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Desde tiempos inmemorables, los egipcios y demás pueblos de la antigüedad, 

acostumbraban almacenar grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en los 

tiempos de sequía o de calamidades. Es así como surge o nace el problema de los 

inventarios, como una forma de hacer frente a los períodos de escasez.  

 

La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes y servicios; de 

aquí viene la importancia del manejo de inventario por parte de la misma. Este 

manejo contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como 

también conocer al final del período un estado confiable de la situación económica 

de la empresa. 

 

El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de materiales 

necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el inventario tiene 

un papel vital para el funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de 

producción y de esta forma afrontar la demanda. 

 

El capítulo 1 comprende todos los fundamentos teóricos sobre la administración de 

los inventarios, tipo de inventarios, riesgo, fraude, tipos de fraude, error, tipos de 

errores. 

 

El capítulo 2 trata sobre la situación actual de la Empresa, como es su reseña 

histórica, base legal, misión, visión, situación geográfica, FODA de la empresa y del 

área de inventarios, el organigrama de la empresa y del área, un análisis del rubro de 

inventarios. 

 

En el capítulo 3 comprende la aplicación del riesgo operativo, el cual se desarrolló 

por medio de levantamiento de información mediante un cuestionario aplicado al 

personal relacionado con los departamentos del área de inventario, dando como 

resultado actividades para elaborar el mapa de riesgo, la misma que contiene factores 

de riesgo que son mitigadas a través de actividades de control que son planteadas en 

el informe de la evaluación del riesgo. 
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En el último capítulo se encuentra desarrollado el manual de procedimientos, con sus 

respectivas políticas, procedimientos, objetivos de alcances, desarrollados en el 

presente trabajo. 

 

Finalmente al final de trabajo se realizan unas conclusiones y recomendaciones, con 

el fin de que sean tomadas en cuenta por parte de los administrativos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 



 12  
 

 

El presente trabajo de investigación sobre el “Diseño de un Manual de 

Procedimientos para la Administración de Inventarios, con base en el Riesgo 

Operativo, aplicado a la Empresa Eléctrica Azogues C.A.”, tiene relación con la 

adecuada gestión de los inventarios, que es uno de los más grandes desafíos internos 

que enfrenta la Empresa, en un ambiente competitivo de hoy. Por tanto, una 

inadecuada gestión de inventarios puede comprometer la operación y supervivencia 

del giro del negocio, por ello, es necesario formular políticas que posibiliten una 

administración eficaz de sus niveles de inventarios. Los inventarios están 

relacionados con la cantidad suficiente de bienes o artículos, que garanticen una 

operación constante y fluida de una actividad, sea esta comercial o de un sistema de 

producción. Tradicionalmente, se consideraba como un problema y por consiguiente 

un mal necesario. Por un lado estaba el problema de tener muy pocos productos de 

inventario, generando esto costosas interrupciones en la operación del sistema, y en 

el otro extremo estaba el caso de disponer excesos de artículos en inventarios, que 

tiene como consecuencia el compromiso en el flujo de caja. Considerando esta 

óptica, un manejo adecuado de los inventarios buscaría minimizar el efecto adverso 

de los mismos. Este trabajo pretende desarrollar una propuesta metodológica que 

permita responder algunas de las preguntas tradicionales, que se ha hecho en la 

investigación. A través de una herramienta que resuelva uno de los principales 

problemas, que posee la Empresa, que es la gestión de los inventarios, por tanto, no 

se pretende incorporar nuevos conocimientos, ni nuevas ideas. Por lo expuesto, en 

forma inicial, se presenta una conceptualización sobre la teoría general de 

inventarios, pasando por los conceptos de control de inventarios, hasta llegar a la 

selección de un modelo adecuado de procedimientos. La metodología consiste en una 

serie de pasos sencillos secuenciales para ejercer una adecuada gestión de 

inventarios. Finalmente, se realizó la validación de la propuesta con el personal 

responsable de la Bodega. Se evidenció apertura y compromiso de aplicar e 

implementar la presente propuesta.    
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DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS, CON BASE EN EL 

RIESGO OPERATIVO, APLICADO A LA EMPRESA ELÉCTRICA 

AZOGUES C.A. 

 

ABSTRACT 

 

This research is  about the "Design of a handbook of Procedures for the Inventory 

Management based on the Operational Risk, applied to the Empresa Eléctrica 

Azogues CA“. This project is related to the adequate inventory management, which 

is one of the biggest domestic challenges that this company faces in today’s 

competitive environment.  It is believed that an improper inventory management can 

jeopardize the operational and survival course of this business; therefore, it is 

necessary to formulate policies that will enable to have an effective inventory 

management of its inventory levels. Inventories are related to assets or items which 

ensure a steady and smooth operation of any commercial or productive 

system. Traditionally, they were seen as a problem and a necessity. On one side, we 

had the problem of having few inventory items, which generated expensive continue 

costs in the operation system. On the other, we had an excess of inventory items, 

which meant a continuous cash flow. Taking into account this perspective, a proper 

inventory management attempts to minimize the adverse effects thereof. This project 

aims to develop a methodology to answer some of the questions about the problems 

this business has. This methodology is an inventory management. This means that 

this research does not include any new knowledge or new ideas. For all the 

mentioned above, this research presents a general theory of inventories, concepts of 

inventory control, and a selection of a suitable procedure. The methodology consists 

on a series of sequential steps to practice the proper inventory management. This 

research also includes a validation of the proposal with the warehouse staff. Finally, 

willingness and commitment for implementing this proposal was emerged in this 

business. 
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CAPÍTULO I. INVENTARIOS 

 

1.1.- Concepto 

 

“El inventario representa el uso de la capacidad de la empresa para crear un 

producto con anticipación a la demanda real del mismo, esta idea constituye un 

factor principal para la diferencia entre una empresa dedicada exclusivamente a los 

servicios y una empresa de manufactura. “
1
 

 

“Los inventarios son las mercaderías que representan los bienes que la empresa ha 

comprado para comercializar, estos productos se registran contablemente por el 

costo del producto, por el valor que representen las inversiones que tuvo que 

realizar la empresa para tener el producto disponible para la venta”.
2
 

 

1.2.- Tipos de inventarios 

 

Inventario de materia prima: se utilizan para producir artículos parciales o productos 

terminados. 

 

“Inventario de productos terminados: son productos listos para su venta, también se 

utilizan para ajustar la producción a la demanda, predecible o impredecible para el 

mercado.”
3
 

 

“Inventario de productos en proceso: se considera que los artículos son productos 

en proceso durante el tiempo que las materias primas se convierten en productos 

parciales, y productos terminados. Los productos en proceso se deben mantener en 

un nivel mínimo.”
4
 

 

 

 

 

                                                           
1
 CHAPMAN. Stephen. “Planificación y Control De la Producción” 

2
 VAZQEZ GUZMAN. Alexandra. “Contabilidad Financiera”. Año 2005 

3
 MULLER. Max. “Fundamentos de Administración de Inventarios”. Año 2005  

4
 MULLER. Max. “Fundamentos de Administración de Inventarios”. Año 2005 
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1.3.- Políticas para control de inventario 

 

“En la mayoría de los negocios, los inventarios representan una inversión 

relativamente alta y produce efectos importantes sobre todas las funciones 

principales de la empresa. Cada función tiene a generar demandas de inventario 

diferente.”
5
 

 

- Ventas: se necesita inventarios elevados para hacer frente, con rapidez a las 

exigencias del mercado. 

 

- Producción: se necesita elevados inventarios de materias primas para garantizar la 

disponibilidad en las actividades de fabricación; y un colchón permisiblemente 

grande de inventarios de productos terminados, que facilite niveles de producción 

estable. 

 

- Compras: las compras elevadas minimizan los costos por unidad y los gastos de 

compras en general. 

 

- Financiación: los inventarios reducidos minimizan las necesidades de inversión y 

disminuye los costos de mantener inventarios. 

 

- Propósitos de las políticas de control de inventarios, es planificar el nivel óptimo de 

inversión en inventarios. 

 

A través de control, mantener los niveles óptimos tan cerca como sea posible de lo 

planificado.  

 

Los niveles de inventario tienen que mantenerse entre dos extremos: un nivel 

excesivo que causa costo de operación, riesgos e inversión insostenible, y un nivel 

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

de ventas y producción (alto costo por falta de existencia). 

 

                                                           
5
 LOZADO RAMIREZ. Brenda. “Políticas de Inventarios”. Año 2012 
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1.4.- Riesgo 

 

“El riesgo está asociado a la posibilidad de que ocurra un evento negativo para el 

logro de los objetivos organizacionales y a la severidad del impacto que tendrá la 

ocurrencia del evento respecto a estos. La severidad no depende solo de la 

ocurrencia del evento en sí mismo, sino también la capacidad de la organización de 

responder ante él cuando esto ocurra”.
6
 

 

1.5.- Tipos de Riesgo 

 

“Riesgo Inherente: Comporta la susceptibilidad que presenta una partida en los 

estados financieros o clase de transacciones a errores u omisiones que podrían ser 

materiales o importantes, por sí mismo o al agregarse a otros errores en otras 

partidas o transacciones. 

 

El riesgo inherente, está ligado a factores ajenos a la entidad, y por tanto no 

controlable por ella, tales como cambios en las condiciones de los negocios, entorno 

político, legislación, situación de los mercados internacionales, mercados 

financieros. 

 

Riesgo de Control: La valoración del auditor del riesgo de que el sistema o la 

estructura de control interno de la entidad fracase para prevenir o detectar 

oportunamente un error material que haya ocurrido. Su nivel alto, medio, bajo 

estará directamente relacionado con la valoración débil, media o fuerte del sistema 

o estructura del control interno. 

 

Riesgo de Detección: Considerado como el riesgo de que errores importantes, 

individualmente o agregado a otros, en los estados financieros, no sean detectados 

mediante la aplicación de los procedimientos o pruebas sustantivas de auditoria. Su 

nivel alto, medio, bajo estará en relación directa con la menor o mayor magnitud, 

alcance y naturaleza de las pruebas sustantivas”.
7
 

                                                           
6
 HURTADO. Federico,” Gestión y Auditoria de la Calidad para Organizaciones Públicas” año 2005 

7
 FERNANDEZ. Salvador Martín, “Contabilidad Bancaria Financiera De Gestión y Auditoría”. Año 

2003. 
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1.6.- Riesgo operativo 

 

“Se entiende por riesgo operativo a la posibilidad de ocurrencia de pérdidas 

monetarias por deficiencias o fallas en los procesos internos, en la tecnología de 

información, en las personas o por ocurrencia de eventos externos adversos. Esta 

definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y el de 

reputación. 

 

Gestión del riesgo operativo: Identificación, Evaluación, Medición, Monitoreo; y, 

Control. 

 

Como principio general, las empresas deben contar con una estrategia aprobada 

por el Directorio, estableciendo principios para la identificación, medición, control, 

monitoreo y mitigación del riesgo operativo.  

 

Las estrategias y políticas, deberían ser implementadas por la Función de Gestión 

de Riesgo, responsable de identificar y gestionar todos los riesgos. La Función de 

Gestión de Riesgo, puede incluir sub-unidades especializadas por riesgos 

específicos. “
8
 

 

Los directivos de la empresa, deberían desarrollar su propio enfoque y metodología, 

para la gestión de riesgos, de acuerdo con su objeto social, tamaño, naturaleza y 

complejidad de operaciones y otras características. La implementación del sistema de 

gestión de riesgo operativo, debería considerar todas las etapas de gestión de riesgo, 

incluyendo la identificación, evaluación, medición, monitoreo; y, control. 

 

Identificación  

 

 La identificación efectiva del riesgo, considera tanto los factores internos como 

externos, que podrían afectar adversamente, el logro de los objetivos institucionales. 

 

 

                                                           
8
 DE LARA HARO. Alfonso, “Medición y Control del Riesgo Financiero”. Año 2005 
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Evaluación  

 

 Para todos los riesgos operativos materiales que han sido identificados, la empresa, 

debería decidir, si usa procedimientos apropiados de control y/o mitigación de los 

riesgos o asumirlos. Para aquellos riesgos que no pueden ser controlados, la empresa, 

debería decidir, si los acepta, reduce el nivel de actividad del negocio expuesta o se 

retira completamente de esta actividad.  

