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 RESUMEN  
 

El presente trabajo contiene un análisis sobre el inadecuado manejo de los inventarios, 

y presenta una propuesta para la implementación de políticas y procedimientos aptos. 

Este trabajo tiene una primera parte teórica en la que se realiza un análisis conceptual 

y comparativo del control interno, inventarios, y la razonabilidad de los estados 

financieros; en una segunda parte se realiza el planteamiento de la propuesta, la 

misma que constituye la elaboración de un manual de control interno para los 

inventarios; de compras, ventas, almacenaje y talento humano para la empresa 

Maytuzam Cia. Ltda., lo cual demuestra pretendiendo con este manual obtener 

resultados significativos en su desempeño con eficiencia, eficacia y economía, 

indicadores indispensables para el análisis, toma de decisiones y cumplimiento de 

metas que son decisivos para llegar al éxito en el mundo competitivo de hoy en día, y, 

en una tercera parte se realiza la valoración de la implementación de la propuesta en la 

empresa. Finalizando con las conclusiones producto del proceso investigativo y las 

recomendaciones para mejorar o conseguir las soluciones evidénciales. 

PALABRAS CLAVES: Control interno, Inventarios, Manual de Control Interno, 
Razonabilidad de Estados Financieros,  Implementación de la Propuesta.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This paper contains an analysis of poor inventory management, and presents a 
proposal to implement suitable policies and procedures. This work has a theoretical part 
in which a conceptual and comparative analysis of internal control, inventory, and the 
reasonableness of the financial statements is made; in a second part of the proposed 
approach, the same as is the development of an internal control manual for inventories 
is made; purchasing, sales, warehousing and human talent to the company Maytuzam 
Cia. Ltda., which demonstrates this manual pretending to obtain significant results in 
performance with efficiency, effectiveness and economy, essential indicators for 
analysis, decision making and compliance goals that are critical to success in the 
competitive world of today, and in a third assessment of the implementation of the 
proposal in the company is done. Product ending with conclusions of the investigative 
process and recommendations to improve and achieve the evidential solutions. 

KEYWORDS: Internal Control, Inventory, Internal Control Manual, reasonableness of 
financial statements, implementation of the proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, en el sector empresarial  existe cada vez un porcentaje mayor de  creación 
de empresas, lo que conlleva tener en cuenta por parte de los socios o accionistas, 
administradores, personal de la empresa a  implementar políticas, reglas, 
procedimientos en cuanto a los inventarios  que permita a la empresa mantener el 
control oportunamente, así como también conocer al final del período contable un 
estado confiable de la situación económica de la empresa. 

El presente trabajo se realizó con carácter profesional, previo a la obtención del título 

profesional en la carrera de Contabilidad y Auditoría, habiéndose elegido como tema 

del desarrollo investigativo EL CONTROL INTERNO CONTABLE DE LOS 

INVENTARIOS Y SU APORTE A LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS. 

La investigación contiene una parte descriptiva y comparativa de lo científico con la 
forma en la que funciona la empresa mencionada más los aportes desarrollados por la 
autora. 

En la primera parte se hace un análisis conceptual de lo que significa el control interno 
contable, sus características, componentes y su clasificación; otro tema analizado es lo 
relacionado a los inventarios, la razonabilidad, los estados financieros y su  
clasificación.  

Realizado el diagnóstico correspondiente se planteó la propuesta con el objetivo de 
elaborar un estudio y diagnósticar el control interno contable, de la cuenta inventario y 
su aporte a la razonabilidad de los estados financieros en la empresa Maytuzam Cia. 
Ltda.  

Realizado el estudio se resuelve proponer un MANUAL DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE PARA LOS INVENTARIOS de la empresa, en este Manual se determina 
las políticas, procedimientos para la realización de las compras, almacenaje y venta de 
los productos con los que comercializa la empresa.  

Con la implementación del manual se pretende que este sea un aporte a la entidad 
para que mejore el funcionamiento de las áreas de compra, almacenaje y venta de los 
productos, pero también se determina de manera específica las funciones y actividades 
de cada persona involucrada en el funcionamiento del proceso. 

Finalmente este proyecto de investigación contiene, de manera detallada, las etapas de 
implementación de la propuesta, quedando bajo la responsabilidad de quienes dirigen 
la empresa iniciar dicho proceso. 

  



 
 

CAPÍTULO I.- DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS 

 Control Interno Contable.   

Si una empresa quiere ser eficiente y cumplir los objetivos que se propone, es 
indispensable tener un sistema de control interno que se fundamente en la eficiencia y 
la eficacia para el funcionamiento de la empresa; en contraparte, si no existe un 
adecuado sistema de control interno es imposible que se desarrolle de manera eficiente 
ya que estará solamente condicionada únicamente a situaciones externas y a 
voluntades internas. 

En cuanto a la importancia de un sistema de control interno contable, es fundamental 
debido que, solo con un eficiente manejo de la contabilidad permite valorar la solvencia 
o la situación económica de la empresa; un control deficiente en la contabilidad puede 
hacer que una empresa tenga un déficit o un superávit que no sea aprovechado o 
corregido de manera oportuna. 

Con estos antecedentes, el control interno contable es un proceso mediante el cual 
permite conocer de manera oportuna y clara la situación económica de la empresa. 

El sistema de control interno contable tiene como áreas fundamentales del control los 
ingresos, los egresos y los resultados que de estos se obtengan. Es importante 
destacar que un sistema de control interno contable se fundamenta en su normativa, ya 
que sin ella no puede existir ningún sistema, otro elemento fundamental que tiene el 
control interno es cuidar de los activos de la empresa y brindar confiabilidad mediante 
los registros contables. 

Conceptualmente la NIA 315 dice que control interno es: 

“Control interno: el proceso diseñado, implementado y mantenido por los 
responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de 
proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la 
entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de 
las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. El término "controles" se refiere a cualquier aspecto relativo 
a uno o más componentes del control interno”.  

Estos elementos de control dan seguridad razonable a una empresa ya que tienen la 
capacidad de confiabilidad para realizar planificaciones o correcciones de manera 
oportuna. 

Según la Dra. C. Carolina Plasencia Asorey y Solano Omar en su publicación 
editorial: El Sistema de Control Interno: garantía del logro de los objetivos manifiesta: 
(Asorey, 2010) 

“Un adecuado Sistema de Control Interno es parte importante de una entidad bien 
organizada, pues garantiza salvaguardar los bienes y hacer confiables los registros y 
resultados de la contabilidad; acciones indispensables para la buena marcha de 
cualquier organización, grande o pequeña”. (Javier, 2004) 



 
 

Cuando la Dra. Plasencia y Solano Omar manifiesta que debe haber un adecuado 
Sistema de Control Interno, podemos entender que no es el simple sistema de control 
interno, sino un adecuado, es decir, que éste debe responder a los objetivos que tiene 
una empresa, caso contrario sería una suerte de simulación de sistema de control. 
Siguiendo el análisis, un sistema de control también es garantía para salvaguardar 
bienes, para tener registros y resultados confiables, destacando además como 
elementos básicos para obtener una buena marcha en la organización, sea esta grande 
o pequeña. En síntesis, según los autores citados, un adecuado sistema de control 
interno es garantía del buen funcionamiento de una empresa. 

 Características del sistema de control interno 

Según Alfonso Pirela en su Estudio de un Caso De Control Interno, en el numeral 4 
Características del Control Interno cita a (Cepeda) y para caracterizar el control interno 
(Pirela, 2005) dice:  

“Corresponde a la máxima autoridad de la organización la responsabilidad de 
establecer, mantener y perfeccionar el sistema de control interno, que debe adecuarse 
a la naturaleza, estructura y misión de la organización. 

La auditoría interna, quien funcione como tal, es la encargada de evaluar en forma 
independiente la eficacia, efectividad, aplicabilidad y actualidad del sistema de control 
interno de la organización y propone a la máxima autoridad de la respectiva 
organización las recomendaciones para mejorarlos. 

El control interno debe diseñarse para prevenir errores y fraudes 

Los mecanismos de control se deben encontrar en la redacción de todas las normas de 
la organización 

El control interno no tiene como objetivo medir desviaciones sino que permite 
identificarlas, considerando que su ausencia es una causa de las desviaciones. 

