacer para 

evitar desviaciones, errores, etc. 

 

 Alcance  

Determinar el grado de incidencia que va a tener la aplicación del manual de 

procedimiento en una determinada área. 

 

 Actividades  

Tareas definidas que deben cumplir los responsables para tener un control 

sobre las disposiciones que deben realizar cada departamento. 

 

 Distribución 

Entrega de los manuales a cada área determinada por su actividad y a los 

interesados cómo son jefes de zona, jefes directos, etc. 
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4.2.1 Departamento de adquisición 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA 

 

Código: 

Fecha: 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: Aprobado por: 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer oportunamente la adquisición de mercadería mediante el manejo de 

reposición de mercadería. 

 

2. ALCANCE 

 

Este manual pretende establecer la correcta selección, manejo de adquisición de 

mercadería en los almacenes y bodegas que lo requieren. 

 

3. ACTIVIDADES 

 

No. ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

1. 

 

Envío de solicitud por la bodega o almacén del 

requerimiento de productos que solicitan.  

 

Jefe de bodega 

2. 

 

Adquisiciones recibe y revisa solicitud según 

necesidades y presupuesto destinado para dicho fin. 

 

Departamento 

adquisición  

3. 

 

Adquisiciones, administración y finanzas analizan y 

evalúan la solicitud entregada por bodega para su 

aprobación o rechazo. 

 

Comité de compras 

4. 

 

Una vez aprobada y evaluada la solicitud recibida con 

precios establecidos con proveedores se decide emitir 

o no cotización. 

 

Departamento 

adquisición  
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5. 

 

 

Adquisiciones, administración y finanzas evalúan monto 

de la cotización para su aprobación o rechazo y emitir 

orden de compra (O/C). 

 

Comité de compras 

6. 

 

 

Adquisiciones, Administración y Finanzas establecen al 

proveedor designado para su emisión correspondiente de 

orden de compra (O/C). 

 

Comité de compras 

7. 

 

 

Adquisición genera orden de compra (O/C) con firmas de 

responsabilidad para ser enviada al proveedor. 

  

Departamento 

adquisición 

8. 

 

 

Adquisición envía orden de compra (O/C) a proveedor y 

confirma la recepción de la misma. 

 

Departamento 

adquisición 

9. 

 

 

Recepción de factura para su revisión según orden de 

compra (O/C). 

 

Comité de compras 

10. 

 

 

Recepción de material para su revisión y control según 

especificaciones de los productos solicitados. 

 

Control de calidad 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN 

 

Gerencia, Departamento adquisición, Departamento de administración y finanzas, Jefes 

departamentales, Jefes de bodega de todas las empresas del Grupo Industrial Graiman. 
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Elaborado por: Paulina Villacis Jara
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4.2.2 Departamento de bodega 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL 

MANEJO DE BODEGA 

Código: 

Fecha: 

 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: Aprobado por: 

 

1. OBJETIVO 

 

Determinar el manejo correspondiente sobre la recepción de mercadería a través de 

procedimientos para su control. 

 

2. ALCANCE 

 

Este manual establece el correcto manejo de la recepción e ingreso de la mercadería en 

los almacenes y bodegas determinando un control de calidad interno de los mismos. 

 

3. ACTIVIDADES 

 

No. ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

1. 

 

Envío de productos a bodega según su requerimiento o 

despacho de fábrica. 

 

Departamento de 

adquisición  

2. 

 

 

Recepción de los productos en muelle de bodega o almacén 

según requerimiento a fábrica. 

 

Jefe de bodega 

3. 

 

 

Verificación de que los productos sean los indicados en la 

guía de remisión o copia de factura. 

 

Jefe de bodega y 

auxiliar 

4. 

 

 

Verificación del estado de los productos, condiciones de  

embalado y características. 

 

Jefe de bodega y 

auxiliar 
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5. 

 

 

Determinar si el producto no está debidamente embalado, 

sellado, rotulado y con su debido registro, proceder a 

documentar para su devolución o cambio. 

   

Jefe de bodega y 

auxiliar 

6. 

 

 

Realizar las evidencias de los productos con alteraciones a 

través de fotografías, videos o algún medio para su cambio o 

devolución. 

 

Jefe de bodega y 

auxiliar 

7. 