 

Todos los riesgos, deberían ser evaluados por probabilidad de ocurrencia e impacto, 

los riesgos pueden, ser aceptados, mitigados o evitados de una manera consistente 

con la estrategia y el apetito al riesgo institucional. Cuando sea posible, la entidad 

debería, usar controles internos apropiados u otras estrategias de mitigación.  

 

Medición  

 

Las entidades financieras, deberían estimar el riesgo inherente en todas sus 

actividades, productos, áreas particulares o conjuntos de actividades o portafolios, 

usando técnicas cualitativas basadas en análisis expertos, técnicas cuantitativas que 

estiman el potencial de pérdidas operativas, a un nivel de confianza dado o una 

combinación de ambos.  

 

Monitoreo  

 

Un proceso efectivo de monitoreo, es esencial para una gestión adecuada del riesgo 

operativo. Un monitoreo regular de las actividades puede ofrecer la ventaja de 

detectar rápidamente y corregir deficiencias en las políticas, procesos y 

procedimientos de gestión del riesgo operativo. El monitoreo regular, también 

fomenta la identificación temprana de cambios materiales en el perfil de riesgo, así 

como, la aparición de nuevos riesgos. El alcance de las actividades de monitoreo, 

incluye todos los aspectos de la gestión del riesgo operativo, en un ciclo de vida 

consistente con la naturaleza de sus riesgos y el volumen, tamaño y complejidad de 

las operaciones.  
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Control  

 

Después de identificar y medir los riesgos a los que está expuesta, la empresa, 

debería concentrarse en la calidad de la estructura de control interno. El control del 

riesgo operativo, puede ser conducido como una parte integral de las operaciones, o a 

través de evaluaciones periódicas separadas, o ambos. Todas las deficiencias o 

desviaciones deben ser reportadas a la gerencia.  

 

Reporte  

 

Debe existir un reporte regular de la información pertinente a la alta gerencia, al 

directorio, al personal y a partes externas interesadas, como clientes, proveedores, 

reguladores y accionistas. El reporte puede incluir información interna y externa, así 

como, información financiera y operativa.   

 

1.7.- Evaluación del riesgo 

 

“Incluye las características del puesto de trabajo y del trabajador. El proceso a 

seguir en la evaluación de Riesgos cuenta con los siguientes pasos:”
9
 

 

1.8.- Identificación del peligro 

 

Estimación del riesgo, según la probabilidad de convertirse en accidente y las 

consecuencias de dicho accidente. Deducir la tolerabilidad del riesgo. 

 

El Análisis del Riesgo, comprende las dos primeras fases, mientras que la tercera, 

constituye lo que conocemos como Valoración del Riesgo. 

 

Existen 4 grupos de Evaluaciones de Riesgos: 

 

                                                           
9
 RUBIO ROMERO Juan Carlos.” Método de Evaluación de Riesgos Laborales”. Año 2011 
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a.- Evaluación de Riesgos impuesta por una legislación específica: Impuestas por 

la legislación industrial: Basta con asegurar el cumplimiento de la normativa, en 

cuanto a instalaciones, procesos y maquinarias industriales. 

 

b.- Evaluaciones de Riesgo para las que no existe legislación específica: Hay que 

recurrir a normas internacionales o nacionales, o a guías técnicas de organismos 

oficiales o entidades de prestigio reconocido. 

 

c.- Evaluaciones de Riesgos que precisan métodos específicos de análisis: 

Referidas a riesgos graves como incendios, explosiones, etc. que cuentan con 

legislación específica. 

 

d.- Evaluación general de Riesgos: Para aquellos riesgos no incluidos en los 

anteriores grupos. Esta evaluación general cuenta con los siguientes pasos: 

 

Listado de actividades: 

 

- Información sobre las actividades: Lugar, maquinaras, horarios, etc. 

- Análisis de riesgos 

- Identificación de peligros 

- Estimación del Riesgo 

- Valoración del Riesgo 

 

1.9.- Etapas del proceso general de evaluación 

 

A.- Clasificación de las actividades de trabajo 

 

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos, es preparar una lista de actividades de 

trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar 

las actividades de trabajo, es la siguiente: 

 

1.- Áreas externas a las instalaciones de la empresa 

2.- Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio 

3.- Trabajos planificados y de mantenimiento 
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4.- Tareas definidas, por ejemplo: conductores de carretillas elevadoras 

 

Para cada actividad de trabajo, puede ser preciso obtener información, entre otros, 

sobre los siguientes aspectos: 

 

a.- Tareas a realizar. Su duración y frecuencia 

b.- Lugares donde se realiza el trabajo 

c.- Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional 

d.- Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo  

e.- Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas 

 

1.10.- Error y fraude 

 

1.10.1.- Error 

 

“Se encuentra referido al acto no intencional que produce una distorsión en los 

estados financieros, el cual puede manifestarse en la incorrección matemática o 

procesal en los registros, la omisión o interpretación equivocada de hechos y la 

aplicación indebida de las políticas de contabilidad.”
10

 

 

1.10.2. Tipos de errores 

 

Los errores, pueden ser consecuencia de fallos matemáticos o administrativos en los 

registros contables, aplicación errónea de los PCGA (Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas) o mal interpretación de los hechos existentes. 

 

Las irregularidades en los estados financieros, pueden ser el resultado de una mal 

interpretación u omisión deliberadas de los efectos de hechos u operaciones, u otros 

cambios intencionados en los registros contables básicos. 

 

 

 

                                                           
10

 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo.” Control Interno y Fraudes con Base en los Ciclos 

Transaccionales” Año 2006 Segunda Edición. 
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1.10.3.- Errores más comunes 

 

En la clasificación del activo, que no sería material en cuanto a su cantidad, si está 

afectada a dos categorías de la planta o el equipo. 

 

Error en un principio, un cambio en estos debe ser evaluado en cuanto a sí: el 

principio contable adoptado, es generalmente aceptado, el método contable por el 

efecto de cambio, está de conformidad con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas. 

 

Error tolerable: se especifica, generalmente como un componente de la precisión 

deseada. 

 

1.10.4.- El problema de los errores 

 

El sistema de control, debe ser adecuado para detectar errores, así como, desfalcos. 

 

Los errores, son humanos y los más numerosos y costosos en la empresa, pues 

contribuyen, en más al gasto o la falta de beneficio. 

 

1.10.5. Fraude 

 

“Es una acto deliberado de abuso de confianza el cual, aprovechándose de engaño, 

se aprovecha para obtener un beneficio sin consentimiento de la empresa. El fraude 

puede ser cometido por un empleado de la empresa o por un cliente o proveedor. 

 

Es un acto intencional, por parte de uno o más individuos de la área de 

administración, personal o terceros, que produce una distorsión en los estados 

financieros, en lo cual se puede involucrar.”
11

 

 

- La manipulación y falsificación de documentos  

- El uso indebido de recursos  

                                                           
11

 FERRO VEIGA, José Manuel. “ Investigación del Fraude Interno y Externo en el Ámbito 

Corporativo” Año 2001 
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- La supresión u omisión de los efectos de las transacciones en los registros 

- Y la aplicación indebida de las políticas de contabilidad 

 

1.10.6. Tipos de fraude 

 

Se considera que hay dos tipos de fraudes: 

 

- El primero de ellos, se realiza con la intención financiera clara de malversación de 

activos de la empresa. 

 

- El segundo tipo de fraude, es la presentación de información financiera 

fraudulenta, como acto intencionado, encaminado a alterar las cuentas anuales. 

 

Los fraudes denominados internos, son aquellos organizados por una o varias 

personas dentro de una institución, con el fin de obtener un beneficio propio. 

 

Los fraudes conocidos como externos, son aquellos que se efectúan por una o varias 

personas para obtener un beneficio, utilizando fuentes externas, como son: bancos, 

clientes, proveedores, etc. 

 

Por Que Hay Fraudes? 

 

Se considera que hay fraudes por: 

 

- Falta de controles adecuados 

- Poco y mal capacitado personal 

- Baja / alta rotación de puestos 

- Documentación confusa 

- Salarios bajos 

- Existencia de activos de fácil conversión: bonos, pagares, etc. 

- Legislación deficiente 

- Actividades incompatibles entre sí 
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Es un hecho demostrado, por lo que, evitarlos, es responsabilidad de todos los 

empleados. Por ello, es importante crear una cultura empresarial encaminada a 

minimizar el riesgo de fraude. 

 

Oportunidad.- Para que exista un fraude debe existir una oportunidad. Esta puede ser 

provocada por la falta de controles. 

 

Como se evita un fraude? 

 

La respuesta más sencilla, es la de mejorar el control administrativo, implementar 

prácticas y políticas de control, analizar los riesgos que motiven a un fraude, tener la 

mejor gente posible, bien remunerada y motivada. 

 

Como se detecta un fraude? 

 

Existe una infinidad de respuestas a esta pregunta, las más comunes son: 

 

- Observar, probar o revisar, los riesgos específicos de control, identificar los más 

importantes y vigilar constantemente su adecuada administración. 

 

- Simular operaciones 

 

- Revisar constantemente las conciliaciones de saldos con bancos, clientes, etc. 

 

- Llevar a cabo pruebas de cumplimiento de la eficacia de los controles 

 

1.11.- Metodología para la Elaboración de un Manual de Procedimientos 

 

1.11.1.- Definición de proceso 

 

“Un proceso se puede definir como una serie de actividades, acciones o eventos 

organizados interrelacionados, orientadas a obtener un resultado específico y 

predeterminado, como consecuencia del valor agregado que aporta cada una de las 
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fases que se llevan a cabo en las diferentes etapas por los responsables que 

desarrollan las funciones de acuerdo con su estructura orgánica.”
12

 

 

1.11.2.- Definición de procedimientos 

 

“Módulos homogéneos que especifican y detallan un proceso, los cuales conforman 

un conjunto ordenado de operaciones o actividades determinadas secuencialmente 

en relación con los responsables de la ejecución, que deben cumplir políticas y 

normas establecidas señalando la duración y el flujo de documentos. Por ejemplo: 

procedimiento para pago de nómina, cobro de cuentas por servicios prestados, 

compra y suministro de materiales, administración de inventarios, etc.”
13

 

 

1.11.3.- Diferencia entre proceso y procedimiento 

 

Al analizar las definiciones de proceso y procedimiento, se encuentran algunas 

similitudes y muchos autores utilizan indistintamente dichos términos, cuando se 

trata de manuales que orienten la ejecución del trabajo, es más generalizado el uso de 

procedimientos, por razones de orden jurídico, confirmado por la Constitución y las 

Leyes. En este instructivo para tener didácticos los términos "proceso y 

procedimiento", se emplea en forma análoga, especialmente porque, se está 

describiendo el trabajo de una persona responsable, y de allí, se origina la 

descripción del Manual de Funciones. 

 

1.11.4.- Definición del manual de procedimientos 

 

“El Manual de Procedimientos es un elemento del Sistema de Control Interno, el 

cual es un documento instrumental de información detallado e integral, que 

contiene, en forma ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades e 

información sobre políticas, funciones, sistemas y reglamentos de las distintas 

operaciones o actividades que se deben realizar individual y colectivamente en una 

empresa, en todas sus áreas, secciones, departamentos y servicios.”
14

 

                                                           
12

 MANTILLA BLANCO, Samuel Alberto. “ Auditoría de Control Internos” Año 2005 
13

 BLANCO LUNA, Yanel. “Auditoría Integral Normas y Procedimientos” Año 2003 
14

 GÓMEZ, Giovanny. “ Auditoría y Control Interno” Año 2001 
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Requiere identificar y señalar quién?, cuando?, cómo?, donde?, para qué?, por qué? 

de cada uno de los pasos que integra cada uno de los procedimientos. 

 

1.11.5.- Otras definiciones aplicadas a los procedimientos 

 

Política: Se define como la orientación, marco de referencia o directriz que rige las 

actuaciones en un asunto determinado. 

 

Norma: Disposición de carácter obligatorio, específico y preciso que persigue un fin 

determinado enmarcado dentro de una política. 

 

Reglamento: Conjunto de políticas, normas y procedimientos que guía el desarrollo 

de una actividad. 

 

Formato o Documento: Instrumento que facilita el registro de la información 

necesaria para realizar los procedimientos y/o para dejar evidencia de que éste, se 

realizó de acuerdo a los lineamientos previamente establecidos. 

 

Puntos de Control: Prevenciones que hace un empleado en el desarrollo de un 

procedimiento para ejecutar la acción o tarea de acuerdo con las normas establecidas 

en los reglamentos. 