El control interno es inherente al desarrollo de las actividades de la organización” 
(Espinoza Priego, López Fernández, & Acosta Márquez, 2010) 

Allí se manifiesta con claridad que es la máxima autoridad de una empresa a quien 
corresponde la responsabilidad total del sistema de control interno y expresa como 
características de la responsabilidad total la de establecer, mantener y perfeccionar el 
sistema de control interno, manifiesta además que debe adecuarse a la naturaleza, 
estructura y misión de la empresa.  

También señala que el control interno es necesario como medidas de prevención de 
errores y también posibles fraudes. También se expresa que el sistema de control 
interno se debe encontrar incluido en todas las normativas de una empresa. 

En cuanto tiene que ver con el objetivo de un sistema de control se expresa que es una 
herramienta para identificar las desviaciones, advirtiendo que la ausencia del sistema 
puede ser causa de estas desviaciones. 

Finalmente manifiesta que el control interno está totalmente vinculado al desarrollo de 
la empresa. 

 



 
 

Según los artículos citados, en síntesis, podemos decir: 

La máxima autoridad de la empresa debe establecer, mantener y perfeccionar el 
sistema de control interno y este debe responder a la naturaleza, estructura y misión de 
la empresa, un sistema de control interno tiene capacidad de prevenir errores y fr 
audes. 

La Dra. Plasencia, Cepeda, Espinoza Priego coinciden en la importancia de la 
adecuación del sistema de control interno a los requerimientos de una empresa, 
también vinculan, de alguna manera, el sistema de control interno como una 
herramienta indispensable para el desarrollo de la empresa. En los análisis de los 
autores se determina varias características que ayudan para un buen funcionamiento 
de la misma. 

Después de este análisis, en términos generales, podemos conceptualizar al sistema 
de control interno contable como una herramienta indispensable para el funcionamiento 
de una empresa. 

 Estructura o componentes del control interno 

Según Mejía Quijano, Rubí Consuelo y en su artículo Autoevaluación del Sistema de 
Control Interno manifiestan que la estructura del sistema de control interno, (Mejìa 
Quijano, 2005), mientras que Ramón Abella Rubio en su obra Coso II y la Gestión 
Integral de Riesgos del Negocio, manifiestan que el control interno está estructurado de 
las siguientes partes (Rubio, 2006):  

- Ambiente del Control Interno 
- Establecimiento de Objetivos 
- Identificación de Eventos  
- Evaluación del Riesgo  
- Respuesta al Riesgo 
- Actividades control gerencial 
- Sistema de información y 

comunicación  
- Actividades de monitoreo 

 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                     
Gráfico N° 1: Componentes del COSO II  

                                                 Elaborado por: (Ramón Rubio 2006 

 
 Ambiente de control interno 

La empresa debe establecer un entorno que permita el estímulo y produzca influencia 
en la actividad del recurso humano respecto al control de sus actividades, para que 
este ambiente de control se genere se requiere de otros elementos asociados.  



 
 

Por otro lado también se determina como ambiente de control interno la rigurosidad del 
control al cual están obligados a cumplir quienes laboran dentro de una empresa, a 
decir de Glenda Rivas Márquez en su obra, Modelos Contemporáneos de Control 
Interno los Fundamentos teóricos el ambiente de control interno tiene por lo menos 7 
factores a considerar: (Glenda, 2011) 

(1) Integridad y valores éticos.- Se puede entender como una conducta moral o la 
conducta adecuada de la empresa que será siempre el resultado de la conducta de las 
personas que laboran en la empresa, de manera especial de quienes están dirigiendo y 
que tiene influencia directa sobre los demás. 

(2) Compromiso por la competencia.- Que no puede entenderse como competición 
para ganar al otro sino como las capacidades individuales, cuya suma será la 
capacidad de la empresa.  

(3) Consejo de directores o comité de auditoría.- Se trata de un equipo independiente 
que se encargará de realizar la vigilancia del funcionamiento del sistema de control 
interno.  

(4) Filosofía y estilo operativo de la gerencia.- Se fundamentará en las políticas y 
principios que son los ejes conductuales con los que la gerencia orienta el desarrollo de 
la empresa.    

(5) Estructura organizacional.- Debe estar claro para todos/as, quienes laboran en una 
empresa, la estructura de la organización, más allá de las simples formalidades para 
avanzar hacia tener claro cuáles son los objetivos, metas, recursos y responsables de 
cada departamento dela empresa. 

(6)Asignación de autoridad y responsabilidades.- para tener un ambiente de control 
interno adecuado se debe tener claro las funciones y todas las responsabilidades que 
tiene cada persona en la empresa, caso contrario sería el caos y el desorden total.  

(7) Políticas y procedimientos de recursos humanos.- tiene que ver con tener una 
personal eficiente con el cual cumplir efectivamente los objetivos y metas que tiene la 
empresa. Se trata de tener claro la forma de contratación o selección de las personas, 
también de la capacitación, evaluación y mejoramiento del desempeño de cada 
empleado. 

 Establecimientos de objetivos  

Este componente tiene relación con tener claros los objetivos que la empresa se 
propone alcanzar. Los objetivos pueden ser de diversos tipos tales como: 

Objetivos estratégicos.- Son los que se llaman objetivos de alto nivel y tiene que ver 
con la razón de ser de la empresa, estos objetivos están plenamente identificados con 
la misión y la visión de la entidad. Los objetivos deben ser utilizados por quienes dirigen 
una empresa para tomar decisiones estratégicas. 

Objetivos relacionados.- Estos son los que integran a los diferentes objetivos de la 
empresa y que ayudan al desarrollo de las estrategias, también son los objetivos que 
se desarrollan en cada área con la determinación de actividades concretas que ayuden 
a concretar los objetivos de la empresa. 



 
 

Objetivos operativos.- Estos son fundamentales porque ayuda a la excelencia 
mediante la Eficacia y Eficiencia en el proceso de operatividad de la empresa.  

Objetivos de información.- Estos aportan a la confianza y el conocimiento mediante la 
información adecuada y oportuna.  

Objetivos de cumplimiento.-  Estos ayudan a evaluar los niveles de cumplimiento en 
una empresa, estos objetivos dependen mucho de los factores externos de la empresa.  

Objetivos seleccionados.- Estos tienen mucha utilidad en la prevención de riesgos en 
una empresa. La relación entre los objetivos estratégicos y relacionados es 
indispensable, caso contrario daría lugar al no cumplimiento de la misión de la 
empresa.  

 

CUADRO #1: ESTABLECIMIENTOS DE OBJETIVOS 

 

 

 

 Identificación de eventos 

Estos son provocados por circunstancias externas  pero también por circunstancias 
internas y en variados ámbitos de acción, algunos de ellos poco o nada previsibles, se 
debe también considerar que no todos ellos pueden ser negativos, pueden suceder 
eventos que sean positivos para la empresa, también estos se pueden clasificar por el 
nivel e intensidad de afectación. En este contexto se debe tener en cuenta que es 
necesario identificarlos de manera individual y requiere de gran análisis, en este caso 
es de fundamental importancia la metodología que se utilice, para evitar o disminuir las 
afectaciones negativas o en contraparte aprovechar al máximo las afectaciones 
positivas que los eventos o acontecimientos puedan tener en la empresa. 

ESTABLECIMIENTOS DE 
OBJETIVOS. 

Objetivo 
Estrategico. 

 

Objetivo 
Relacionados  

 

Objetivos 

Operativos 

Objetivo de 
Información  

Objetivo de 
Cumplimiento  

Objetivo 
Selecionado  



 
 

 Evaluación del riesgo. 

Son las precauciones que debe tener una empresa al momento se hacer sus 
proyecciones de desarrollo y tener claro los riesgos que posiblemente puedan 
suscitarse y tener determinado la operatividad para hacer frente, ya sea para prevenir, 
disminuir o eliminar las afectaciones negativas que estos puedan causar a la empresa.  
 
 Respuesta al riesgo 

Toda empresa debería tener claro cómo enfrentar los riesgos que pueda tener, esta 
labor debe ser una de las funciones de quienes ejerza la dirección o gerencia la 
empresa. Las consideraciones fundamentales que debe tener una empresa para 
enfrentar los riesgos deben ser: Información oportuna, trabajo preventivo para la evitar 
o disminuir las afectaciones, capacidad de respuesta y capacidad de superación 
oportuna de los riesgos o remediación. Las políticas de prevención de riesgos deben 
tener dos lineamientos básicos: primero salvaguardar la vida de las personas de la 
empresa y segundo que no se afecte el cumplimiento de los objetivos de la empresa.      