 

 

Informar al Jefe de zona sobre los productos que no cumplen 

con las especificaciones recibidas para su devolución o 

cambio. 

 

Jefe de bodega y 

auxiliar 

8. 

 

 

Registrar productos recibidos conformes (OK) según factura 

o guía en el sistema.  

  

Jefe de bodega 

9. 

 

 

Paletización (clasificación) del material recibido según 

marca, tamaño, código para su almacenamiento. 

 

Jefe de bodega y 

auxiliar 

10. 

 

 

Determinación del espacio o lugar establecido para la 

ubicación del producto que va a ser almacenado. 

 

Jefe de bodega y 

auxiliar 

11. 

 

Revisión y confirmación de registros impresos (kárdex) por 

el sistema sobre el producto ya almacenado para su archivo 

interno de bodega o almacén. 

 

Jefe de zona 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN 

 

Gerencia, Departamento adquisición, Departamento de administración y finanzas, Jefes 

departamentales, Jefes de bodega de todas las empresas del Grupo Industrial Graiman. 
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Elaborado por: Paulina Villacis Jara
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4.2.3 Almacenamiento 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL 

MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE 

MERCADERÍA 

Código: 

Fecha: 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 

 

1. OBJETIVO 

 

Determinar el buen almacenamiento de los productos según su clase, especificación, etc. 

para su fácil y optimo manejo de la mercadería. 

 

2. ALCANCE 

 

Este manual pretende medir la correcta distribución de los productos dentro de los 

almacenes y bodegas para su útil requerimiento. 

 

3. ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

1. 

 

Confirmación de camión, mula o transporte para el despacho 

de contenedores o palets según guía de remisión o copia de 

factura en almacén o bodega. 

 

Jefe de bodega 

2. 

 

 

Según documentos en regla se procede al ingreso del 

camión, mula o transporte para su recepción del producto. 

 

Trasportista 

3. 

 

 

Revisión de los contenedores o palets para su ubicación en 

muelle. 

 

Jefe de bodega y 

auxiliar  

4. 

 

Despacho de los palets en el muelle de la bodega o almacén 

según guía de remisión o copia de factura. 

 

Jefe de bodega y 

auxiliar 
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5. 

 

 

Almacenamiento temporal de la mercadería hasta su 

paletización. 

 

Jefe de bodega y 

auxiliar 

6. 

 

 

Salida del camión, mula o transporte del muelle y con los 

documentos firmados por recepción de contenedores o 

palets. 

 

Transportista 

7. 

 

 

Paletización o clasificación del producto según su marca, 

tamaño, tipo de hoja, código, etc. para su almacenamiento. 

  

Jefe de bodega y 

auxiliar 

8. 

 

 

Distribución de los productos a los racks correspondientes 

según su clasificación anterior. 

 

Jefe de bodega y 

auxiliar 

9. 

 

 

Verificación del correcto almacenamiento en los respectivos 

rack por parte del Jefe de zona para su fácil utilización. 

 

Jefe de zona 

 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN 

 

Gerencia, Departamento adquisición, Departamento de administración y finanzas, Jefes 

departamentales, Jefes de bodega de todas las empresas del Grupo Industrial Graiman. 
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Elaborado por: Paulina Villacis Jara
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4.2.4 Distribución 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL 

MANEJO DE DISTRIBUCIÓN DE 

MERCADERÍA 

Código: 

Fecha: 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: Aprobado por: 

 

1. OBJETIVO 

 

Determinar la correcta y oportuna distribución de los productos a través de un selecto 

grupo de transportista. 

 

2. ALCANCE 

 

Este manual pretende cumplir de manera oportuna y eficiente con los pedidos y 

solicitudes de productos que necesitan los clientes de los almacenes y bodegas. 

 

3. ACTIVIDADES 

 

No. ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

1. 

 

Recepción de solicitud por parte del cliente al vendedor 

interno para su despacho. 

 

Vendedor interno 

2. 

 

Verificación del producto solicitado en el sistema para su 

despacho y confirmación al cliente. 

 

Vendedor interno 

3. 

 

Pre alistamiento en el sistema del producto a ser despachado. 

   
Vendedor interno 

4. 

 

Emisión de pedido en el sistema para su facturación del 

producto pre alistado. 

 

Vendedor interno 

5. 