 

1.11.6.- Objetivos, políticas y componentes del manual de procedimientos  

 

“-El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad y 

responsabilidad para complementar los controles de la organización. 

 

-  Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada 

departamento, así como, la actividad de la organización, esclareciendo todas las 

posibles lagunas o áreas de responsabilidad indefinida. 

 

- Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta información 

de los resultados operativos y de organización en el conjunto. 
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- Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles ejecutivos, 

basados en datos de registro y documentos contables y diseñados para presentar 

un cuadro, lo suficientemente informativo de las operaciones, así como, para 

exponer con claridad, cada uno de los procedimientos. 

 

- La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la empresa, conocido 

como evaluación y autocontrol, que asegure un análisis efectivo y de máxima 

protección posible contra errores, fraude y corrupción. 

 

- La existencia del sistema presupuestario que establezca un procedimiento de 

control de las operaciones futuras, asegurando, de este modo, la gestión 

proyectada y los objetivos futuros. 

 

- La correcta disposición de los controles válidos, de tal forma que, se estimulen la 

responsabilidad y desarrollo de las cualidades  de los empleados, y el pleno 

reconocimiento de su ejercicio, evitando la necesidad de controles superfluos, así 

como, la extensión de los necesarios. 

 

- Elementos esenciales para practicar auditorias, interventorías y en general 

valuaciones internas e independientes o externas.”
15

 

 

1.12.- Riesgo de manejo de inventarios  

 

Un inadecuado manejo de los inventarios, puede comprometer la operación del 

sistema empresa (tanto por la tenencia excesiva de bienes o la poca tenencia de los 

mismos). Por tanto, el control del nivel de inventarios, es una cuestión que se torna 

esencial para la gerencia. El control de los bienes en custodia, es un aspecto crítico 

de una administración exitosa, sobre todo cuando al mantener inventarios, es una 

cuestión que implica alto costo. 

 

“La empresa no puede darse el lujo de tener retenido en los inventarios una gran 

cantidad de dinero, debido a los altos niveles de existencias. Los objetivos de un 
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buen servicio al cliente y una producción eficiente deben ser satisfechos 

manteniendo los niveles de inventario a nivel mínimo. Entonces uno de los grandes 

desafíos  del control de inventarios consiste en mantener los niveles adecuados de 

inventarios para que la empresa alcance sus prioridades competitivas con mayor 

eficiencia, lo cual se hace cada vez más difícil en un entorno donde variables como 

la globalización, la diversidad de productos y la incertidumbre  en la demanda 

juegan papeles importantes. 

 

Mantener  las existencias en los anaqueles significa  tener dinero ocioso, y para que 

este dinero sea el mínimo la empresa debe hacer que coincidan las oportunidades 

que ofrecen la demanda y la oferta, de tal forma que las existencias que 

permanezcan almacenadas sean las que el cliente requiere y en el momento que este 

lo requiere.”
16

 

 

“Ante este panorama, se podría decir que mantener bienes o no en inventario, es una 

decisión de orden estratégico pues dicha decisión puede comprometer el buen 

desempeño y funcionamiento de la organización. Esta premisa nos lleva a mirar los 

argumentos expuestos por Ballou en su texto sobre Logística en los negocios y la 

Gerencia de la Cadena de Suministro. 

 

El autor presenta los argumentos, que puede tener una compañía, para mantener y 

no mantener inventarios: 

 

Los argumentos para mantener inventarios: 

 

Mejorar el servicio al cliente: la operación de la empresa, puede no estar diseñada 

para responder a los requerimientos de los clientes, de un producto o servicio de 

forma instantánea. Entonces los inventarios proveen un nivel de disponibilidad de 

productos o servicio, y cuando estos, se encuentran localizados cerca del cliente, 

puede satisfacer altas expectativas de disponibilidad de producto. La disponibilidad 

de estos inventarios para los clientes, puede no solamente mantener las ventas, 

también pueden incrementarlas. 
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 BALLOU, Ronald. “Logística en los Negocios y la Gerencia de la Cadena de Suministros”. Año 

2006. 
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Reducción de costos: aunque mantener inventarios tiene un costo asociado, su uso 

puede indirectamente reducir los costos de operación en otras actividades de la 

cadena de suministro, que pueden más que compensar los costos de mantener el 

inventario.”
17
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CAPÍTULO II.  ANTENCEDENTES Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A. 

 

2.1.- Reseña histórica 

 

“Desde comienzos de este siglo hasta los años cincuenta la generación, transmisión 

y distribución de la energía eléctrica en Azogues, estaba a cargo de personas 

particulares mientras que la comercialización lo hacía la Municipalidad. 

  

Durante el periodo 1921 y 1926, el servicio lo prestaba el señor Roberto Crespo 

Toral, cuya planta de generación era una central hidráulica, con una potencia 

instalada de 45 KW. Los alimentadores primarios tenían un nivel de tensión de 2.4 

KW. En el año de 1926, el señor José María Ochoa adquiere la planta, sucediéndose 

en los derechos con la Municipalidad de Azogues. 

  

De los archivos de la Ilustre Municipalidad de Azogues, se ha podido obtener 

información respecto a que en el año 1916, el alumbrado público lo financiaba 

según decreto ejecutivo, con las siguientes tasas “el 5% a la introducción de cada 

litro de aguardiente y un gravamen de tres centavos y metro lineal para los edificios 

cuyo valor sea de cuatrocientos hasta mil sucres, seis centavos para los edificios de 

tres mil hasta cinco mil sucres y diez centavos ,por metro para los edificios que 

miren a las plazas. 

  

En 1933, se celebra un nuevo contrato entre el empresario José María Ochoa y la 

Municipalidad, a través del cual el Municipio, se compromete a ocupar 11 KW como 

base mínima. El precio de cada vatio, es de 6 y medio centavos mensuales, los 

particulares pagan cinco centavos por vatio y el mínimo de potencia que debía ser 

instalado por abonado era un foco de 20 w. La Empresa proporcionaba 

gratuitamente el servicio de alumbrado ocasional que necesitaba el Municipio y 

además un servicio permanente de 200 W para el salón Municipal. Las horas que 

prestaba servicio la empresa, era desde las seis de la tarde hasta las seis de la 

mañana del día siguiente. 
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Por las malas condiciones en que se proporcionaba el servicio eléctrico, en el año 

de 1942 se constituye un departamento para la prestación del servicio eléctrico 

mediante Ordenanza para el servicio de alumbrado y fuerza eléctrica Municipal de 

Azogues, según el cual la prestación se divide: en servicio de alumbrado y fuerza 

industrial. 

  

El servicio urbano corresponde a la zona de la ciudad, declarada con esa 

denominación y el servicio rural, se refiere a las parroquias Bayas, Biblián y el 

cantón Paute. El servicio urbano y rural, se subdivide en público y particular. 

  

En el año de 1948 debido al desarrollo de la industria, se amplió el servicio durante 

todo el día. 

  

Los servicios municipales de alumbrado y fuerza, se pagaban de acuerdo a las 

siguientes tarifas: 

  

“A principios de la década de los cincuenta, se incrementó la potencia instalada a 80 

KW y en 1959, se pone en funcionamiento una central hidroeléctrica con dos 

generadores de 283 Kva cada uno”. 

 

El 24 de marzo de 1972, se constituye la Empresa Eléctrica Azogues C.A., siendo sus 

accionistas la I. Municipalidad de Azogues y el CREA, con el fin de dar servicio a 

toda la provincia del Cañar, en 1974 se incorpora el INECEL y en 1983 el H. 

Concejo Provincial del Cañar. 

  

El área de servicio actual de la Empresa Eléctrica, son los cantones de Azogues y 

Déleg con sus parroquias y las parroquias de Solano y Sageo, con una cabida 

aproximada de 704 Km2. 

  

La compañía ha enfrentado el reto de la modernización como pionera en la 

provincia, dotando de sistemas computacionales a todos los departamentos de la 

empresa, la facturación en línea mediante el cual los abonados rápidamente pueden 

cumplir sus obligaciones con la compañía, la confiabilidad del sistema y el cambio 

de sus redes obsoletas, el alto nivel de preparación de su personal, el haber 
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generado utilidades que se repartió a sus trabajadores, la construcción eléctrica en 

todos los lugares, inclusive los más remotos e inaccesibles, y el gran volumen de 

obras eléctricas ejecutadas, hablan por sí solos del gran adelanto experimentado, 

siendo una de las empresas pujantes de la provincia, representando la imagen de la 

ciudad de Azogues.”
18

 

 

2.2.- Base legal de la empresa  

 

La Empresa Eléctrica Azogues es una Compañía Anónima, de nacionalidad 

ecuatoriana, constituida mediante Escritura Pública, celebrada el veinte y siete de 

febrero de mil novecientos setenta y dos, para ejercer sus actividades dentro del país 

y principalmente en la provincia del Cañar. 

 

El objetivo principal, es el intercambio, distribución y comercialización de energía 

eléctrica, de conformidad a la ley del Sector Eléctrico y demás leyes de la República.  

 

Tiene como accionistas al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Gobierno 

Provincial del Cañar; y, Gobierno Autónomo Descentralizado de Azogues. 

 

Su domicilio, es la ciudad de Azogues, sin perjuicios de que pueda establecer 

sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del país. 

 

El plazo de duración de la sociedad, es de cincuenta años, contados a partir de la 

fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución. Este 

plazo podrá prorrogarse o reducirse por resolución de la Junta General de 

Accionistas, en sujeción a las disposiciones legales sobre la materia. 

 

2.3.-  Misión 

 

“La Empresa Eléctrica Azogues distribuye y comercializa energía eléctrica en 

condiciones técnicas y económicas óptimas para atender las necesidades de los 

clientes como fundamento básico de la sociedad, en sujeción al marco legal vigente, 
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buscando rentabilidad social y equilibrio económico sostenido, a través de procesos 

de mejora continua y protección al medio ambiente”.
19

 

 

2.4.-   Visión 

 

“Ser la Empresa modelo del sector, con talento humano competente y comprometido 

que utilizando tecnología de punta, suministre en servicio de óptima calidad y 

cobertura, para satisfacer a los clientes, la sociedad y su entorno”.
20

 

 

2.5.- Objetivos de la empresa  

 

- Prestar el servicio público de electricidad en su área de servicio, mediante la 

compra, intercambio, distribución, y comercialización de energía, de conformidad 

con la Ley del Sector Eléctrico y de más leyes de la República. 

 

- Incorporar al servicio eléctrico nuevos abonados urbanos y rurales, de acuerdo a los 

programas establecidos y a la disponibilidad de recursos.  

 

- Mejorar las condiciones técnicas y económicas del servicio eléctrico a sus abonados 

 

- Realizar toda clase de actividades civiles, industriales y mercantiles relacionadas 

con su objetivo principal. 

 

2.6.- Principios 

 

Son aquellos, que conforman el marco de referencia, sobre la forma de enfrentar 

diversas situaciones, y que orientan en el desarrollo del estilo para conseguir los obje 

tivos, tanto personales como institucionales. 

 

Los principios compartidos en la organización proporcionan un sentido de identidad, 

de pertenencia, imparten un carácter propio al personal que labora al interior de la 
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Empresa. Estos principios en la medida que se traducen en prácticas recurrentes, 

constituye un pilar fundamental para la toma de decisiones. 

 

Los principios, son lineamientos que determinan el cómo la Empresa, desea cumplir 

con su misión, así:  

 

Honestidad: Permite pensar, decir y actuar de acuerdo a los valores que se 

promulga. 

 

Lealtad:  Es actuar en beneficio de la Empresa, salvaguardando su buen nombre 

dentro y fuera de ella. 

 

Responsabilidad:  Trabajar en forma permanente para cumplir los compromisos 

adquiridos y las exigencias de los grupos de interés. 

 

Respeto:  Valorar la diversidad de pensamiento, raza y género, considerando el 

medio ambiente.  

 

Calidad:  Velar por la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes 

y motivar a los Servidores y Trabajadores a brindar un servicio oportuno. 

 

Seguridad:  Considerar a la seguridad y salud ocupacional un factor primordial de 

protección para el personal de la Empresa y clientes. 

 

2.7.-  Ubicación geográfica 

 

El proyecto, se desarrollará en la Jefatura de Bodega de la Empresa Eléctrica 

Azogues C.A., ubicada en la provincia del Cañar, ciudad de Azogues, en la parroquia 

Guapán.  