 Actividades control gerencial 

Este elemento es determinante en un sistema de control interno de una empresa y 
estas actividades pueden estar determinadas por las auditorías internas periódicas o la 
evaluación y las acciones concretas, para la corrección de los puntos de mejoramiento 
que resulte de la auditoría.     

 Sistema de información y comunicación 

En términos generales hablamos de que el sistema de control no puede ser información 
privilegiada para un grupo de personas de la empresa sino absolutamente de todos/as 
quienes forman parte de la misma, todos deben conocer la parte específica que le 
corresponde y también la parte general del sistema de control implementado en la 
empresa, así como las actividades que de control como auditorias y evaluaciones que 
se implementen en la misma. 

Cuadro # 2: SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Sistema de 
Información 

Sistema de 
Información 
Comercial 

Sistema de 
Información de 

producción  

Sistema de 
Información de 
proveedores. 

Sistema de 
Información 
Financiero   

Sistema de 
Recursos 
Humanos  

Sitema de 
información 

Contable 



 
 

 Actividades de monitoreo 

Estas actividades son el cuidado permanente que debe de tener un sistema de control 
caso contrario este no sirve, pero también es necesario las actividades de monitoreo 
porque un sistema de control no es algo estable, por el contrario requiere de 
actualización y renovación permanente de acuerdo a las circunstancias internas y 
externas de la empresa. Entonces más allá del control, son necesarias las actividades 
de monitoreo por innovación del mismo sistema de control. 

Considerando plenamente válidos los aportes de Mejía Quijano y Rubí Consuelo y 
también de Glenda Rivas Márquez que prácticamente coinciden en los elementos de 
la estructura del control interno, pero es cuestionable que no hayan considerado un 
elemento en el que se ponga énfasis en el cuidado o el bienestar de las personas que 
laboran en una empresa, esto es de una importancia prioritaria desde todo punto de 
vista ya que si una persona no goza de un estado de bienestar, su estado emocional es 
deprimente y en esas condiciones no es posible que rinda al cien por ciento en sus 
labores. A manera de aporte podemos decir que un elemento más de la estructura del 
sistema de control debería ser: 

Bienestar y calidad humana.- Este debería encargarse de estar atento a situaciones 
emergentes que puedan suscitar dentro de las estructuras familiares y ayudar, desde la 
empresa, a solucionar o a aliviar dichas emergencias, ya que son los determinantes de 
los estados emocionales de las personas. 

 Clasificación del control interno 

Según Viloria Norka, en su editorial Factores que Inciden en el Sistema de Control 
Interno de una Organización, el control interno se clasifica en controles contables y 
controles administrativos. Manifiesta que los controles contables están dirigidos a la 
protección de los activos y confiabilidad de los registros contables; mientras que los 
controles administrativos están dirigidos a la eficiencia de las operaciones y el apego a 
las prácticas de la gerencia (Norka, 2005). 

La clasificación realizada por Victoria Norka es bastante amplia, pero bien definida ya 
que los controles contables cumplen una labor de proteger los activos o los bienes de 
la empresa, pero además cumple una labor de confiabilidad en los registros contables. 
Esta labor es fundamental en una empresa, podemos decir que los controles contables 
eficientes cumpliendo la protección interna de la empresa. 

Los Controles Contables.- Estos tienen el propósito de proteger los activos en una 
empresa y dar confianza a por medio de los registros contables, cumpliendo objetivos 
como: 

- Que todas las operaciones se registren: oportunamente, por el importe correcto: 
en las cuentas apropiadas, y en el periodo contable que se lleva a cabo, con el 
objeto de permitir la preparación de estados financieros y mantener el control 
contable de los activos.  

- Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones generales y 
específicas de la administración.  

- Que el acceso de los activos se permita solo de acuerdo con autorización 
administrativa. 



 
 

Los Controles Administrativos.- Cumplen con realizar el control externo o también 
podemos decir que vigilan las políticas de la empresa y el cumplimiento de los 
objetivos, esta actividad tiene que ver con la responsabilidad que tiene la dirección de 
la empresa y se puede evidenciar en la operatividad y eficiencia de la empresa, 
cumpliendo un objetivo administrativo de: 

- Mantenerse informado de la situación de la empresa. 
- Coordinar sus funciones. 
- Asegurarse que se estén logrando los objetivos establecidos.  
- Mantener una ejecutoria eficiente. 
- Determinar si la empresa está operando según las políticas establecidas. 

 
 Inventarios 

El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para 
comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero, antes 
de venderlos, en un periodo económico determinados. 

Es uno de los activos más grandes existentes en una empresa. El inventario aparece 
tanto en el balance general como en el estado de resultados. 

Los Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario 
del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su 
posterior comercialización. 

La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para los sistemas de 
contabilidad de mercancías, porque la venta del inventario es el corazón del negocio. 

Ahora bien recogiendo en el artículo de Un Estudio de la Gestión de Inventarios en 
Venezuela, realizado por varios autores en él se dice: “El vocablo inventario es de uso 
común en nuestra vida cotidiana. Según el diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua se trata del asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una 
persona o comunidad, hecho con orden y precisión. De una manera muy general, la 
existencia de los inventarios surge de la necesidad de aumentar el nivel del servicio al 
cliente” (Alfonso Alonso, 2009) y (Alejandro, 2012). 

Analizando varios conceptos se puede determinar que el inventario es un registro 
documental dentro este documento se encuentran registrado todos los bienes de una 
empresa, se debe considerar que dentro de este registro al ser un documento en el que 
se tiene los datos de todos los bienes, pero también los detalles de cada uno de los 
bienes, además debe ser un documento ordenado y muy organizado, es decir, que los 
datos deben tener la clasificación necesaria y suficiente para que sea un documento, 
no solamente útil sino también debe ser muy operativo. 

 Características del Inventario 

De estos conceptos podemos destacar que un inventario tiene las siguientes 
características: 

Instrumento documental.- En términos generales es un documento que contiene los 
datos de los bienes de una empresa. 

Documento detallado.- Otra de las características son los detalles que tiene un 
inventario, no puede ser un documento de generalidades sino de especificaciones de 
cada uno de los bienes. 



 
 

Documento ordenado.- Un inventario debe también tener un orden y una 
organización. 

Documento con clasificación.- Un inventario debe tener también una clasificación 
suficiente. 

 Importancia del Inventario para la Empresa 

 El inventario es de una importancia indispensable para el funcionamiento efectivo de la 
empresa, incluso se puede decir que una empresa que no tenga un inventario se 
encuentra en total incertidumbre. Entre las razones más destacables de la importancia 
de la empresa se pueden destacar las siguientes: 

Permite mantener el control.- Mediante el inventario, es la manera más efectiva de 
mantener el control de la empresa mediante el inventario, cualquier otro tipo de control 
será insuficiente para mantener el control efectivo de la empresa. 

Herramienta de evaluación.- Un inventario también es indispensable como 
herramienta de avaluación ya que allí se encuentran los datos para poder evaluar y 
valorar los bienes de la empresa. 

Herramienta de proyección.- El inventario es también una herramienta que sirve de 
base para realizar una planificación y proyectar la empresa de acuerdo a sus fortalezas 
en cuanto a bienes eso nos permite la seguridad para proyectar la mirada del futuro de 
la empresa. 

Herramienta de organización interna.- De acuerdo a los contenidos del inventario la 
empresa puede realizar una distribución más efectiva de sus productos, pero también 
permite el control efectivo de la mercadería, así como la disponibilidad de los bienes. 

 Método de Registro 
  

 Sistema Periódico o físico 

En este sistema, las compras se registran en la cuenta compras (como cuenta de 
gastos); la cuenta inventario continuo lleva como saldo inicial lo que quedó al último del 
período anterior. Cuando finalice la cuenta inventario, esta tiene que ser actualizada 
con los Estados Financieros. En cambio en un asiento de diario se elimina el saldo 
Inicial, para abonar al inventario y cargar a las Ganancias y Pérdidas. Es en un 
segundo asiento diario donde se establece el saldo definitivo o saldo final, pero este 
tiene que fundamentarse en el conteo físico. Se debe destacar que los cargos son al 
inventario mientras que el abono es a las ganancias y pérdidas. Este tipo asientos 
contables se los puede aplicar tanto en los procesos de cierres, pero también pueden 
ser aplicados en procesos de ajustes. 