 

Impresión de facturas según pedidos solicitados por el 

vendedor interno. 
Cajera 
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6. 

 

Verificación de que las facturas sean a crédito para su 

despacho. 

 

Cajeta 

7. 

 

Impresión de guía de remisión para el despacho del 

producto. 

 

Jefe de bodega 

8. 

 

Alistamiento del producto en el muelle de la bodega o 

almacén según factura y guía de remisión. 

 

Jefe de bodega y 

auxiliar 

9. 

 

Determinar el peso total de todo el producto a despachar 

para solicitar el transporte adecuado (camión, mula, 

transporte normal). 

 

Jefe de bodega  

10. 

 

Confirmación del transporte para el despacho 

correspondiente. 

 

Transportista 

11. 

 

Ingreso del transporte confirmado para cargar y despachar el 

producto solicitado. 

 

Jefe de bodega y 

auxiliar 

12. 

 

Entrega de factura y guía de remisión al transportista para 

que sea entregado y despachado al destino del cliente. 

 

Jefe de bodega  

13. 

 

Recepción de guía de remisión por parte del transportista 

para nuestro respaldo de la mercadería que se despacha. 

 

Transportista 

14. 

 

Confirmación al cliente del día, hora, transporte en el que se 

esta enviando el producto solicitado. 

 

Vendedor interno 

15. 

 

Verificación en el sistema del producto despachado según 

solicitud, factura, guía de remisión de la bodega y guía de 

remisión del transportista. 

 

Jefe de bodega 

 

 

4. DISTRIBUCION 

 

Gerencia, Departamento adquisición, Departamento de administración y finanzas, Jefes 

departamentales, Jefes de bodega de todas las empresas del Grupo Industrial Graiman. 
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SITUACIÓN DE INVENTARIOS DE  

FÁBRICA DE RESORTES VANDERBILT (miles) 

 

CUENTA VALOR PORCETAJE 

Disponible 1800.00 19 % 

Exigible 2300.00 24 % 

Realizable 3750.00 40 % 

Activos Fijos 1631.00 17 % 

Total Cuentas 9481.00 100% 

 

 

Según el estudio realizado en miles a las principales cuentas del balance de Fábrica de 

Resortes Vanderbilt S.A. podemos determinar que su mayor porcentaje de beneficios  

comprenden los inventarios y corresponde un 40% de su fuente de inversión por lo que 

se hace el siguiente análisis aplicando el método COSO. 
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4.3 Controles propuestos 

 

AMBIENTE DE CONTROL  

 Integridad y valores éticos:  

Establecer la seguridad entre bodega y la gerencia sobre el 

buen manejo del inventario. 

 

 Competencia del personal:  

Determinar las habilidades y conocimientos de los encargados 

de la bodega para el control del inventario.  

 

 Junta directiva o comité de 

auditoría: 

 

La gerencia debe mantener la debida seguridad y control sobre 

los inventarios ya que son la parte fundamental del movimiento 

de la empresa. 

 

 Filosofía de la 

administración: 

 

Mantener oportuna la aplicación de los objetivos principales 

del control de inventarios para el logro de los mismos. 

 

 Estructura organizacional:  

Determinar el buen funcionamiento de las actividades, 

funciones de la bodega  para la correcta administración de la 

misma y obtener resultados óptimos para la empresa. 

 

 Asignación de autoridad y 

responsabilidad: 

 

Asignar a las personas idóneas para el buen manejo, 

almacenamiento y distribución  del inventario para el logro de 

sus actividades. 

 

 Políticas y practica de 

recursos: 

Determinar claramente las políticas, normas y procedimientos 

que mantengan oportunamente el logro de los objetivos sobre 

los inventarios. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS  

 Objetivos institucionales:  

Establecer los objetivos planteados por la gerencia para el 

logro de metas que permitan obtener el mejor tratamiento 

y manejo de los inventarios para su control eficaz. 

 

 Objetivos específicos:  

Aplicación de los objetivos institucionales y determinar su 

buen funcionamiento sobre los inventarios. 

 

 Análisis de riesgos:  

Determinar riesgos futuros que puede afectar los 

procedimientos establecidos para el control del inventario. 

 

 Manejo de cambios:  

Evaluar mejorar a los procedimientos establecidos para el 

almacenaje y distribución del inventario para evitar 

pérdidas, bajas, mal utilización de los mismos. 