 

2.8.- Objetivos del manual de procedimientos  

 

- Evaluar los procesos y el método de inventarios que la Empresa, utiliza para el 

control de los mismos. 
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- Determinar el nivel de riesgo, que puede presentarse de existir un inadecuado 

manejo de inventario. 

 

- Diseñar un manual de procedimientos en la Empresa, para el mejoramiento de 

control de la cuenta inventarios.  

 

2.9.-   Objetivos estratégicos 

 

- Proveer o distribuir, adecuadamente los materiales necesarios a la empresa, 

colocándolos a disposición en el momento indicado. 

 

- Evitar aumentos de costos o pérdidas de los mismos, permitiendo satisfacer 

correctamente las necesidades reales de la empresa, a las cuales debe permanecer 

constantemente adaptado. 

 

- Ser controlada y vigilada 

 

2.10.- FODA Institucional 

 

Para complementar el estudio de campo, se ha realizado un diagnostico FODA 

institucional, que es expuesto a continuación: 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Dispone de talento humano eficiente y 

especializado. 

 

- Uso de nuevas tecnologías en el sector 

eléctrico. 

 

- Liquidez económica 

 

- Distribución del servicio eléctrico con 

bajos niveles de impacto ambiental. 

 

- Estructura organizacional pequeña y 

descentralizada. 

 

 

- Sub utilización de talento humano  

 

-Carencia de sistemas informáticos 

integrados. 

 

- Dependencia de grandes clientes 

 

- Carencia de indicadores de control de 

reclamos del servicio eléctrico. 

 

- Manejo inadecuado de la información 

 

- Obsolescencia de reglamentación 

interna 

 

- Carencia de una adecuada comunicación 

interna. 

 

- Ausencia de políticas para investigación 

y desarrollo. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-Potencialidad económica para el 

desarrollo de la pequeña y mediana 

industria. 

 

- Fuente de financiamiento por parte 

del Estado. 

 

- Disponibilidad de nuevas tecnologías 

y conocimiento. 

 

- Potencial crecimiento de la demanda 

de energía eléctrica. 

 

 

- Limitación en la asignación de recursos 

económicos para el gasto operativo de 

la Empresa.  

 

- Riesgo de integración regional 

 

- Problemas financieros del sector 

eléctrico. 

 

-Incertidumbre por cambios en la política, 

marco legal y regulatorio del Estado 

 

-Fenómenos naturales que afectan la 

confiabilidad y continuidad del servicio 

eléctrico. 

 

Elaborado por: El Autor  
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2.10.1 FODA del área de inventarios  

 

También, se efectuó un diagnóstico del área de inventarios o Bodega de la Empresa, 

descrito a continuación: 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Suficientes recursos económicos para 

adquisición de materiales. 

 

-Dispone de sistema integrado de 

inventarios.  

 

-Dispone de maquinaria para el 

almacenamiento de bienes y 

materiales. 

 

- Personal dotado de implementos de 

seguridad. 

 

- Buen servicio a la cliente interno y 

externo 

- Carencia de manejo de stock máximo y 

mínimos en materiales.  

 

-Falta espacio físico para ciertos 

materiales.  

 

-No dispone de un manual de 

procedimiento para toma física de 

inventarios.  

 

- Pérdidas económicas por toma física 

inadecuada de inventarios.  

 

-  Falta de capacitación adecuada  

 

- Falta de normativa y disposiciones 

administrativas por parte de las 

autoridades de la Empresa, relacionado 

a procesos de legalización de 

documentos de materiales entregados 

para emergencias.  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Nuevas políticas institucionales. 

 

- Mejoramiento de la 

infraestructura. 

 

- Impacto ambiental por la destrucción de 

materiales en mal estado.  

 

- Variación de precios en el mercado  

 

-Medidas de austeridad por parte de 

gobiernos de turno.  

 

- Injerencia política  

 

Elaborado por: El Autor 
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2.11.- Estructura orgánica de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39  
 

2.11.1- Organigrama de Bodega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.- Análisis situacional del rubro de inventarios 

 

La administración del inventario, implica la determinación de la cantidad de 

inventario que deba mantenerse, la fecha en que deberán colocarse los pedidos y las 

cantidades de unidades a ordenar.  

 

La empresa, procura minimizar el inventario porque su mantenimiento, es costoso ya 

que las bodegas de la empresa no son muy funcionales y la mercadería puede sufrir 

daños, por diversos motivos como pérdida del material, hasta factores naturales, 

como inundaciones.  

 

Los inventarios, son el aparato circulatorio de la empresa, la misma que requiere de 

cuidado mediante. 

 

- Conteos físicos de los inventarios por lo menos una vez al año 

 

- Mantenimiento eficiente de compras y recepción de la mercadería 

 

- Almacenamiento del inventario para protegerlo contra robo, daño o descomposición 

DIRECCION 

FINANCIERA 

 

SECRETARIA 

BODEGA 

 AUXILIAR DE BODEGA JEFE DE BODEGA 
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- Permitir el acceso al inventario solo al personal autorizado 

 

- Mantener registros de inventarios para las mercancías de alto costo unitario 

 

- No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso, el 

gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 
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CAPÍTULO III. EVALUACIÓN DEL RIESGO OPERTAIVO ENFOCADO 

                                AL RUBRO DE INVENTARIOS 

 

3.1.- Concepto  

 

“Entendido éste como todo aspecto o suceso que afecte el buen cumplimiento de la 

misión de los procesos o procedimientos de la institución. El objetivo es elevar la 

capacidad y la calidad en el funcionamiento de la institución, garantizando la 

eficiencia y la eficacia de los procesos. 

 

La administración de riesgos es el proceso mediante el cual las instituciones 

identifican, miden, controlan, mitigan y monitorean los riesgos inherentes al 

negocio, con el objeto de definir el perfil de riesgo, el grado de exposición que la 

institución está dispuesta a asumir en el desarrollo del negocio y los mecanismos de 

cobertura, para proteger los recursos propios y de terceros que se encuentran bajo 

su control y administración.”
21

 

 

La Empresa tiene la responsabilidad de administrar sus riesgos, a cuyo efecto deben 

contar con procesos formales de administración integral de riesgos. Cada Empresa, 

tiene su propio perfil de riesgo, según sus actividades y circunstancias específicas; 

por tanto, al no existir un esquema único de administración integral de riesgos, cada 

entidad desarrollará el suyo propio. 

 

3.2.-     Determinación de los principales procesos 

 

La Empresa Eléctrica Azogues, en sus bodegas aplica procesos de inventarios: 

 

-  Solicitud de compra 

-  Ingreso de la mercadería 

-Registro de la mercadería 

-Egreso de la mercadería 

- Conciliación Física y Contable de la mercadería 

                                                           
21

 Lara Haro Alfonso, Medición y Control de Riesgos Financieros, Año 2005 
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3.3.- Determinación de actividades 

 

A continuación, se detallara las actividades que la empresa realiza en los procesos 

para manejar el inventario: 

 

Solicitud de compra de mercadería 

 

Se elabora la solicitud por parte del Jefe de Bodega, la misma que es enviada al área 

de compras, para que realice el proceso de adquisición correspondiente de la 

mercadería. 

 

Ingreso de la mercadería 

 

 En la Bodega, se recepta los inventarios adquiridos y se verifican físicamente, su 

coincidencia con los documentos. (Facturas del proveedor) 

 

Recepción del inventario de productos terminados a Bodega: El personal de la 

bodega de la empresa, hace la recepción de forma física el inventario de productos 

terminados. 

 

Registro de la mercadería 

 

Ingreso del inventario de la materia prima a los kárdex de la empresa: El personal de 

Bodega, ingresará uno a uno la materia prima adquirida y sus productos terminados a 

su sistema de Kárdex, lo cual permitirá verificar el stock de los mismos, y generan 

los listados físicos, auxiliares. 

 

Egreso de la mercadería 

 

Salida de la materia prima y registro contable en el Diario Auxiliar: El personal de 

Bodega recibirá una orden de producción por parte del Jefe de Producción, el cual 

determinará la materia prima que se requiere para la producción. Estas salidas de 

Bodega, son consumos de materia prima que se contabilizan en el diario auxiliar. 
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Salida de productos terminados de Bodega por la facturación y registro en diario 

auxiliar: El personal de Bodega recibirá la factura de venta por parte del área de 

ventas, con esta documentación, se prepara los ítems para la entrega al cliente. Estas 

salidas de inventario de productos terminados, se registraran contablemente en el 

diario auxiliar del costo de ventas. 

 

Dada de Baja: los inventarios de materia prima y productos terminados, que no 

posean ningún valor deberá son dados de baja, generando un reporte auxiliar en el 

que consten estos ítems. 

 

Conciliación física y contable de la mercadería 

 

Resumen del costo de la materia prima consumida, para actualizar el diario general 

en la contabilidad central: el personal de la Bodega, realiza un resumen de la materia 

prima consumida, el mismo que será enviado a la contabilidad central, para 

actualizar los registros contables de estos consumos. 

 

Resumen de los productos terminados vendidos para actualizar en el diario general 

de la contabilidad central: el personal de Bodega, prepara un resumen de los 

productos terminados, esto servirá para actualizar el costo de ventas, en el diario 

general de la contabilidad central. 

 

Generación de listados auxiliares de materia prima y productos terminados: se genera 

listados auxiliares de inventario de materia prima y de productos terminados, en 

valores y cantidades, que permitan verificar su existencia física.  

 

Conteo físico: con los listados auxiliares de inventario de materia prima y productos 

terminados, se procederá a realizar los conteos físicos, que permitan verificar que las 

existencias físicas, sean consistentes con los listados auxiliares, tanto de materia 

prima como de productos terminados. 

 

Análisis de Obsolescencia: se determinan los inventarios, que mantienen baja 

rotación en las bodegas, para lo cual, se realizará un estudio de comercialización que 
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permitan determinar su valor de venta, y así realizar una provisión por obsolescencia 

que debe estar registrada en la contabilidad central. 

 

3.4.- Detectar los factores de riesgo 

 

 Se considera factor de riesgo de un determinado tipo de daño, aquella condición de 

trabajo, que, cuando está presente, incrementa la probabilidad de aparición de ese 

daño. 

 

Podría decirse que todo factor de riesgo, denota la ausencia de una medida de control 

apropiada, visto desde la perspectiva del daño ya producido, los factores de riesgo 

aparecen, como causas en la investigación. 

 

En la Empresa Eléctrica Azogues, los factores de riesgo a las que está expuesta, son 

por factores naturales, perdida del material por hurto,  ya que los materiales que se 

encuentran en Bodega no tienen la custodia necesaria para la seguridad de la 

mercadería, son materiales de suma importancia como los kits para alumbrado 

público, aisladores, medidores, lámparas, cables, que en caso de pérdida, por algún 

factor, esto representaría una pérdida considerable en los estados  financieros de la 

empresa. 

 

3.5.- Origen del Riesgo 

 

El origen de un posible riesgo en la Empresa Eléctrica Azogues, se da por la mala 

ubicación geográfica de las bodegas, en razón de que están localizadas en la 

parroquia Guapán, cerca de un pequeño río, que pasa por el costado de las 

instalaciones, donde se encuentran almacenados los materiales, mismos por lo que se 

encuentran expuestos, a un riesgo por daño o deterioro, que puede ser causado por un 

desbordamiento en épocas de invierno. 

 

Las bodegas de la empresa, no son funcionales, ya que el espacio que posee, es muy 

pequeño para el almacenamiento de los materiales que la bodega adquiere 

periódicamente, esto debido a los lugares que la empresa posee no son los más 
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apropiados para el almacenamiento de la mercadería y otros insumos, lo que conlleva 

a que no se los puede clasificar e identificar. 

 

3.6.- Potenciales consecuencias  

 

De acuerdo al recorrido realizado en la Bodega, ha podido observarse que algunos 

materiales están a la intemperie, es decir, no tienen el debido cuidado lo que puede 

traer consecuencias, como imperfecciones del material, perdiendo su calidad al ser 

utilizado, para el servicio eléctrico. 

 

3.7.- Impacto y probabilidad 

 

Una vez realizada la evaluación de control interno, al área de inventarios de la 

Empresa Eléctrica Azogues C.A. Se determina que esta carece de un sistema de 

control interno confiable, ya que de las 25 preguntas plantadas, 9 obtuvieron 

respuesta negativa, por tal razón, es necesario plantear actividades, que corrijan estas 

diferencias, para asegurar que los materiales estén salvaguardados. 