 Sistema Perpetuo o Permanente 

En este sistema, la empresa registra las compras de inventario y las carga a la cuenta 
inventario y cuando realiza una venta, se utilizan dos asientos contables. La empresa 
registra la venta de la manera común, puede cargar estos a la cuenta efectivo o a las 
cuentas por recaudar y abona a ingresos por ventas el valor de los productos que se 
han vendido. La empresa también carga al costo de los productos vendidos y abona el 



 
 

valor al inventario. El cargo, por las compras, al inventario sirve para mantener los 
datos actualizados en el inventario disponible.  

La cuenta inventario y la cuenta costo de mercancías vendidas llevan un saldo actual 
durante el periodo. 

 Método de Valuación  
 

 Método FIFO o PEPS 

 Este método se fundamenta en la premisa de Primeras Entradas Primera Salidas, es 
decir, los productos que se compran primero son también los primeros en ser vendidos, 
de esta manera la empresa siempre tendrá los productos comprados más recientes:  

Según este método, cuando existan devoluciones, estas constarán con el valor y fecha 
que fue comprado, de esta manera no se rompe la regla básica del método  

 Método Promedio Simple 

 Según Bohórquez Forero y Nohora del Pilar en su publicación de Implementación de 
Norma Internacional de Inventarios permite comprender que este método permite 
calcular “el valor del inventario dividiendo su costo total entre el número de unidades 
disponibles para la venta.” (Pilar, julio 2015)  

Es la forma más simple de especificar el valor del inventario que consiste en la división 
del valor total para el número de unidades existentes, como ejemplo podemos decir: 
tengo valor 1000, esto se divide para al número de unidades.     

 Razonabilidad 

La definición de razonabilidad es amplia desde diversos puntos, y debe indicarse como 
principio de justicia basado en políticas contables que a su haber deben ser: prudencia, 
empresa en funcionamiento, precio de adquisición, principio del devengo, correlación 
de ingresos y gastos, principio de no compensación, principio de uniformidad, de 
importancia relativa, los mismos que van de la mano y apoyados por los principios 
contables generalmente aceptados que son: equidad, ente, bienes económicos, 
moneda de cuenta, empresa en marcha, valuación del costo, devengado, ejercicio, 
objetividad, realización, prudencia, uniformidad y significatividad. 

Luego de analizar varios conceptos sobre la razón y razonabilidad se puede sintetizar 

que razonabilidad tiene que ver con las acciones correctas, con las acciones lógicas, 

las acciones convenientes, también podemos decir que tiene que ver con las acciones 

intencionales y consientes; se puede manifestar que la razonabilidad producen las 

mejores decisiones.  

Como ejemplo de razonabilidad en cuanto al valor razonable, Gómez Oda, De La Hoz 

Betty y López Margo, en el artículo: Valor Razonable como Método de Medición de la 

Información Financiera, manifiestan: “el concepto de valor razonable tiene más de 

cincuenta años de aplicación en los negocios, principalmente los que se realizan en o 

alrededor de los mercados de capitales, generalmente se asocia con los precios de 



 
 

mercado y también se le conoce como el valor justo y transparente” (Gómez de Oda, 

2011).  

El valor razonable en los estados financieros requiere de ciertos métodos de valuación, 
dichos métodos deben estar basados en las normas internacionales de contabilidad y 
de información financiera, estableciendo los recursos así como las obligaciones de una 
entidad. El estudio de la investigadora América Nocetti de la Universidad de las 
Américas de Santiago de Chile concluye que la normativa contable insta a presentar el 
valor razonable de los recursos más que un valor sinérgico, el mismo que al igual que 
muchas normas permiten incorporar algunos riesgos, así los estados financieros 
presentan una valuación más adecuada de la riqueza de la empresa.  (Nosetti, 2009) 

“La elección en la reciente reforma contable española del criterio de valor razonable en 

lugar del coste histórico como base de valoración para determinados activos ha 

generado cierta controversia. El estudio empírico está basado sobre la utilidad y 

fiabilidad de la información financiera basada en el valor razonable. Así mismo, hemos 

comprobado que el tamaño de la empresa puede influir en la opinión de la repercusión 

del valor razonable sobre la relevancia y fiabilidad de los estados financieros (Navarro 

Galera, 2009).” 

En cuanto a la razonabilidad de los estados financieros deben prepararse y presentarse 

de acuerdo a las políticas, normas, y principios contables establecidos por la empresa, 

los cuales permiten obtener como resultado la relevancia, fiabilidad, y viabilidad de los 

Estados Financieros. 

 Estados Financieros 

Son los datos reflejados que contienen información de la situación económica o 
financiera de una empresa. Esta información permite conocer los derechos y las 
obligaciones que tiene la entidad, también dará una visión panorámica de las 
actividades y del manejo de los recursos financieros. 

En cuanto a los estados financieros, según Jorge M. Gil, en su artículo Revelación en 
los Estados Financieros valora la tesis de que “considera a los estados  financieros de 
la empresa como modelo”, manifiesta además que esa “corriente del  pensamiento 
contable caracteriza, tanto a los modelos en general como a los estados financieros  en 
particular por sus  objetivos”, mientras de los objetivos de los estados financieros son 
"proporcionar información sobre la situación y la evolución del  patrimonio  de  los  
entes" en cuanto a la empresa como modelo manifiesta que es "una representación de 
la realidad que intenta describir, explicar o predecir cómo se comporta algún aspecto 
de ella". El mismo autor concluye el análisis manifestando que ''los estados financieros 
son modelos de la realidad". Concluye manifestando que “los estados financieros de 
una empresa pueden ser leídos bajo distintos enfoques: Descriptiva, interpretativa y 
normativa (Gil, 1998), (Eva E. , 2010) 

Recapitulando lo manifestado por Jorge M Gil y Eva E., los estados financieros son 
aquellos documentos que contienen la información relevante económica de la empresa 
y permite tomar decisiones basada en los mismos, de ahí la importancia de su buen 
uso y desarrolloexpresan el modelo de empresa que existe, caracterizados por sus 
objetivos que es dar información sobre la situación y evolución. En síntesis los estados 
financieros son una representación de la situación real de la entidad. 



 
 

 Finalidad de estados financieros  

La finalidad de los estados financieros es de proporcionar información confiable a cerca 
de la situación financiera, el desempeño y las modificaciones que existen en una 
empresa. Según Mario Díaz Durán, Jorge José Gil y Percy Vílchez Olivares en la 
publicación titulada, Hacia la Convergencia Mundial del Marco Conceptual para la 
Preparación de los Estados Financieros manifiestan (Díaz Durán Mario, 2010) “que los 
estados financieros reflejan efectos financieros de las transacciones y otros sucesos de 
una empresa, agrupándolos en categorías de acuerdo a sus características 
económicas, siendo estas categorías los elementos de los estados financieros” 
(Marcotrigiano Z., 2013).  

Los estados financieros, desde una visión gerencial, son indispensables para tomar 
decisiones de operatividad y también en el ámbito de las decisiones de negocios. 
Desde los espacios de los trabajadores, los estados financieros, son uno de los 
fundamentos más importantes para la conquista de sus beneficios o derechos.    

 Clasificación de estados financieros 
 

 Estado de situación financiera 

Una empresa debe demostrar el Estado de Situación Financiera (ESF) en una 
clasificación amplia de activos y pasivos no corrientes y corrientes. El estado de la 
situación financiera es el documento contable que indica la situación patrimonial de la 
empresa en un tiempo específico, tiene dos partes: activo, este indica la situación 
patrimonial y el pasivo detalla el origen financiero. 

En cuanto al origen de donde se obtiene la información para el Estado de Situación 
Financiera, Escobar Arias Gabriel Eduardo, Arias Montoya Leonel y Portilla Liliana 
Margarita en la publicación Modelo para Medir la Situación Financiera en Empresas 
PYME, manifiestan que: “de la información contable, se puede extraer aquella 
información que apunta hacía la generación de valor, de los activos se debe extraer 
aquellos que contribuyen a la generación de rentabilidad, producto de ejercer la 
actividad principal. Dentro de los pasivos también encontramos operativos ya sean de 
corto o de largo plazo como son: las obligaciones financieras, los proveedores, las 
obligaciones con los empleados, los impuestos, entre otros” (Escobar Arias Grabiel 
Eduardo, 2009) .    