 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL  

 Actividades de control:  

Verificar la aplicación que se realiza a través de los 

procedimientos de adquisición, almacenaje y distribución 

del inventario para obtener información oportuna que 

evite errores, riesgos significativos para la empresa. 

 

 Tipos de control:  

Aplicar métodos de control para prevenir y corregir 

riesgos ya sea en sus manuales o en procedimientos 

establecidos por la gerencia. 

 

 



126 
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 Sistema de información:  

Toda la información obtenida sobre el manejo de 

los inventarios debe ser evaluada y procesada, la 

misma que permita tomar decisiones oportunas para 

mejorar en su correcto manejo. 

 

 Comunicación:  

Instrumento principal que permita el envío y 

recepción de información sobre las actividades que 

se realizan con los inventarios para determinar su 

correcta utilización.  

 

 

 

SUPERVISIÓN   

 Supervisión continua:  

Mantener una evaluación establecida a las 

actividades, tareas que integran el control de los 

inventarios en bodega. 

 

 Evaluaciones puntuales:  

Determinar el alcance de la evaluación o 

supervisión de los procedimientos de adquisición, 

almacenaje y distribución del inventario que 

permita evitar  riesgos futuros. 

 

 Reporte de deficiencias:  

Analizar el grado de riesgos detectados que puedan 

sufrir los inventarios y su incidencia en los mismos, 

resultados que deben ser evaluados por la 

Administración y la gerencia para su oportuna 

corrección. 
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Elaborado: Paulina Villacis Jara 
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4.4 Informe de control interno 

 

INFORME DE CONTROL INTERNO  

A INVENTARIOS 

 

FÁBRICA DE RESORTES VANDERBILT SOCIEDAD ANÓNIMA 

 

PROPÓSITO DEL CONTROL INTERNO 

 

Mediante el estudio de inventarios que se realizó a Fábrica de Resortes Vanderbilt S.A. 

se estableció la aplicación del control interno para determinar el alcance de los 

procedimientos con los que cuenta la empresa y detectar ciertas falencias y debilidades 

que no se cubren en su totalidad y que se podrán corregir para evitar riesgos dentro de 

los inventarios. 

 

LIMITACIONES 

 

Dentro del trabajo de investigación se determinó ciertos hechos que no permiten la 

aplicación del trabajo de control interno a inventarios, entre estos tenemos: mala 

aplicación de los manuales de procedimientos, deficiencia en el despacho y distribución 

de mercadería, bajas de inventario sin respaldo alguno, falta de ingreso en el mercado 

internacional para abrir más vías de comercialización, carencia de análisis de cuentas de 

activos, pasivos y patrimonio para recuperar una cartera vencida, falta de evaluación 

técnica y operacional a los empleados. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

En el trabajo realizado se evaluó el sistema de control interno aplicando las normas de 

auditoria como la NIA 400 que se refiere a riesgos de control interno y los conceptos de 

la NIC 2 que se refiere al tratamiento de inventarios. 
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El propósito de esta evaluación fue determinar las fortalezas y debilidades que mantiene 

la empresa con su principal fuente de ingresos que son los inventarios ya que ocupan un 

40% de su balance e identificar los controles que se están aplicando y verificar su 

correcta utilización para obtener resultados y el alcance que espera la empresa ante un 

mercado globalizado. 

 

Se han establecido pruebas, cuestionarios, recopilación de información y documentación 

con la que trabaja la empresa para determinar las medidas que está tomando la empresa 

para los inventarios y su aplicación. 

 

OBSERVACIONES 

 

Como parte de los procesos aplicados al trabajo realizado se estableció la siguiente 

propuesta: 

 

- Evaluación del control interno de la empresa 

- Determinar los resultados de la evaluación 

- Establecer una estructura organizacional y segregación de funciones 

- Determinar manuales de procedimientos  

- Estudio de los departamentos que afecten el manejo de inventarios  

- Aplicación del método Coso (método que proporciona seguridad razonable sobre 

el logro de objetivos evitando riesgos que afecten el manejo de los mismos) 

- Establecimiento de matriz de riesgos, hoja de hallazgos y sus recomendaciones 

 

COMENTARIO 

 

Durante el trabajo se estableció que Vanderbilt S.A. debe poner en práctica los 

procedimientos sobre el control de los inventarios a través de la aplicación de normas 

cómo la NIA 400 y la NIC 2, que permitan el buen manejo de los productos con los que 

cuenta la empresa para evitar pérdidas, saldos contables erróneos, mala toma de 

decisiones ya que es su fuente de ingresos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

- Los productos con los que cuenta Vanderbilt S.A. no mantienen un control interno 

sobre los inventarios, limitando su evaluación y permitiendo que existan riesgos 

futuros. 