 

Así también se evidenció que no existen funcionarios, que controlen que los ingresos 

y salidas de mercaderías, se registren de forma oportuna en el kárdex, por tanto, 

existe la probabilidad de que la información, no sea confiable. 

 

Los inventarios físicos se efectúan esporádicamente, no existen políticas para realizar 

tomas físicas de inventarios de forma concurrente. Este control, preventivo y 

concurrente, debe aplicarse con la finalidad de tener certeza de la existencia física de 

los mismos, además, permite verificar su estado de conservación. 

 

La empresa, no ha considerado una provisión para la obsolescencia de inventarios, 

que posibilite cubrir la baja de artículos obsoletos, dañados e inutilizables, con el 

propósito de presentar información financiera razonable y ajustada. Es necesario, 

mencionar que no existe un estudio de comercialización, el cual establezca, el precio 

de venta de los inventarios de mínima rotación.  
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3.8.- Nivel del riesgo 

 

Es la susceptibilidad, que tiene un saldo en la cuenta o clase de transacción, de 

contener un error que podría ser importante, uniendo a otros saldos o clases, 

asumiendo que no existían controles internos relacionados. El riesgo de dicho error, 

es mayor para algunos saldos que para otros, por ejemplo, los cálculos complejos 

tienen mayor probabilidad de ser valuados incorrectamente que los sencillos. Las 

cuentas que consisten en importantes derivados de las estimaciones contables, 

ofrecen mayores riesgos, que las cuentas que consisten en una rutina relativa, datos 

basados en hechos, los factores externos también influyen en el riesgo, por ejemplo, 

los avances tecnológicos, podrían hacer obsoleto a un producto en particular, 

provocando así, que el inventario se vuelve más susceptible de una valuación en 

excesos. Además de aquellos factores que son peculiares de un saldo de cuenta o 

clase de transacción específicos, los factores que se relacionan con varios o todos los 

saldos pueden influenciar el riesgo relacionado con un saldo o clase específico.   

 

3.9.- Control del riesgo 

 

El proceso de inventario, tiene como porcentaje un riesgo de control del 36%, que 

revela la existencia de deficiencias por controles no implementados en este proceso. 

Siendo que el riesgo le compete a la Empresa, esta deberá hacer los esfuerzos 

necesarios para reducirlo, mejorando los controles internos, lo cual, es motivo de la 

propuesta de implementación del manual. 

 

3.10.- Mapa de riesgo 

 

La construcción del mapa de riesgos, hace parte de todo el proceso de administración 

del riesgo. Entendido éste como todo aspecto o suceso, que afecte el buen 

cumplimiento de la misión de los procesos o procedimientos de la institución. El 

objetivo, es elevar la capacidad y la calidad en el funcionamiento de la institución, 

garantizando la eficiencia y la eficacia de los procesos. 
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3.10.1.- Pasos para la identificación de los riesgos 

 

1.-  Consolidar el comité de mapa de riesgos, con los responsables de coordinar con 

sus áreas la identificación de los riesgos o eventos adversos, inherentes a sus 

procesos y procedimientos.  

 

Es muy importante el compromiso y respaldo de la alta dirección, de tal manera que, 

se nombre un comité en representación de la entidad, y se fomente en él un alto grado 

de participación en el proceso de construcción del mapa de riesgos, y exista 

interacción y retroalimentación con la Oficina de Control Interno.   

 

2.-  Los integrantes del comité, se deben capacitar en los conceptos básicos, manejo y 

diligenciamiento de formatos; y, en la recolección de información.  

 

Es vital la identificación y definición de lo que es un riesgo, cuál es su probabilidad 

de ocurrencia, y el impacto que puede generar en el caso de materializarse, o cual es 

la consecuencia de la ocurrencia de un riesgo, qué es probabilidad de ocurrencia de 

un riesgo, impacto, análisis cuantitativo, análisis cualitativo y de todos aquellos 

conceptos fundamentales en el manejo de los riesgos, a fin de unificar criterios.   

 

3.- Cada integrante del comité debe tener, como responsabilidad principal, la de 

socializar los aspectos en los que se le capacite con todos los integrantes de la 

dependencia de las que hacen parte, por tanto, se les denominará grupo 

coordinador y multiplicador del proceso de construcción del mapa de riesgos 

institucional. 

 

4.- Es importante, establecer los temas y fechas de capacitación, frente a la 

determinación, valoración; y, el manejo de los riesgos. 

 

5.- Se debe establecer el tiempo para recolectar toda la información concerniente a 

los riesgos.  

 



 48  
 

6.- Es importante, definir los riesgos que afectan los procesos de las áreas. 

Clasificándolos en misionales, de soporte y de gestión, basándose en el mapa de 

procesos de la entidad. 

 

3.11.- Análisis de riesgo  

 

El objetivo del análisis, es el de establecer una valoración y priorización de los 

riesgos, con base en la información ofrecida en la etapa de identificación, con el fin, 

de clasificar los riesgos y proveer información, para establecer el nivel de riesgo y las 

acciones, que se van a implementar. El análisis del riesgo, dependerá de la 

información sobre el mismo, de su origen y la disponibilidad de los datos. 

 

Se han establecido dos aspectos, para realizar el análisis de los riesgos identificados: 

 

La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de 

frecuencia o teniendo en cuenta, la presencia de factores internos y externos, que 

pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya presentado nunca. 

 

Las consecuencias, que puede ocasionar a la entidad la materialización del riesgo, en 

caso de sucederse. 

 

Cualquier esfuerzo que emprenda la entidad, en torno a la valoración del riesgo, llega 

a ser en vano, si no culmina en un adecuado manejo y control de los mismos, 

definiendo acciones factibles y efectivas, tales como la implantación de políticas, 

estándares, procedimientos y cambios físicos entre otros, que hagan parte de un plan 

de manejo. 

 

Para el manejo del riesgo, se pueden tener en cuenta alguna de las siguientes 

opciones, las cuales pueden considerarse cada una de ellas independientemente, 

interrelacionadas o en conjunto.  

 

Evitar el riesgo: Es siempre la primera alternativa a considerar. Se logra cuando al 

interior de los procesos, se genera cambios sustanciales de mejoramiento, rediseño o 

eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Un 
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ejemplo, de esto puede ser el control de calidad, manejo de los insumos, 

mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. 

 

Reducir el riesgo: Si el riesgo no puede ser evitado porque crea grandes dificultades 

operacionales, el siguiente paso, es reducirlo al más bajo nivel posible. La reducción 

del riesgo, es probablemente el método más sencillo y económico para superar las 

debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles.  Se consigue, mediante 

la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Ejemplo: 

Planes de contingencia.  

 

Dispersar y atomizar el riesgo: Se logra mediante la distribución o localización del 

riesgo en diversos lugares. Es así, como por ejemplo, la información de gran 

importancia, se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación 

segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar.  

 

Transferir el riesgo: Hace referencia a buscar respaldo y compartir con otro parte del 

riesgo como por ejemplo tomar pólizas de seguros; se traslada el riesgo a otra parte o 

físicamente se traslada a otro lugar. 

 

Asumir el riesgo: Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar 

un riesgo residual que se mantiene, en este caso el dueño del proceso simplemente 

acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.  

 

Una vez establecidos, bajo que esquema se va a administrar el riesgo, estos deben 

evaluarse con relación al costo-beneficio, para así definir, cuales son susceptibles de 

ser aplicadas y proceder a elaborar el plan de manejo de riesgo, teniendo en cuenta, el 

análisis elaborado para cada uno de los riesgos de acuerdo con su impacto, 

probabilidad y nivel de riesgo.   

 

Posteriormente, se definen los responsables de llevar a cabo las acciones 

especificando el grado de participación de las dependencias en el desarrollo de cada 

una de ellas.  Así mismo, es importante construir indicadores, entendidos como los 

elementos que permiten determinar de forma práctica el comportamiento de las 

variables de riesgo, que van a permitir medir el impacto de las acciones.  
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 Elaboración del mapa de riesgos 

 

El mapa de riesgos puede ser entendido como la representación o descripción de los 

distintos aspectos tenidos en cuenta en la valoración de los riesgos que permite 

visualizar todo el proceso de la valoración del riesgo y el plan de manejo de estos. El 

mapa de riesgos debe contener las situaciones adversas que pueden afectar el plan 

estratégico institucional que maneja la empresa, identificando y definiendo los riesgos 

internos y externos que afecten su normal desarrollo. 

 

 Monitoreo 

 

Una vez diseñado y validado el plan para administrar los riesgos, es necesario 

monitorearlo, teniendo en cuenta que estos nunca dejan de representar una amenaza 

para la organización, el monitoreo es esencial para asegurar que dichos planes 

permanecen vigentes y que las acciones están siendo efectivas. Evaluando la 

eficiencia en la implementación y desarrollo de las acciones de control, es esencial 

adelantar revisiones sobre la marcha del plan de manejo de riesgos para evidenciar 

todas aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo en la aplicación de 

las acciones preventivas.  

 

El monitoreo debe estar a cargo de la Oficina de Control Interno y su finalidad 

principal será la de aplicar los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un 

efectivo manejo del riesgo. La Oficina de Control Interno dentro de su función 

determinará conjuntamente con las diferentes dependencias los aspectos que se 

encuentran débiles en cuanto al manejo de los riesgos y hará sugerencias para el 

mejoramiento y tratamiento de los riesgos detectados. 

 

 Autoevaluación 

 

La evaluación del plan de manejo de riesgos se debe realizar con base en los 

indicadores de gestión diseñados para tal fin y los resultados de los monitoreos 

aplicados en diferentes períodos. Así mismo, se evaluará como ha sido el 

comportamiento del riesgo y de qué manera a través del tiempo se van presentado 

nuevos riesgos que deban ser administrados. 
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CAPÍTULO IV.  ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS          

PARA EL CONTROL DE INVETARIOS 

 

4.1.- Introducción  

 

El presente manual, contiene una serie de disposiciones que permitirán a las áreas 

operativas del proceso, conocer las funciones y responsabilidades a su cargo, tales 

como, el manejo físico de los materiales, la emisión de información correcta, 

oportuna y confiable, lo que servirá para la adecuada toma de decisiones. 

 

Además, contempla la necesidad de establecer una coordinación, entre las áreas 

participantes para efecto de conciliación, de movimientos y manejo de información 

homogénea y veraz. 

 

Las disposiciones, contenidas en este manual, son de aplicación para todos los 

responsables que laboran en el área de bodega, los procedimientos pueden ser 

implementados y ajustados, de acuerdo a las necesidades de las propias actividades, 

para ello, se observarán las políticas establecidas, considerando que las adecuaciones 

o adiciones, estén enmarcados al cumplimiento de los objetivos, que determina el 

referido documento.  

 

4.2.- Objetivos del manual de procedimientos 

 

4.2.1.- Objetivo general 

 

Proporcionar al personal de las áreas involucradas de la empresa, las políticas y 

lineamientos, que permita un eficiente y racional aprovechamiento de la mercadería 

que  existe en Bodega, así como, para el desarrollo de sus actividades relativas al 

registro, almacenamiento, custodia, entrega y la baja de bienes, de acuerdo a los 

requerimientos solicitados, que están bajo su responsabilidad. 
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4.2.2.- Objetivos específicos 

 

- Facilitar el cumplimiento de las actividades en los diferentes procesos, relacionado 

con inventarios, para proporcionar una visión general de las acciones a desarrollar, 

para el cumplimiento de cada una de ellas. 

 

- Que los inventarios, están aritméticamente correctos y hayan sido valuados, en 

sujeción con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas, para llevar 

un control del costo unitario de los materiales. 

 

- Controlar y resguardar los materiales y bienes, cuidando que los procesos de 

suministro y distribución, se realice con eficiencia y eficacia, a fin de que los 

mismos, lleguen en forma oportuna y confiable a los usuarios.  

 

4.3.- Alcance de las políticas  

 

Las políticas a definirse, respecto de la administración de inventarios, tienen como fin 

dar lineamientos para la provisión de materiales necesarios y oportunos, para el 

desarrollo normal de las actividades inherentes a la entidad. 

 

Por tanto, la administración del inventario, es importante en el proceso de producción, 

puesto que, existen varios procedimientos que permite a la Empresa, conseguir el 

nivel óptimo. 