 Estado de pérdidas y ganancias. 

Un Estado Financiero de una empresa se expresa en la cantidad que ha subido ha 
bajado el capital contable o patrimonio como el resultados de las estrategias de 
operatividad aplicadas en un tiempo determinado. Esto se puede demostrar mediante 
un detalle de ingresos costos y gastos realizados durante este tiempo. 

A decir de Server Izquierdo Ricardo J. en la publicación La Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias expresa que “los ingresos y gastos son los elementos relacionados con la 
actividad de la entidad contable, y el resultado en función de si es positivo o negativo, 
equivale respectivamente a un incremento o disminución de los fondos propios por 
todos los conceptos, excepto por aquellos que impliquen relaciones con los propietarios 
o cargos o abonos directos a reservas, pudiendo recibir otras denominaciones o 
calificaciones (compra, venta, ordinarios, extraordinarios, etc.) que no afectan a su 



 
 

consideración como ingresos y gastos siempre que cumplan las condiciones 
establecidas en su definición” (Ricardo, 2003) 

 Estado de cambios en el patrimonio. 

Tiene como finalidad mostrar los cambios o variaciones que ha tenido una empresa en 
cuanto a los elementos que conforman el patrimonio en un tiempo determinado. Estos 
cambios deben se explicados y analizados, en detalle las causas y las consecuencias, 
es decir la forma en que afectaron a la estructura financiera dentro de la empresa, 
dichos análisis deben ser minuciosos para tomas decisiones correctivas en caso de ser 
necesarias.  

La realización del estado de cambios en el patrimonio es sencilla puesto que no son 
muchos elementos y se reducen a variaciones bastantes simples. 

 Para Marcotrigiano Z. Laura A. “el estado de cambios en el patrimonio permite 
destacar las operaciones que durante el ejercicio económico originaron alguna 
variación en las distintas partidas que conforman el patrimonio” (A., 2011)  

 Estado de flujos de efectivo (efe).   

El Estado de Flujo de Efectivo es demostrar la circulación de entrada y salida financiera 
que ha tenido la empresa en un tiempo determinado. La clasificación tiene tres ámbitos: 
actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Este 
Estado Flujos es un requerimiento acorde con la Declaración de estándares de 
contabilidad financiera. Este estado, conjuntamente con los otros estados financieros 
básicos revela datos fundamentales para ayudar al gerente a avaluar e identificar la 
capacidad de una empresa para generar flujos de entrada de efectivo netos futuros a 
partir de la operación para pagar sus deudas, intereses y dividendos. 

Según Vargas Soto, Reinaldo señala varios beneficios e importancia que tiene el 
estado de flujos de efectivo: 

- “Evaluar la capacidad que tienen las empresas para generar efectivo y equivalentes 
al efectivo, así como las necesidades de liquidez. Logrando tomar decisiones más 
razonables y con mejor criterio. 

- Elimina el problema de la comparabilidad de la información. 
- Permite a los respectivos usuarios a seguir en la línea de los objetivos trazados” 

(Reinaldo, 2007). 
 

1.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO. 

Para realizar el diagnóstico se ha elegido, de acuerdo al tema u objeto de estudio, dos 
variables, una dependiente y una independiente: 

Variables dependientes: 

- Control interno contable 

Variable independiente: 

- Razonabilidad de los estados financieros. 
 



 
 

 Etapa preparatoria de diagnóstico. 

Para el inicio de la investigación se realizó un análisis de lo que se quiere analizar y 
también la forma o la metodología necesaria para cumplir de manera eficiente la 
investigación, para ello se planteó interrogantes de acuerdo a las necesidades del 
estudio:  

¿Cuáles son los componentes que posee el control interno contable y de la cuanta 
inventario de la empresa MAYTUZAM CIA. LTDA? 

¿Cuál es la razonabilidad del control interno de la cuenta inventario de la empresa 
MAYTUZAM CIA. LTDA? 

¿Es posible diseñar una propuesta integradora basada en el control interno de la 
empresa MAYTUZAM CIA. LTDA? 

Con el propósito de dar respuestas a estas interrogantes se plantearon los siguientes 
objetivos: 

Objetivo General 

Diagnósticar el control interno contable, de la cuenta inventario y su aporte a la 
razonabilidad de los estados financieros en la empresa MAYTUZAM CIA. LTDA 

Objetivo Específicos:  

1. Analizar cuáles son los componentes del control interno contable y de la cuenta 
inventario, mediante la aplicación de instrumentos adecuados para realizar una 
propuesta  en el sistema contable de la empresa Maytuzam Cia Ltda. 
 

2. Determinar la razonabilidad del control interno en las cuenta inventario de la 
empresa Maytuzam Cia Ltda. 
 

 
3. Diseñar una propuesta integradora basada en el control interno de la empresa 

Maytuzam Cia Ltda. 
 
 

 Desarrollo de instrumentos y planificación de la investigación.  

Como en todo trabajo de investigación es necesario realizar una planificación y también 
desarrollar los instrumentos o herramientas necesarias para tener efectividad en dicha 
labor.  

La investigación tiene tres etapas definidas de la siguiente manera: 1. elaboración de 
instrumentos, 2. investigación de campo y 3. Análisis de resultados. 

En cuanto a la elaboración de herramientas se ha definido las siguientes: 

Ficha observación.- Considerando que es una de las técnicas más importantes dentro 
del campo de la investigación según Matos Yuraima y Pasek Eva en su artículo LA 
OBSERVACIÓN, DISCUSIÓN Y DEMOSTRACIÓN: TÉCNICAS DE  INVESTIGACIÓN 
EN EL AULA, “esta técnica consiste en el registro sistemático válido y confiable de 



 
 

comportamiento o conducta manifiesta. Es el acto en el que el espíritu capta un 
fenómeno interno (percepción) o externo y, lo registra con objetividad. Esta percepción 
permite desarrollar comportamientos de contemplación, de curiosidad, de reflexión, de 
investigación, de visualización de acontecimiento del mundo exterior y del mundo 
interior” (Eva M. Y., 2008). 

Entrevista.- A decir de Calderón Freddy y Alvarado Julia en la obra El papel de la 
Entrevista en la Investigación Sociolingüística, manifiestan que la entrevista “Es una 
técnica de estudio y de recolección de información caracterizada por el diálogo entre 
dos personas como mínimo. Es un instrumento flexible, donde el entrevistador y el 
entrevistado interactúan construyendo una realidad intersubjetiva que permite 
reconocer los mundos e imaginarios de los agentes que participan en ella”. (Julia, 
2011) 

Según este concepto, queda claro que el elemento principal de la entrevista es el 
dialogo, entonces era necesario elaborar un cuestionario de preguntas para desarrollar 
el diálogo en base a las interrogantes previamente planteados. 

Terminado esta primera etapa se está en condiciones para pasar a la segunda etapa 
que es la investigación operativa de campo. 

 Investigación de campo. 

Los instrumentos de investigación fueron diseñados como herramientas para que 
ayuden a recopilar datos para el cumplimiento de los objetivos y se diseñó de la 
siguiente manera: 

En el caso de la guía de observación, esta nos permitió, desde la perspicacia de la 
investigadora analizar particularmente cada uno de los puntos seleccionados e ir 
plasmado su criterio basada en las observaciones, en nuestro caso que aplicada 
directamente en el departamento administrativo de la empresa Maytuzam Cia. Ltda. 

En lo que concierne a las entrevistas, nuestro objetivo principal  fue determinar a través 
del contador y los respetivos auxiliares contables como es el manejo en la cuenta 
inventario, si existe una aplicación adecuada del control interno y cómo influye en el 
valor razonable al momento de emitir los informes cuando la empresa es auditada. La 
característica de este instrumento es que las preguntas son de carácter abierto y dejan 
libertad de expresión al entrevistado para emitir criterios sobre la interrogante 
planteada, todos estos instrumentos son utilizados con la finalidad de validar 
información y de esta manera plantear la propuesta integradora para la empresa 
Maytuzam Cia. Ltda. 

 Análisis de resultados  
 

 Analizar cuáles son los componentes del control interno de la empresa Maytuzam 
Cia. Ltda. 

En lo que se refiere a la guía de observación los puntos que nos permiten dar 
contestación a estas interrogantes son los siguientes: 

Documentos de soporte: 



 
 

Se pudo apreciar que el área de contabilidad no se encuentra documentos de soporte 
de la mayoría de las facturas. 