 

- La empresa no aplica normas de contabilidad y auditoría sobre el manejo adecuado 

de riesgos de control para sus inventarios. 

 

- Los jefes de bodega no informan oportunamente sobre el ingreso y salida de 

inventario para cotejar debidamente el producto. 

 

- Vanderbilt S. A. carece de la aplicación del Control Interno a la cuenta de 

inventarios para una buena toma de decisiones con respecto a su toma física para 

determinar evidencias en inventarios. 

 

- Los jefes de bodega no toman en cuenta los excesos o desusos de productos que no 

tiene rotación o defectuosos para dar de baja a los mismo. 

 

- El departamento Contable no realiza su trabajo de bajas de productos ni su debido 

registro contable para una buena toma de decisiones sobre inventarios. 

 

- La Administración no verifica la aplicación correcta de las políticas y 

procedimientos establecidos para cada área relacionada con los inventarios y corregir 

desviaciones o riesgos. 
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Recomendaciones  

 

- La empresa debe establecer un sistema de Control Interno a inventarios que 

determine las políticas y procedimientos que resguarden a los mismos para evitar 

riesgos futuros.  

 

- Se recomienda a la empresa aplicar matriz de riesgos según la NIA 400 a los 

inventarios para determinar si existen diferencias y su grado de afectación. 

 

- Los jefes de bodega deben informar debidamente al Departamento de 

Adquisiciones sobre irregularidades en diferencias encontradas en la entrada o 

salida de mercadería para evitar sobrantes y faltantes. 

 

- Los jefes de bodega deben establecer diferencias entre lo facturado y la toma 

física de productos para informar faltantes o sobrantes de inventarios. 

 

- Determinar a través del Control Interno la baja de inventarios tomando en cuenta 

la rotación de los productos para evitar desperdicios, mal uso, deterioro de los 

mismos. 

 

- Establecer procedimientos sobre la baja de inventarios y su correcto registro 

contable para una buena toma de decisiones sobre los productos con los que 

cuenta Vanderbilt S.A. 

 

- Aplicar oportunamente los manuales de procedimientos que se han establecido 

para un mejor funcionamiento del inventario con el objetivo de corregir a tiempo 

riesgos que afecten el buen manejo de los mismos. 
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ANEXO No. 1 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA 

  

Para efectos del presente manual, se entenderá por: 

 

 Proveedor: Es la persona física o moral con carácter de vendedor de bienes, 

mercaderías, etc. celebre una transacción con la empresa. 

 Adquisición: Es el acto de recibir o adquirir un dominio o propiedad de un bien a 

título oneroso. 

 Control de Calidad: Inspección de las condiciones físicas del producto bajo 

parámetros específicos. 

 Manual: Instrumento que contiene disposiciones, reglas, procedimientos a cumplir 

establecidos por la Gerencia  

 Garantía: Función de respaldar el acto de compra para la seguridad y fidelidad para 

el cliente y el producto que está adquiriendo. 

 Factura: Documento tributario que respalda el pago de la solicitud final de productos 

y que está asociada a una orden de compra. 

 Orden de Compra: Documento administrativo que respalda el acto de compra 

respecto de la solicitud final de productos. 

 Requerimiento: Es la manifestación formal de la necesidad de un producto que el 

almacén o bodega requiere al Departamento de Adquisición. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL 

MANEJO DE BODEGA 

 

Para efectos del presente manual, se entenderá por: 

 

 Bodega: Espacio físico organizado para almacenar los productos de mayor y menor 

tráfico, adquiridos con la finalidad de venta. 

 Recepción: Recibir o entregar una cosa, producto, bien, etc. que desean o solicitan. 

 Despacho: Acción de despachar o dejar en un lugar o espacio determinado  

 Garantía: Función de respaldar el acto de compra para la seguridad y fidelidad para 

el cliente y el producto que está adquiriendo. 