 

Esta política, tiene como alcance el conjunto de reglas y procedimientos, que 

posibilite en forma continua la producción de la Empresa, de ahí que, el inventario 

representa una inversión posiblemente elevada, que produce efectos importantes en 

las actividades principales de la organización. 

 

Entonces, el alcance de la política de inventarios, radica a través del control, disponer 

de niveles óptimos que se aproxime a lo planificado. 
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4.4.- Procesos que conforman el manual de procedimientos 

 

4.4.1.- Proceso de requerimiento de mercadería 

 

En el proceso de requerimiento de mercaderías, se distinguen normalmente dos 

responsabilidades separadas: control de producción, que consiste, en determinar los 

tipos y cantidades de materiales a solicitarse; y, compras, respecto a la entrega 

oportuna del material. 

 

4.4.1.1.- Políticas del requerimiento de mercadería 

 

- La mercadería a comprarse, deberá estar incluido en el presupuesto que maneja la 

empresa. 

 

- La mercadería a comprar, que no esté incluida en el presupuesto, deberá cumplir 

con las exigencias, establecidas para estos casos, por los diferentes departamentos. 

 

- La compra de la mercadería, será realizada, previo análisis de la administración, y 

con la aprobación de la Gerencia. 

 

4.4.1.2.- Procedimientos de requerimiento de mercadería  

 

- Elaborar la orden de compra, en original y tres copias, que será entregada a la 

Jefatura de Contabilidad y Presupuesto, quienes determinaran la disponibilidad 

presupuestaria, previo envío de la misma a la Dirección de Finanzas. 

 

- El Director de Finanzas, si existe disponibilidad presupuestaria, pondrá el visto 

bueno, y obtendrá la autorización de parte de la Gerencia. 

 

- Una vez autorizada la solicitud de compra, deberá trasladar a la Jefatura de 

Compras, para su adquisición; y, en caso de no existir presupuesto, se devolverá 

toda la documentación a Bodega. 
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4.4.1.3.- Actividades del proceso de requerimiento de mercadería. 

 

1.- Elaborar el listado de materiales, herramientas y equipos, de acuerdo a la solicitud 

de requerimiento de Bodega. 

 

2.- Elaborar la solicitud de compra adjuntando el listado de los materiales con copia 

para los departamentos involucrados. 

 

3.- Verificar la disponibilidad presupuestaria para la adquisición de materiales 

 

4.- Informar a la gerencia sobre la adquisición de los materiales y solicitar su debida 

autorización.  

 

Responsables:  

 

- Jefe Bodega y su personal 

 

- Director de Finanzas  

 

- Jefe de Contabilidad y Presupuesto 

 

- Jefe de Compras  
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4.4.1.4.- Flujograma del proceso de requerimiento de mercaderías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Se elabora la orden de compra y se 

entregará a la jefatura de 

contabilidad y presupuesto. 

Se determinara si existe 

disponibilidad presupuestaria previo 

envió al departamento financiero. 

Disponibilidad 

presupuestaria No Existe 

Se devuelve 

los 

documentos 

a bodega. 

Si 

EXISTE 

  Solicitar la autorización 

de gerencia para el 

requerimiento del 

material. 

 

Se remite la documentación 

al departamento de 

compras para su 

adquisición. 

FIN 

FIN 
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4.4.1.5.- Indicadores de gestión 

 

EFICACIA Porcentaje incrementado de material 

requerido en el último año para 

abastecer las necesidades de nuestros 

clientes.  

((número de bienes 

adquiridos en el año 2014/ 

número de bienes adquiridos 

en el período anterior) – 

1)*100 

EFICIENCIA  Porcentaje del presupuesto gastado 

en la adquisición de materiales por el 

área de bodega en el año. 

((presupuesto gastado/ 

presupuesto 

programado)*100 

 

CALIDA Porcentaje de directivos satisfechos 

de la Empresa Eléctrica Azogues en 

el área de compras. 

(Directivos satisfechos/ Total 

de Directivos que hicieron 

requerimientos) 

 

 

4.4.2.- Proceso de recepción y custodia de las existenciasm 

 

El personal de Bodega será el encargado de la comprobación de las cantidades, 

características de los materiales que se reciben y se encuentran en bodega, deberá 

verificar la extracción de los materiales mediante la autorización de la salida de la 

mercadería, para utilizarse en los servicios que ofrece la empresa. Dentro de la 

custodia deberá facilitar el almacenaje adecuado del área como medida de protección 

de los elementos internos y externos así como de las extracciones no autorizadas.   

 

4.4.2.1.- Políticas del proceso de custodia de mercadería 

 

- Ubicar los materiales y bienes en el lugar designado en la zona de almacenamiento. 

Se hará de manera que su identificación sea ágil y oportuna, considerando que no 

puede dividirse un grupo de bienes del mismo tipo en zonas de almacenaje distinto. 

 

-  Proteger las existencias, esto hace referencia a los tratamientos específicos, que son 

necesarios a cada artículo almacenado, a objeto de prevenirlos de elementos 

naturales, como la humedad, lluvia, etc. 
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- Proteger el local de la bodega, así como, las áreas físicas destinadas a servir de 

almacén, con medios necesarios para precautelar la integridad de las personas, el 

material almacenado, mobiliario, equipos y las instalaciones mismas, de riesgos 

internos y externos. Para tal efecto, es necesario tomar medidas, a fin de evitar: 

robos o sustracciones, acciones de sabotaje, incendios, inundaciones, etc. 

 

- Cuidar al personal de bodega, considerando todos los aspectos de protección contra 

los daños, que puedan causar a su integridad física, para lo cual, debe dotarse de los 

equipos e implementos, necesarios para la adecuada manipulación de materiales. 

 

4.4.2.2.- Políticas del proceso de recepción de mercadería 

 

- Recibir, ingresar, y almacenar los bienes para abastecer el normal funcionamiento 

de las áreas de la empresa. 

 

- Determinar e identificar los distintos materiales aprovechando el espacio físico al 

momento de ingresar los materiales. 

 

- Verificar la cantidad y calidad de los bienes de acuerdo a la orden de compra 

 

- Realizar el registro del ingreso de los bienes en los kardex y balances de la empresa 

al momento del ingreso. 

 

4.4.2.3.- Procedimientos de la custodia de la mercadería 

 

- Se determinara la cantidad mínima de la existencia de un artículo para servir con 

regularidad los pedidos que realicen los clientes. 

 

- La persona encargada de llevar los registros que controlan los inventarios, al 

observar que algún artículo está llegando al límite mínimo de existencias, cubrirá 

una solicitud de compras y se le enviará al Jefe del Almacén. Este le devolverá una 

copia debidamente firmada para su correspondiente archivo y comprobara la 

cantidad física de existencia real, la cual anotará en la solicitud de compras. De esta 

forma chequeará si los registros contables cuadran con la existencia real. 
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- El jefe de bodega deberá realizar informes periódicos sobre las existencias en 

estado de deterioro. 

 

- Los inventarios serán clocados en instalaciones seguras donde sean protegidas de 

deterioros físicos o robos, y, controlará que a las bodegas de la empresa solo 

ingrese el personal autorizado. 

 

- Se deberá confrontar los inventarios físicos con los registros contables 

 

- La ubicación de las mercaderías se realizara mediante codificación y de acuerdo a 

los bienes que son más utilizados por la empresa.  

 

4.4.2.4.- Procedimientos para la recepción de la mercadería 

 

- Recibe comprobante de remisión o factura y verifica cantidad de los bienes de 

acuerdo al pedido debidamente firmado por el área encargada. 

 

- El jefe de bodega recepta los documentos del proveedor y verifica el estado de los 

bienes comparándolos con la orden de compra, si está de acuerdo se recibe la 

mercadería y se firma los documentos del proveedor. 

 

- Se realiza el registro de los materiales en los kardex de la empresa 

 

- Identificar, codificar, almacenar, los materiales ingresados a bodega de acuerdo a 

las normas y procedimientos establecidos. 

 

- El jefe de bodega recibirá, exclusivamente los bienes y, materiales cuya 

adquisición haya sido autorizada previamente. 

 

4.4.2.5.- Actividades de los procesos de custodia y recepción de la mercadería 

 

- Examinar la cantidad y característica de los materiales y bienes, y asignarle un 

lugar de almacenamiento. 

- Transportar la mercadería al lugar de almacenamiento 



 59  
 

- Colocar los materiales en los lugares asignados 

 

- Llenar las órdenes de pedido que se realizan a bodega 

 

- Actualizar los registros de inventario, para que contengan los materiales y bienes 

recibidos. 

 

- Identificar, codificar, clasificar, almacenar los materiales ingresados a bodega, de 

acuerdo a las normas establecidas. 

 

- Controlar que el kárdex y demás registros de Bodega, se encuentren debidamente 

actualizados. 

 

Responsables: 

 

-  El Jefe y personal de Bodega 
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4.4.2.6.- Flujograma del proceso de custodia de mercadería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Se realizara un listado de los materiales en 

custodia que hay en bodega. Y se llevara 

registros actualizados de las existencias  

 Se deberá controlar los niveles 

máximos y mínimos de la existencia 

de los materiales. 

Se deberá intervenir en la toma 

física de los inventarios existentes 

en bodega. 

Se recibe los bienes, 

comprobando la cantidad y 

especificaciones solicitadas. 

Se identifica, codifica, se 

custodia los materiales 

existentes en bodegas. 

Preparar y remitir a contabilidad 

al final de cada periodo los 

saldos de las existencias de 

bodega en base a los registros de 

kardex y anualmente al 

inventario físico. 

 

1 
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4.4.2.7.- Flujograma para la recepción de los materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

Se solicitará la adquisición de 

los materiales en base a una 

solicitud de bodega cuando 

la existencia llegue a su nivel 

mínimo. 

INICIO 

Se receptará la 

orden de 

compra. 

Se recibirá de los 

proveedores los 

materiales con sus 

respectivas facturas. 

Se verificara la 

cantidad, calidad y 

condiciones con la 

respectiva orden de 

compra. 

Es 

conforme 

la 

mercadería

. 

SI 

NO 

SE devuelve la 

mercadería y se 

pone fin al 

proceso. 

1 

1 
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4.4.2.8.- Indicadores de gestión 

 

EFICACIA Porcentaje disminuido de la pérdida 

de material por mal estado o hurto 

en el área de bodega de la Empresa 

Eléctrica Azogues.  

((Porcentaje de materiales 

desaparecidos en el último año/ 

Porcentaje de materiales 

desaparecidos en años 

anteriores) *100) 

EFICACIA  Porcentaje reducido de sobre stock 

en el momento de adquirir la 

mercadería. 

((porcentaje de bienes 

adquirido en el último 

año/porcentaje de bienes 

adquiridos en años anteriores) 

*100) 

 

 

4.4.3.- Proceso de la salida de la mercadería de Bodega  

 

El control de salidas, recuento numérico o control de cantidad y características, y 

embarque en el medio de transporte correspondiente, son las funciones con las que 

finaliza el proceso. 

 

 

Se elabora el 

informe de 

recibido y se lo 

legaliza. 

Se clasifica, codifica, se 

almacena la mercadería. 

Se hace el registro en el kardex y 

remite a contabilidad para su 

registro 

FIN 

1 
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4.4.3.1.- Políticas del proceso de salida de mercadería 

 

- Verificar que el contenido de la solicitud de salida de los materiales y bienes, sea 

legal y debidamente autorizada. 

 

- Verificar las existencias antes de proceder con la entrega del pedido, con la 

finalidad de asegurarse de cumplir con el mismo. 

 

- Legalizar los formularios con las firmas de entrega para la salida de los bienes 

 

-  Registrar en los kárdex la salida de los materiales y bienes 

 

4.4.3.2.- Actividades del proceso de salida de mercadería 

 

- Elaborar la solicitud a bodega, en original y copia 

 

-  Hacer autorizar por el Jefe del área respectiva 

 

- Verificar el contenido y la legalidad de la solicitud. Sí existe carencia de 

autorización, se devuelve a la unidad solicitante. 

 

- Llenar el formulario Egreso de Bodega en original y copias 

 

- Archivar la solicitud de bodega en la documentación atendida 

 

- Preparar y entregar los materiales y bienes, así como, legalizar los formularios de 

trasferencias de los mismos. 

 

Responsables: 

 

- El Jefe y personal de Bodega 

 

- El Director de Finanzas  
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- El Jefe de Compras 

 

4.4.3.3.- Flujograma del proceso de salida de la Mercadería 

 

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Se emite la orden de 

despacho y su 

autorización 

Preparación y 

Selección de la 

mercadería  

Emisión del 

documento de 

salida de bodega. 