Inventario: 

El problema que se pudo apreciar es que existen transacciones que no han sido 
registradas en lo que respecta a esta cuenta. 

Y la pregunta que se realizó en la entrevista fue la siguiente: 

¿La empresa realiza control interno a la cuenta Inventario? 

El Contador manifestó que en la empresa no se realizan periódicamente un control 
interno a la cuenta inventario.  

 Determinar la razonabilidad del control interno en la cuenta Inventario de la empresa 
Maytuzam Cia. Ltda. 

De acuerdo a la guía de observación los puntos que aclaran esta interrogante son los 
siguientes: 

Estados financieros:  

Se realizan correctamente pero no se han hecho análisis que relacionen el aporte de 
control interno con la razonabilidad. 

Y en la entrevista nos ratificó aquello al preguntarle: 

¿En algún momento del proceso contable se ha relacionado el control interno 
con la razonabilidad de los estados financieros? 

El Contador dijo que no se realiza dicha relación entre el control interno con la 
razonabilidad de los estados financieros. 

 Diseñar una propuesta integradora basada en el control interno de la empresa 
Maytuzam Cia. Ltda. 

De acuerdo a la guía de observación los requerimientos son los siguientes: 

Control interno: 

Se apreció que en el área contable se observa deficiente control Interno de la cuenta  
Inventario. 

Razonabilidad: 

Los estados financieros no son razonables para una buena toma de decisiones 

Y también al Contador a través de la entrevista se le pregunto lo siguiente: 

¿Qué requerimientos cree necesarios en el área contable? 

La contadora básicamente estableció como requerimientos el análisis del control 
interno, y que se haga la relación directa con la razonabilidad, es todo lo que manifestó. 



 
 

1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS. 

Nuestro país es por excelencia exportador de frutas, en la parte de la costa la 
producción de banano, café, cacao y otros, en menor cantidad, pero de importante 
incidencia en el sistema productivo del país. 

La provincia de El Oro es un territorio productor de banano, sobre todo en la parte baja 
de la provincia. En el sector de la comercialización se han desarrollado varias 
empresas que se dedican a exportar esta fruta, la misma que es muy apreciada en el 
mercado extranjero. Una de las deficiencias de la producción de banano es la 
sobreabundancia de este producto y el tiempo que se demora para llegar a los 
mercados extranjeros, sobre todo EEUU y Europa, esto hace que se requiera de mayor 
cuidado y protección del banano y hace que los costos de producción y 
comercialización sean más altos. Existen otras empresas que se dedican a exportar a 
países cercanos como Brasil, Chile y otros. 

La empresa Maytuzam Cia. Ltda, dedicada a la exportación de banano, cacao, café, 
piña y frutas tropicales, además la comercialización al por mayor y menor  de abonos, 
fungicidas, fertilizantes, e insumos para la agricultura, ejercemos también supervisión y 
fiscalización en la evaluación de proyectos agrícolas que permitan un desarrollo 
sostenido y sustentable de nuestros sembríos en la hermosa tierra bendecida del 
Ecuador. 

Simón Zambrano Larrea, presidente de la empresa con más de 40 años de experiencia   
en el tratamiento y fiscalización del banano en la provincia de El Oro-Ecuador se dio 
cuenta de la necesidad de procurar dar asesoramiento adecuado en el tratamiento para 
con la fruta, es así que inició la venta de insumos bananeros ofreciendo, bandejas, 
cabos bananeros,  sunchos, garruchas, fundas,  cintas, cunas, protectores de 
polyexpanded, etc. 

Esta amplia trayectoria permitió en compañía de sus hijos y colaboradores, poder 
exportar fruta de excelente calidad siempre cumpliendo cada uno de los acuerdos 
establecidos y manteniendo una intachable honestidad en su amplia experiencia  como 
supervisor de embarque. 

Que tiene como objeto social la exportación de banano, cacao y café, hacia el Cono 
Sur y como actividad principal la venta al por mayor y menor de frutas tropicales, las 
mismas que las efectúa en el cantón Machala. La empresa Maytuzam Cia. Ltda., 
actualmente tiene alrededor de 80 trabajadores los mismos que se dedican al área de 
producción; adicionalmente, dos trabajan en el área de comercialización, dos en el área 
administrativa, y dos en el área de bodega.  

Para la realización de la matriz se hizo un estudio previo de conocimiento de la 
empresa, en el cual se encontró que Maytuzam Cia. Ltda., no cuenta con un adecuado 
sistema de control interno, existen deficiencias en el registro contable, lo que provoca 
alteración de valores en los saldos que reflejan los estados financieros de la empresa; 
la falta de definición de funciones, esto genera inestabilidad de funciones e induce al 
cumplimiento no satisfactorio de las actividades; inadecuado control de bienes 
mediante inventario, lo que estimula al desconocimiento del valor y cantidad de 
productos existentes y de los bienes de la empresa. Todas estas deficiencias hacen 
que la empresa no tenga seguridad razonable para el logro de los objetivos. 



 
 

CUADRO # 3: MATRIZ DE REQUERIMIENTOS DE LA EMPRESA MAYTUZAM CIA. LTDA 

Objeto de estudio: El control interno contable de los inventarios y a su aporte a la razonabilidad de los estados financieros. 

Matriz de avaluación y requerimiento en la empresa  MAYTUZAM CIA. LTDA 

Objetivo: Identificar actividades y responsables de la ejecución del control interno contable. 

Necesidades Responsable 

Nivel de 
Cumplimiento Requerimiento  Propuesta 

1 2 3 4 5 

Contar con un adecuado 
Sistema de Control Interno 
Contable. 

Contador   3   Manual para el 
Control Interno 
Contable de los 
Inventarios. 

Elaborar un manual de Control 
Interno Contable para los 
Inventarios. 

Estados financieros no son 
razonables para una buena 
toma de decisiones  

Contador/a   3   Guía anexa para 
medir el valor 
razonable 

Diseño de una guía que 
indique la manera de medir el 
valor razonable para que sea 
reflejado en los estados 
financieros.  

Realizar los Registros 
Contables de la Empresa. 

Contador/a    4  Tener definido los 
asientos 
contables. 

Implementar un programa de 
software 

Definición de funciones en el 
Sistema Contable. 

Administrador/
a 

 2    Tener 
Determinadas las 
funciones y  
responsables del 
Sistema Contable 

Elaborar el Manual de 
Funciones.  



 
 

1.4. SELECCIÓN DE REQUERIMIENTOS A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN. 

El control interno es conocido mundialmente como una valiosa herramienta de 
gestión, que nos permite entre otros aspectos, asegurar un registro adecuado sobre 
las actividades realizadas en una determina empresa. 

Luego de realizar el trabajo de investigación se determinó que en la empresa 
Maytuzam Cia. Ltda., el requerimiento más importante es la elaboración de un 
manual para el control interno contable de los inventarios. 

Al plantear como propuesta un manual de control interno para el manejo de 
Inventario se está tratando de ser específico en el problema a solucionar, sin 
embargo es recomendable que en lo posterior se puedan abarcar otras instancias 
del departamento y así optimizar el trabajo que realizan, de tal manera que pueda 
ser favorable a la empresa los resultados de las auditorías internas, tomando en 
consideración que una debilidad de la mayor parte de las áreas contables de las 
empresas son la falta de conocimiento del personal, se improvisa al momento de 
hacer el proceso contable y no se ve reflejado aquello en sus documentos 
financieros. 

De esta manera se resalta la vinculación que la universidad está teniendo con la 
empresa privada, impulsando soluciones a problemáticas que han existido, pero 
ante la cual nunca se habían establecido mejoras concretas. 

Elaborar este manual, operativamente, su realización es factible, ya que su costo en 
términos económicos, es bajo, tampoco requiere de mucho tiempo de trabajo y el 
beneficio es significativo para el desarrollo de la empresa.   

Desde el ámbito académico, realizar un manual de control interno contable para el 
inventario, ayudará al desarrollo de experiencia profesional y será una herramienta 
que cambiará totalmente la mirada del desarrollo empresarial en los que están 
involucrados en esta empresa Maytuzam Cia. Ltda. 