 Factura: Documento tributario que respalda el pago de la solicitud final de productos 

y que está asociada a una orden de compra. 

 Guía de Remisión: Documento utilizado para trasladar mercadería desde el destino 

del proveedor hacia la bodega o almacén que indique la empresa que compra. 

 Orden de Compra: Documento administrativo que respalda el acto de compra 

respecto de la solicitud final de productos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL 

MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍA 

 

Para efectos del presente manual, se entenderá por: 

 

 

 Proveedor: Es la persona física o moral con carácter de vendedor de bienes, 

mercaderías, etc. celebre una transacción con la empresa. 

 Manual: Instrumento que contiene disposiciones, reglas, procedimientos a cumplir 

establecidos por la Gerencia  

 Bodega: Espacio físico organizado para almacenar los productos de mayor y menor 

tráfico, adquiridos con la finalidad de venta. 

 Factura: Documento tributario que respalda el pago de la solicitud final de productos 

y que está asociada a una orden de compra. 

 Guía de Remisión: Documento utilizado para trasladar mercadería desde el destino 

del proveedor hacia la bodega o almacén que indique la empresa que compra. 

 Requerimiento: Es la manifestación formal de la necesidad de un producto que el 

almacén o bodega requiere al Departamento de Adquisición.  

 Administración del Espacio: Herramienta que se utiliza para optimizar el espacio 

disponible el mismo que varía según: rotación producto, rentabilidad, volumen, etc. 

 Rack: Son soportes metálicos destinados para el alojamiento, equipamiento, 

colocación de algún producto o mercadería. 

 Lote: Conjunto de unidades o piezas, contadas pesadas o medidas, que integran la 

cantidad de un pedido de compra. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS PARA EL MANEJO DE LA DISTRIBUCIÓN DE 

MERCADERÍA 

 

Para efectos del presente manual, se entenderá por: 

 

 Manual: Instrumento que contiene disposiciones, reglas, procedimientos a cumplir 

establecidos por la Gerencia  

 Bodega: Espacio físico organizado para almacenar los productos de mayor y menor 

tráfico, adquiridos con la finalidad de venta. 

 Factura: Documento tributario que respalda el pago de la solicitud final de productos 

y que está asociada a una orden de compra. 

 Guía de Remisión: Documento utilizado para trasladar mercadería desde el destino 

del proveedor hacia la bodega o almacén que indique la empresa que compra. 

 Orden de Compra: Documento administrativo que respalda el acto de compra 

respecto de la solicitud final de productos. 

 Requerimiento: Es la manifestación formal de la necesidad de un producto que el 

almacén o bodega requiere al Departamento de Adquisición.  

 Sistema de recepción: Medio por el cual los productos y documentos se reciben en el 

momento de la entrega directa y que se respaldan bajo algún soporte. 
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ANEXO No. 2 

ACTA DE BAJA DE INVENTARIO 

 

 

ACTA DE BAJA DE INVENTARIOS 

Código: VF-15-11 

 
Fecha: 2012-06-10 

  Revisión:      1 

 
REPORTE DE PRODUCTO EN MAL ESTADO DE BODEGA DE PRODUCTOS 

     
A los …....23….....días del mes de…...Enero…...........del año…...2012….......se realiza el 
inventario de productos en mal estado dentro de la bodega N° …........ ….....Ubicada en 
…..............................................................de la ciudad de …........ determinándose que se 
proceda a su clasificación o destrucción,  según  la disposición a seguir, material que se 
detalla a continuación: 

     
Código 

Descripción 
Producto 

Cantidad Defecto daño Disposición 

XXXX XXXXX XXXXX 1 Daño en bodega Baja 

      
2 Daño en Entrega 
Clientes   

      3 Falla de Producción   

      
4 Mal Formación del 
Producto   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       
 

   
  

 

 

  
  

Bodeguero                         Jefe de Almacén 

 
Control Inventarios 
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ANEXO No. 3 

FORMATO DE DOCUMENTOS FÍSICOS 

 

FACTURA COMERCIAL AUTORIZADA 
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GUIA DE REMISIÓN 
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NOTAS DE PEDIDO DE VENDEDORES EXTERNOS 
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RECEPCIÓN DE VALORES 

 

 

 

 