Se elabora la guía 

de remisión con 

el destino de las 

existencias 

Recepción de la solicitud de 

salida de la mercadería a 

bodega. 

Mercadería 

Disponible. NO FIN 

SI 

1 

Se verifica el contenido 

de la solicitud. 
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4.4.3.4.- Indicadores de Gestión 

 

EFICACIA Porcentaje incrementado de 

despacho de la mercadería a los 

solicitantes en cuanto a los pedidos 

en un determinado periodo.  

((Número de ordenes 

despachadas en el año /Número 

de ordenes presentadas en el 

año)*100) 

 

 

4.4.4.- Proceso de toma física de inventarios  

 

La toma física de inventarios, es la verificación de la existencia de los materiales y 

bienes, que están en la bodega, con la finalidad de comprobar el grado de eficacia en 

los sistemas de control administrativo y financiero, el correcto manejo de los 

FIN 

1 

Se realiza el respectivo 

registro en el kardex. 

Despacho de los 

Bienes. 

Recibe conforme el 

departamento el 

solicitante 

Se envía el informe de 

despacho al 

departamento de 

contabilidad para la 

actualización de datos 
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materiales, el adecuado y funcional método de almacenaje, y el aprovechamiento 

integral del espacio de la bodega 

 

4.4.4.1.- Políticas de la toma física de inventarios 

 

- La toma física de los inventarios de la empresa deberán realizarse periódicamente 

mediante constataciones físicas. 

 

- Realizar conciliaciones entre las áreas de bodega y contabilidad de forma mensual 

 

- Asegurar que la mercadería, sea controlada y vigilada en forma periódica para 

salvaguardar los activos. 

 

4.4.4.2.- Procesos de la toma física de inventarios 

 

Normas de operación para la toma física de inventarios: 

 

- La toma física de los inventarios de la bodega, en toda el área de concesión de la 

Empresa, se llevarán a cabo obligatoriamente una vez por año, al finalizar el 

ejercicio económico o cuando por efectos de control interno, se requiere el mismo, 

que puede darse mensual, trimestral o semestralmente y puede ser por muestreo. 

 

- Las pruebas selectivas podrán realizarse por semanas, quincena o mes; y, cuando 

exista irregularidades en los datos del kárdex. 

 

- La toma física, se realizará en el mes de noviembre de cada año, una vez concluido 

la actividad, se establecerá conciliaciones y las consiguientes diferencias, según el 

caso y se emitirá un informe el cual deberá ser presentado máximo hasta la segunda 

semana de enero. 

 

4.4.4.3.- Proceso de la Dirección de Finanzas  

 

El Director de Finanzas, deberá realizar los procesos siguientes: 
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a.- Comunicar a todas las áreas de la Empresa, la interrupción de las labores por la 

realización de la toma física de inventarios, para que tomen las medidas 

necesarias en cada caso, al tiempo que sus programas de trabajo, no sean 

afectados por la falta de suministros de materiales. 

 

b.- Informar a los nivele de control (Auditoria Interna, Auditoria Externa y 

Comisario) para que designen delegados como observadores, durante el proceso 

del control de inventarios. 

 

c.- Comunicar a los Proveedores de la suspensión de actividades, para que se sujeten 

a la programación y no exista inconveniente alguno. 

 

d.- Solicitar a la Jefatura de Informática, el bloqueo del sistema de inventario, por el 

período de duración de la toma física. 

 

e.- Elaborar el cronograma de actividades, en base a los recursos humanos y 

materiales disponibles. 

 

f.- Solicitar requerimientos de Talento Humano necesario, para que cumpla 

actividades de conteo, ingreso, reingreso, egreso, y custodia de la mercadería, 

deberá estar a cargo de la Jefatura de Recursos Humanos en coordinación con la 

Dirección de Finanzas.  

 

g.- Finalmente, deberá conformarse la comisión de supervisión y asignación de 

responsabilidades, de la misma se nombrará un coordinador. 

 

4.4.4.4.- Conformación de la Comisión del Inventario  

 

Al momento de conformar la comisión, es importante considerar a los miembros 

siguientes: 

 

-   Representante del área contable  

 

-   Representante del área financiera  
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-   Representante del área de técnica  

 

-   Representante del área de inventarios 

 

- Una persona independiente de los procesos de compra, venta, custodia y registro 

contable. 

 

Los miembros que integren esta comisión, serán responsables de llevar a cabo un 

adecuado proceso, considerando como soporte técnico permanente, la actividad de 

conteo que realiza el personal respectivo. 

 

4.4.4.5.- Políticas de la toma física de inventario 

 

-  Distribuir los recursos humanos de manera uniforme en el desarrollo de la toma de 

inventarios, que permita adoptar procedimientos de control en la ejecución del 

programa, a través de un plano de la bodega, dividido en zonas de recuento, para 

conseguir una evaluación permanente y sistemática de los avances obtenidos, así 

como, para ajustar el programa,  

 

En base a las modificaciones que vaya existiendo: 

 

- La señalización de un plano de bodega, servirá para indicar gráficamente los 

avances, así como, para determinar el personal que tiene la responsabilidad en las 

distintas fases, dentro del desarrollo del programa. 

 

- La información incluirá los anexos que soporten la toma física relacionado a: 

 

a.- Acta de inicio de la toma física  

 

b.- Anexo de la constatación física legalizada por el Jefe de Bodega, y el responsable 

asignado para la actividad. 

 

c.- Anexo de faltantes y sobrantes  
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d.- Anexo general de la toma física independiente a la del sistema informático  

 

e. Acta de finalización de la toma física de inventario 

 

 Del Coordinador 

 

El Coordinador de la Comisión dentro del proceso, deberá cumplir con lo siguiente: 

 

a.- Coordinar el proceso general de control de inventario, desde el inicio hasta el 

final del mismo. 

 

b.- Asegurarse que se haya efectuado el corte de las operaciones del mismo, 

comprobando que los últimos documentos de salidas y entradas, hayan sido 

registrados en las tarjetas kárdex. 

 

c.-  Adquirir los materiales necesarios (papelería, sellos, almohadillas, calibradores, 

flexómetros, guantes, balanzas, escaleras, ligas, esferográficos, marcadores.) los 

sellos deben ser de colores diferentes para cada año. Se considerará la calidad de 

la impresión y papel a requerirse, a fin de lograr que aún con el pasar del tiempo, 

no cambie de color, lo que permitirá su fácil identificación. 

 

d.- Proporcionar al personal asignado las reglas de actuación dentro de la ejecución 

del proceso, así como, las modalidades adoptadas en la capacitación y ejecución 

de la actividad. 

 

e.- Establecer instrucciones precisas para el manejo de los materiales, por ejemplo, 

para los que son frágiles. 

 

f.- Dotar al personal de implementos de higiene y seguridad industrial, en 

coordinación con el área respectiva. 

 

g.- Obtener del sistema, los listados de materiales existentes en la bodega, que 

contengan el nombre de los mismos, número de código, cantidades, aclaración u 

observación. 
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h.- Preparar los sellos y formatos para el control del inventario 

 

i.- Fijar con precisión los mecanismos y procedimientos para recuentos, control de 

materiales inventariados, registro de la información de los datos proporcionados 

por los documentos de inventario y redacción de los informes finales. 

 

j.- Informar al área de bodega de la Empresa, el calendario específico para el control 

de inventario, incluyendo la información sobre, la fecha de inicio y terminación 

del proceso del control de inventario, la fecha de concentración de la 

información, nombre del responsable. 

 

k.- Elaborar y colocar el plano de localización de los materiales por tipo y código en 

un lugar visible. 

 

 Del Jefe y Auxiliares de Bodega 

 

a.- Realizaran una limpieza y readecuación de los materiales y bienes, que están en 

la bodega, la limpieza será en forma general, considerando muros, paredes, pisos, 

perchas, y materiales. 

 

b.- Ordenar los materiales que tengan el mismo código, estarán localizados en un 

solo lugar, con el fin de facilitar su conteo. 

 

c.- Separar físicamente los materiales en mal estado y obsoleto, con el propósito de 

tomar las medidas pertinentes, a través del procedimiento de baja de materiales, 

de acuerdo a las políticas establecidas en el presente manual. 

 

d.- Los materiales y bienes, deberán ser agrupados, identificados, y con el sello 

adhesivo respetivo. 

 

e.- Elaborar y expedir los documentos e informes relativos, a movimientos de 

existencias (entradas y salidas), actualizando las tarjetas de control, descripción 

de números de inventario, por código de materiales, antes del inventario, 
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verificando que todas las existencias queden registradas, es decir, que no exista 

materiales y bienes en tránsito. 

 

El conteo será efectuado de forma sistemática y ordenada de todos los materiales, que 

están en existencias, para poder ejercer control sobre el mismo, que permita realizar 

una cobertura total. Es importante que el personal que va a participar tenga, los 

conocimientos y capacidad suficiente, para hacer frente a las exigencias propias de la 

actividad a cumplir.  

 

El Jefe de Bodega, debe supervisar que las tarjetas o marbetes estén debidamente 

colocados en las perchas, verificando que coincidan los datos del marbete con los 

materiales y los códigos correspondientes. Para ello, es necesario disponer con la 

documentación siguiente: 

 

a.- Cédula descriptiva del inventario por código de material. 

 

b.- Cédulas de corte del documento oficial 

 

e.- Cédula de control de movimiento de salidas posteriores conteo 

 

f.- Cédula de resumen por sección 

 

4.4.4.6.- Actividades del proceso de toma física de inventarios 

 

- El Jefe de Bodega, se encargara de hacer la reubicación de las perchas, definir los 

pasillos principales y alternos, reubicar la mercadería de stock de reserva para 

disminuir distancias recorridas. 

 

- El responsable del área, dispondrá al funcionario responsable de la Bodega y/o al 

responsable del manejo del sistema de inventarios, la verificación de las 

características físicas del bien y su conformidad con los documentos recibidos 

 

-  Reportar a la Comisión de inventarios los inconvenientes presentados 
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- Seguir las instrucciones emanadas de la Comisión de Inventario, para realizar las 

actividades correspondientes, para las cuales han sido seleccionados, con máxima 

responsabilidad y sin abandonar su puesto de trabajo. 

 

- Receptar de forma ordenada y completa, las tarjetas de conteo de parte de los jefes 

de grupo, revisando la integridad de los datos y registrar ordenadamente en la lista 

de la mesa de control. 

 

Responsables: 

 

- El Jefe y personal de Bodega 

 

- El Director de Finanzas  

 

- Auditor Interno 
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4.4.4.7.- Flujograma para la toma física de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Determinar la fecha del inventario 

y comunicar a las áreas. 

Se recibe el comunicado y se lo 

archiva. 

Se verifica el acomodo de los 

materiales y se elabora los 

planos de bodega. 

Se obtiene del Sistema el listado 

Base 

Elaborar las cédulas de control 

con su sticker. 

Elaborar el listado del personal 

que intervendrá en la toma de 

inventarios. 

Verificar señalización de áreas 

y registros actualizados. 

Asignar grupos y los 

materiales a ser 

inventariados.  

Recibir los sticker en cinta 

e informe en listado base. 

Es 

conforme 
Aclarar los datos del 

inventario y asentar 

la cifra definitiva en 

el listado y elaborar 

el informe. 

No  2 
FIN 

si 
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4.4.4.8.- Indicadores de gestión 

  

EFICACIA Porcentaje reducido de errores en 

los estados financieros al registrar 

la mercadería que posee la 

empresa.  

((Número de errores cometidos 

el último año/Número de 

errores cometidos en años 

anteriores)*100) 

EFICACIA  Porcentaje periódicos incrementado 

de conteo físico de los inventarios 

de bodega. 

((Número de conteos periódicos 

del último año/Número de 

conteos periódicos en el año 

anterior)*100) 

 

 

 

2 

Archivar el listado base y se 

concluye llenando las cédulas 

de los sticker. 

Entrega de carpeta con sus 

Anexos correspondientes. 

Se recibe el nuevo listado 

base, se hace 

comparaciones y análisis. 

Entrega carpeta a 

contabilidad y al órgano 

interno de control. 