Este cambio permitirá a la empresa que en el corto plazo pueda iniciar un proceso 
de modificación de la estructura interna ya que contará con información detallada, 
ordenada, sistemática e integral. En el mediano plazo puede realizar evaluaciones 
objetivas y una la proyección a futuro. La implementación de un adecuado sistema 
de control interno, permitirá a esta empresa asegurar una máxima concreción en 
toda su operatividad. Según manifiesta Chacón Galía en su artículo La Contabilidad 
de Costos, los Sistemas de Control de Gestión y la Rentabilidad Empresarial que 
“Con independencia del tipo de organización que se trate, los directivos se 
benefician, si la contabilidad de costos les proporciona información que les ayude a 
planificar y controlar las operaciones de la organización” (Galia, 2007). 

 

 

 



 
 

CAPITULO II.- PROPUESTA INTEGRADORA 

“MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA LOS INVENTARIOS DE 

LA EMPRESA MAYTUZAM CIA. LTDA.” 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

Para manejar una empresa, sea grande o pequeña, no es tarea fácil, hay que tomar 
muchas decisiones, orientar el comportamiento de los empleados y orientar la 
empresa hacia el logro de los objetivos propuestos. Para lograr todo esto de forma 
efectiva, es necesario establecer políticas que son un recurso muy útil, ya que 
permiten comunicar de forma explícita, los principios básicos de la compañía. 

Este trabajo estará enfocado a buscar políticas y procedimientos aptos, y a través 

de la evolución e investigación preparar un manual de control interno de los 

inventarios de compras, ventas, almacenaje y talento humano para la empresa 

Maytuzam Cia. Ltda., pretendiendo con este manual obtener resultados 

significativos en su desempeño con eficiencia, eficacia y economía, indicadores 

indispensables para el análisis, toma de decisiones y cumplimiento de metas que 

son decisivos para llegar al éxito en el mundo competitivo de hoy en día. 

Este plan de producto aplicado a la empresa Maytuzam Cia. Ltda. Se originó en 
vista de que este no cuenta con un proceso de control interno desde el inicio de sus 
operaciones, la ausencia de este manual ha generado problemas de coordinación 
laboral, falla en el control y pérdidas significativas en la empresa. 

La ausencia de un reglamento orgánico y funcional para las respectivas áreas de la 
empresa no permite optimizar y maximizar los recursos humanos, materiales y 
financieros que dispone la empresa, quebrantando la rentabilidad y liquidez de 
Maytuzam Cia. Ltda.  

El desarrollo de esta propuesta traerá beneficios a toda la organización, como son 
los socios de la empresa; ya que el rendimiento de la misma mejorara 
notablemente, al determinar cuál será el comportamiento de la empresa en un 
futuro, permitiendo tomar planes de acción que eliminen o minimicen ciertos riesgos. 

Cabe indicar que para el desarrollo del  manual de control interno de los inventarios 
en la empresa, se cuenta con el apoyo y autorización del Econ. Aberto Zambrano 
Barreto, y todo el personal que en ella opera. De igual manera es importante señalar 
que este proyecto es original; por cuanto nunca antes se había planteado la 
elaboración de esta herramienta en la Compañía. 

La elaboración  del manual de políticas y procedimientos contiene  tres secciones 
que aparece invariablemente que son: 

- Texto 
- Diagramas 
- Formas  



 
 

CUADRO # 4 CONTENIDO DEL MANUAL 

 

 

2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

Diseñar un MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA LOS 
INVENTARIOS DE LA EMPRESA MAYTUZAM CIA. LTDA., mediante la 
determinación de objetivos, políticas y procedimientos, para aportar a la eficacia y 
eficiencia en el funcionamiento de la empresa. 

Objetivos específicos: 

1. Determinar políticas y procedimientos adecuados para registrar debidamente 
las transacciones en la cuenta inventario  

2. Obtener una valoración adecuada de bienes y productos a través de 
controles periódicos, para tener valores reales en los saldos de la cuenta 
inventario. 

3. Determinar las funciones y procedimientos de los responsables, de acuerdo a 
las funciones, para definir la estructura orgánica de quienes manejan el 
inventario que posee la empresa. 
 

TEXTO.- En este se describirá el procedimiento, 
enumerado en orden cronológico las operaciones de 
que se compone, en qué consiste cada operación y 
quien debe ejecutarse . Ademas señalar quien es el 
responsable, el objetivo que se persigue con su 
ejecucion y las politicas que se deberan aplicarse. 

DIAGRAMAS.- Dentro de esta sección, va la 
clasificación de las gráficas administrativas, que 
se presentan en forma esquematizada relativa e 
inherente a algun tipo de actividad. 

- Diagrama de flujos  

FORMAS.- la mayor parte de información que 
se maneja dentro del manual de 
procedimientos, esta constituido por formas.  



 
 

2.3. COMPONENTES ESTRUCTURALES 

Con el Manual de Políticas y Procedimientos de los Inventario se pretende hacer un 
aporte a la solución de las deficiencias que se ha identificado en la empresa 
MAYTUZAM CIA. Ltda. 

El mismo tiene tres áreas en las cuales se determina de manera clara las políticas y 
procedimientos específicos y también define con claridad los responsables de cada 
área, así como la interrelación que existe entre ellos. 

Al ser un manual de inventarios las tres áreas consolidan un procedimiento que va 
desde las compras, pasando por el almacenamiento y la venta de productos de la 
empresa, para ello se hace mención de la misión y visión  de Maytuzam Cia. Ltda
  

MISIÓN 

Exportar fruta de excelencia a los mercados internacionales, procurando obtener 
relaciones exitosas con  nuestros socios comerciales. 

 

VISIÓN  

Convertirnos en referente del Ecuador como exportadores de fruta de calidad 
enalteciendo el buen nombre que nuestro país  ya tiene a nivel mundial, al amparo 
de honestidad y puntualidad en nuestras entregas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ÁREAS: Compras, Almacenaje y Ventas.  

 EMPRESA: MAYTUZAM CIA. Ltda.   
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MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA LOS 
INVENTARIOS. 

 

Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

1. INTRODUCCIÓN   

 

Desarrollar el MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA LOS 
INVENTARIOS DE LA EMPRESA MAYTUZAM CIA. LTDA es importante para 
conocer de manera ordenada y detallada la cantidad de bienes y productos con los 
que cuenta la empresa. 

Con el manual la empresa tendrá los elementos fundamentales para el manejo del 
inventario durante todo el proceso que inicia en la adquisición de los productos y 
finaliza en la entrega de los productos a los clientes. Se determinará las políticas y 
procedimientos necesarios para llevar de manera ordenada y efectiva los productos 
de la empresa, el manual de control interno protegerá a la empresa la mala 
utilización de los productos, desabastecimientos, entregas inoportunas, 
desabastecimientos, y en consecuencia el mal servicio a los clientes. 

Entre las virtudes que tiene la utilización del manual es la flexibilidad con la que se 
puede manejar el mismo, ya que se pueden hacer los ajustes o modificaciones 
necesarias para que siga siendo útil para la operatividad efectiva de la empresa. 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA 
LOS INVENTARIOS. 

 

 

Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

2. OBJETIVO Y ALCANCE  

 

OBJETIVO GENERAL.-  

Obtener los lineamientos necesarios para el manejo efectivo del inventario como guía 
de procedimientos y funciones de las personas encargadas de la compra, manejo y 
ventas. 

 

 

 

ALCANCE.-  

El manual tendrá como involucrados, de manera directa, a quienes realizan las 
labores de compra, almacenamiento, venta y registro de los productos y de manera 
indirecta a todos los que laboran en la empresa.         
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MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA 
LOS INVENTARIOS 

 

 

Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

3.  MARCO LEGAL  

 

 

 
 Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 (existencia) 

 
 Informe Coso II  

 
 

 Reglamentos de comprobantes de Venta retención y documentación 
complementario.  
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Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

4. ORGANIGRAMA Y FUNCIONES 

4.1. ORGANIGRAMA 
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• Responsables 

•Jefe de 
Compras 

•Gerente. 

Compra de 
productos    

• Responsable  

•Bodeguero 

Manejo y cuidado 
de productos  

• Responsables  

•Jefe de 
ventas 

•Gerente 

Venta de productos 

• Responsables 

•Contador 

•Gerente  

Registro y 
valoración  



 
 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA LOS 
INVENTARIOS 

 

 

Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

4.2. FUNCIONES  

 GERENTE  
 

a) Datos de identificación  

Nombre del cargo Gerente General 

Área  Compras y ventas  

b) Descripción del cargo 
- Definición. 