FIN 

Se elaborara el informe de la 

toma física de inventario 
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4.4.5.- Procedimiento de la baja de bienes 

 

Es el proceso mediante el cual la administración, decide retirar en forma definitiva 

materiales y bienes, tanto física, como de los registros contables e inventarios, que 

son parte del activo, por cuanto, no están en condiciones de prestar ningún servicio, 

por el estado de deterioro o desgaste natural en que se encuentran, por no ser 

necesario su uso o por circunstancias, necesidades o decisiones administrativas y 

legales, tales como, haber sido entregado a otra entidad en calidad de traspaso, 

vendido, o permutado. 

 

4.4.5.1.- Políticas de la baja de bienes  

 

- La baja de los inventarios de consumo interno y de bienes de control administrativo 

que se encuentren deteriorados, obsoletos o en desuso, se llevará a cabo sobre la 

base de la autorización del Jefe Financiero de la entidad. 

 

- Si la baja procediere de una pérdida o destrucción injustificada, al servidor 

responsable se le aplicará la sanción administrativa que corresponda y cuando el 

caso lo amerite, se le exigirá reponer o pagar su valor a precio de mercado. 

 

4.4.5.2.- Procesos de la baja de bienes 

 

- El Jefe de Bodega, realizará la solicitud para la baja de bienes dirigido a la máxima 

autoridad de la empresa para que se autorice si se procede a la venta, donación o 

destrucción de los mismos. 

 

- Se deberá elaborar un informe técnico donde se dictamine que los bienes son 

inservibles para la empresa. El analista técnico deberá reportar la obsolescencia de 

los bienes al área financiera mediante el formulario de baja de bienes. 

 

- Con la información proporcionada por los responsables del proceso se observará el 

estado y se determinará la posibilidad y conveniencia de reingresar los materiales, 

se clasificará los materiales que pueden ser reingresados a la bodega y los que 

serán destruidos. 
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- Cuando no es posible la venta o donación de los bienes que se encuentran 

inservibles se procederá a la destrucción de los mismos de acuerdo a las normas 

ambientales vigentes. 

 

- Previamente a la baja, deberá obtenerse una lista de respaldo para el acta que se 

suscribirá por parte de los funcionarios que intervienen en esta diligencia, y deben 

ser archivados con todos los documentos de soporte en cada una de las Oficinas. 

 

- La información de las bajas se remitirá de inmediato a Contabilidad para que se 

efectúen los asientos contables respectivos. 

 

- El Director Financiero, analiza la documentación y autoriza la baja de los 

inventarios de existencias para consumo que se encuentren deteriorados, obsoletos 

o en desuso. 

 

4.4.5.3.- Actividades de la baja de bienes  

 

- Elaborar una solicitud dirigida al Jefe Inmediato, requiriendo la autorización para 

la baja, en la que se identifique el o los bienes, así como, los motivos sustentados 

documentadamente.  

 

- Se deberá preparar el informe de los bienes considerados para la baja con sus 

respectivas características. 

 

-  Elaborar un acta con el destino de los bienes que se están dando de baja 

 

- Separar los bienes que pueden ser reparados, los obsoletos, y los que pueden ser 

chatarizados.  

 

Responsables: 

 

-  El Jefe y personal de Bodega 

-  El Director de Finanzas 
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-  Niveles Directivos de la Empresa 

 

4.4.5.4.- Flujograma de la baja de los bienes de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

El jefe de bodega realizara el análisis de los 

bienes de la empresa que estén aptos para 

la baja. 

La Máxima autoridad de la empresa 

solicitará al Director Financiero que 

elabore un informe sobre la condición de 

los bienes considerados a dar de baja. . 

El Director Financiero designará una 

comisión para la constatación de las 

características de los bienes susceptibles a 

la baja. 

 Se requiere 

dar de baja. No  

Se archiva el 

informe. 

Si  

Los de la Comisión emitirán un informe al 

Director Financiero detallando el estado 

de los bienes y afirmando que deben ser 

dados de baja. 

Se elaborará un informe de los bienes a 

ser dados de baja y se enviará a la 

máxima autoridad de la empresa. 

 

Se procederá a la aprobación 

del informe para la baja de 

bienes. 

FIN 
1 
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4.4.5.5.-   Indicadores de gestión 

 

EFICACIA Reducir el número de bienes dados 

de baja en las bodegas de la 

empresa.  

((número de bienes dados de 

baja en el último año/número de 

bienes dados de baja en años 

anteriores.)*100) 

EFICACIA  Incrementar el número de bienes 

dados mantenimiento para ser 

reutilizados. 

((número de bienes reutilizados 

en el último año/número de 

bienes reutilizados en años 

anteriores)*100) 

 

 

 

 

 

 

FIN 

1 

Se ordena que se proceda a la 

baja de bienes. 

Se realiza el ajuste 

contable de la baja del 

bien. 

La máxima autoridad junto con el jefe 

financiero indicara el destino de los 

bienes dados de baja si va a donación, 

se vente o al proceso de chatarrización 

. 
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CONCLUSIONES 

 

Previo a la elaboración del presente trabajo, se llegó a establecer que en la Bodega de 

la Empresa Eléctrica Azogues C.A, ha existido dificultades en la administración de 

inventarios, a través de la determinación del FODA de la institución, se detectó sus 

debilidades y amenazas, además, con la aplicación de una encuesta a los Servidores y 

Trabajadores de la Empresa, se verificó que la misma no dispone de un Manual de 

Procedimientos, para el manejo y control de inventario, lo que ha causado varios 

inconvenientes en la custodia y manejo de sus bodegas. 

 

La inexistencia de un manual para el manejo de inventarios en la Empresa Eléctrica 

Azogues C.A., ha generado problemas en el manejo de sus inventarios en las áreas de 

bodega, trayendo repercusión en sus estados financieros con pérdidas económicas. 

 

El presente trabajo coadyuvo a diseñar un Manual de Procedimientos, para la 

administración y control de inventarios, con la finalidad de dotar de un mecanismo 

técnico y práctico en el control de inventarios, lo cual permitirá lograr los objetivos a 

la Bodega de la Empresa. 

 

La Empresa posee materiales y bienes, para realizar obras y mantenimiento del 

sistema, y satisfacer las necesidades de la ciudad de Azogues, el cantón Déleg y sus 

parroquias, razón por la cual, es importante precautelar los mismos, mediante un 

correcto proceso de administración y control de inventarios, por ello, se presenta la 

propuesta de solución, a través de la elaboración de un Manual de Procedimientos, 

que está desarrollado en el capítulo 4, que contiene aspectos referente a: el 

requerimiento de bienes, proceso de custodia e ingreso de los bienes a bodega pre 

inventario, conteo, actividades posterior al inventario, organización y baja de bienes, 

para la seguridad de la bodega.   
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RECOMENDACIONES 

 

1.- El Manual de Procedimientos, deberá ser sometido a aprobación por parte del 

Directorio de la Empresa. 

 

2.- Con el propósito de contribuir al mejoramiento del control y manejo de los 

inventarios, se sugiere la socialización, ejecución, y aplicación de este manual, 

básicamente, con el personal de bodega, para que la eficacia y eficiencia de la 

actividad cumplida, este reflejado en resultados de la dependencia. 

 

.-  Es necesario efectuar el seguimiento y evaluación, por parte de los niveles de 

Control de la Empresa, para determinar si con la aplicación del presente manual, 

el procedimiento del control de inventarios fue corregido y mejorado. 
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ANEXOS 

 

EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

ÁREA DE INVENTARIOS 

# PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE OBSERVACIONES 

SI NO OBTENIDO ÓPTIMO 

1 ¿Existe una 

segregación 

adecuada de las 

funciones de 

autorización, 

custodia registro, 

recepción, 

almacenaje, 

facturación, 

recepción de 

devoluciones y 

contabilización? 

x  4 4 k 

2 ¿Todas las compras 

son realizadas por 

medio de una 

Solicitud de Compra 

realizada por el jefe 

de Bodega 

correspondiente y 

son debidamente 

autorizadas? 

 x 0 4 No se manejan esos 

tipos de documentos 

los solicitudes son 

realizadas 

directamente por la 

gerencia general. 

3 ¿Se verifica 

físicamente que el 

inventario ingresado 

a bodega coincida 

con la Orden de 

Compra y está a su 

vez con las facturas 

de los proveedores? 

x  4 4 Se verifica que el 

inventario ingresado 

coincida con la factura 

del proveedor por lo 

que no se maneja 

órdenes de compra. 

4 ¿Existen alguna 

persona en el 

Departamento de 

Contabilidad que 

controle la secuencia 

numérica de la 

recepción y salida 

del inventario, a fin 

de verificar que 

todos han sido 

registrados en forma 

secuencial y 

oportunamente? 

 x 0 4 No, se controla que el 

ingreso y salida del 

inventario se efectué 

de forma oportuna. 

5 ¿Se almacenan las 

existencias de una 

manera ordenada y 

sistemática?  

x  4 4  

6 ¿Se registran las x  4 4  
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salidas del inventario 

haciendo referencia a 

Órdenes Trabajo o a 

facturas de venta? 

7 ¿Se cuenta con 

reporte de 

inventarios perpetuos 

para materia prima? 

x  4 4  

8 ¿Se practican 

inventarios Físicos: 

a) Al final del 

ejercicio 

b) Periódicamente 

¿Estos inventarios 

físicos se comparan 

con listados 

auxiliares? 

 

 x 0 4 Los inventarios físicos 

se practican solo 

cuando es necesario, 

de manera recurrente. 

9 ¿Existe alguna 

creación de reservas, 

con las cuales se 

pueda cubrir 

pérdidas en el 

inventario por 

obsolescencia, 

pérdidas, robos o 

daños? 

 x 0 4 La empresa no ha 

realizado estudios de 

obsolescencia de 

inventario. 

10 ¿Se siguen 

consistentemente los 

métodos de 

Valuación de 

inventario 

establecidos por la 

empresa? 

 x 0 4  

11 ¿Se efectúan en 

forma periódica 

comprobaciones de 

los registros de los 

auxiliares de 

inventario contra las 

respectivas cuentas 

del mayor? 

x  4 4  

12  ¿Son conciliados los 

resultados de los 

inventarios  físicos 

contra los registros 

de contabilidad? 

 x 0 4  

13 ¿Existen 

instalaciones 

adecuadas y medidas 

de seguridad que 

permitan, la 

conservación del 

inventario, y el 

ingreso del personal 

no autorizado? 

 x 0 4 Las instalaciones que 

posee la empresa en el 

área de bodega son 

muy poco funcionales. 

14 ¿Verifican los 

encargados de 

bodega las 

cantidades recibidas 

x  4 4  
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contra los informes 

de recepción? 

15 ¿Se encuentran 

debidamente 

asegurados los 

inventarios, teniendo 

en cuenta el valor de 

los mismos? 

X  4 4  

16 ¿Se utiliza un 

método de 

inventarios 

permanente para el 

control y registro de 

los mismos? 

x  4 4  

17 ¿Se realizan 

procedimientos para 

el control de las 

existencias para 

evitar el daño y hurto 

de la misma? 

x  4 4 El personal de bodega 

realiza controles 

frecuentes sobre la 

mercadería que posee 

la empresa. 

18 ¿Cuenta la entidad 

con una bodega en 

buen estado y que 

esté bien resguardada 

físicamente para su 

seguridad? 

 x 0 4 La empresa no cuenta 

con instalaciones 

adecuadas para la 

custodia de los 

materiales. 

19 ¿Los valores según 

kárdex son 

comparados con los 

registros Del sistema 

en intervalos 

periódicamente? 

x  4 4  

20 ¿¿Los artículos están 

convenientemente 

protegidos contra el 

Deterioro físico? 

 x 0 4  

21 ¿Se manejan 

políticas de 

mercadería mínima y 

máxima en el 

almacén? 

x  4 4  

22 ¿¿El bodeguero o 

auxiliar están 

obligados a rendir 

informes 

sobre la mercadería  

obsoleta que 

registren poco 

movimiento 

o cuya existencia sea 

excesiva? 

x  4 4  

23 ¿Existe control 

sobre partidas 

obsoletas, o que por 

otra causa han sido 

dadas de baja en 

libros y que 

físicamente se 

encuentren en 

almacén? 

 x 0 4  
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24 ¿Se aprueba por la 

alta administración o 

por alguna persona 

debidamente 

facultada la 

disposición de 

material obsoleto, sin 

uso o deteriorado? 

x  4 4  

25 ¿Existe la debida 

codificación de los 

materiales en bodega 

clasificados por 

ítems en las kardex? 

 x 0 4  

 TOTAL   56 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