Dirigir, gestionar y administrar la empresa determinado políticas y estrategias 
necesarias para el cumplimiento efectivo de los objetivos de la empresa.   

- Funciones. 
 Liderar la gestión estratégica 
 Liderar la formulación y aplicación del plan de emprendimiento 
 Definir políticas generales de administración 
 Dirigir y controlar el desempeño de todas las áreas 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por:  Pág. 7  



 
 

MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA LOS 
INVENTARIOS. 

 

 

Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

 
 Presentar al Directorio estados de situación e información de las marcha de la 

empresa 
 Ser el representante legal de la empresa 
 Velar por el respecto de las normativas y reglamentos vigentes de control 

interno de la empresa 
 Actuar en coherencia con los valores organizacionales 
 Autorizar las compras y ventas que realice la empresa. 
c) Perfil Básico 

Preparación mínima requerida 

 Título profesional de tercer nivel en administración de empresas 

Años de experiencia  

 De 3 a 5 años de experiencia  
 

 Haber participado en cursos o seminarios relacionados con el área de 
la administración y relaciones humanas  
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MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA LOS 
INVENTARIOS. 

 

 

Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

Habilidades y destrezas 

 Capacidad de liderazgo 
 Capacidad de negociación  
 Trato adecuado con el personal de la empresa como de los clientes y 

proveedores. 
 

 JEFE DE COMPRAS  
a) Datos de identificación  

Nombre del cargo Jefe de Compras 

Área  Compras  

Reporta a: Gerente y Bodeguero 

b) Descripción del cargo 
- Definición. 

Coordinar, planificar y controlar el abastecimiento adecuado de productos, insumos, 
materiales y herramientas necesarias, con cantidad, calidad y precios más 
convenientes para el funcionamiento efectivo de la empresa.   
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MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA LOS 
INVENTARIOS. 

 

 

Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

 
Funciones. 
 Velar por el abastecimiento efectivo de productos para la empresa 
 Definir los y mantener negociaciones permanentes con los mejores 

proveedores de los productos. 
 Ser el controlador responsable de los plazos de entrega, la calidad y 

cantidad de productos, insumos y otros requerimientos, con los debidos 
registros y facturas correspondientes. 

 Tener una lista de proveedores alternativos que puedan entregar 
productos de y precios de la misma o mejor calidad y precios. 

 Manejar el control razonable de los inventarios. 
 Hacer evaluaciones comparativas, de manera periódica, para mejorar la 

calidad, precio, características y condiciones de los productos. 
 Informar oportunamente al gerente de las actividades y las no 

conformidades del área de compras. 
 

c) Perfil Básico 

Preparación mínima requerida 

 Título profesional de tercer nivel en administración de empresas. 
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Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

 

Años de experiencia  

 De 1 a 3 años de experiencia  
 

 Haber participado en cursos o seminarios relacionados con el área de 
la administración y relaciones humanas  

 
 

Habilidades y destrezas 

 Capacidad de liderazgo 
 Capacidad de negociación  
 Estricta responsabilidad con su área 
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Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

 BODEGUERO 
a) Datos de identificación  

Nombre del cargo Encargado de bodega   

Área  Logística   

Reporta a: Jefe de Compras y Jefe de Ventas  

b) Descripción del cargo 
- Definición  

Es el responsable de recibir, almacenar adecuadamente y entregar los productos, 
insumos y herramientas para el funcionamiento eficiente de la empresa, mediante el 
control y mantenimiento físico de los inventarios. 

- Funciones  
 Recibir los productos, insumos y demás materiales que adquiera la empresa. 
 Elaborar rigurosamente los egresos de productos de la bodega 
 Mantener el orden y la buena imagen de la bodega y toda su área de trabajo. 
 Mantener actualizados y ordenados los registros de inventarios que estén bajo 

su responsabilidad.  
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LOS INVENTARIOS. 

 

 

Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

 
c) Perfil Básico 

 
- Educación mínima requerida 

 Título de bachiller  
 Manejo básico de computación  

 
- Años de experiencia 

 De 6 meses a un año de experiencia en funciones de bodeguero u 
otras similares 
 

- Habilidades y destrezas     
 Capacidad de manejo de cantidades 
 Responsabilidad laboral 
 Capacidad organizativa  
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Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

 JEFE DE VENTAS   
- Datos de identificación  

Nombre del cargo Jefe de Ventas  

Área  Ventas  

Reporta a: Gerente y bodeguero  

 
- Descripción del cargo 
- Definición. 

Es el responsable de dirigir, gestionar y administrar los procesos de ventas con 
apego a las políticas y objetivos de la empresa.   

- Funciones. 
 

 Realizar la planificación presupuestaria para el departamento de 
ventas 

 Mantener relaciones adecuadas con todos los clientes permanentes. 
 Desarrollar la cultura de satisfacción plena del cliente 
 Avaluar permanentemente las proyecciones de ventas de acuerdo a lo 

planificado o proyectado por la empresa. 
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LOS INVENTARIOS. 

 

 

Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

 
 Tener claro el territorio donde tiene influencia de venta de productos de la 

empresa. 
 Investigar características de otras empresas que desarrollan las mismas 

actividades dentro del territorio en que se desarrolla la empresa. 
 Realizar estudio para la ampliación del mercado de la empresa. 
 Determinar las épocas de menor ventas y planificar actividades alternativas 
 Coordinar acciones con el bodeguero y el gerente de la empresa  
a) Perfil Básico 

Preparación mínima requerida 

 Título profesional de tercer nivel en administración de empresas 

Años de experiencia  

 De 1 a 2 años de experiencia en ventas. 
 Haber participado en cursos o seminarios relacionados con el área de la 

administración y relaciones humanas  

Habilidades y destrezas 

 Capacidad de negociación 
 Capacidad de investigación de mercado 
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LOS INVENTARIOS. 

 

 

Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

 CONTADOR  
Datos de identificación   

  

Nombre del cargo Contador   

Área  Valoración y registro  

Reporta a: Gerente y bodeguero  

- Descripción del cargo 
- Definición. 

Es el responsable de llevar de manera eficiente la contabilidad, mediante el registro 
y valoración razonable de los bienes y productos existentes.   

- Funciones. 
 

 Registrar los ingresos y salida de mercadería  
 Elaboración de los asientos contables  
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA 
LOS INVENTARIOS. 

 

 

Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

b) Perfil Básico 

Preparación mínima requerida 

 Título profesional de tercer nivel en contabilidad 

Años de experiencia  

 De 1 a 2 años de experiencia en labores de contabilidad. 
 Haber participado en cursos o seminarios relacionados con el área de la 

contabilidad y relaciones humanas  

Habilidades y destrezas 

 Capacidad de organización  
 Capacidad en manejo contable 
 Capacidad del manejo de documentación y archivos 
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 MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA 
LOS INVENTARIOS. 

 

 

Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

5. POLITICAS GENERALES 

 
 

5.1. Políticas generales del inventario 
 

Para el manejo adecuado del inventario, la empresa MAYTUZAM CIA. LTDA asume 
los siguientes controles generales: 

 Toda transacción debe contar con la firma de autorización del jefe 
inmediato. 

 En el sistema informático se establecerá el acceso mediante claves para 
cada funcionario a lo que le corresponda. 

 El acceso a la bodega será restringido solamente a personas autorizadas. 
 La toma física de los inventarios y su confrontación con los registros 

contables se lo realizará trimestralmente. 
 El bodeguero será el responsable de la custodia del inventario. 
 La bodega debe contar con la seguridad y la adecuación necesaria para el 

buen mantenimiento de los productos. 
 Se debe establecer los máximos y mínimos de abastecimiento de 

productos para o caer en déficit ni en acumulaciones innecesarias.  
 Los registros de los inventarios se llevaran de manera adecuada, como 

elemento de aporte para la eficiencia en el desarrollo de la empresa. 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE PARA 
LOS INVENTARIOS. 

 

 

Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

 
 

5.2. Políticas generales del personal 
 

Además de las estipuladas en las leyes de la República, especialmente el Código 
del Trabajo los empleados deben considerar lo siguiente: 

 Guardar la disciplina durante las horas de trabajo y cumplir con las normas 
que rigen al interior de la empresa. 

 Durante la jornada laboral, el empleado no puede dedicarse a otras 
actividades que no le permitan el cumplimiento efectivos de las labores 
encomendadas 

 Todo empleado debe cuidad la imagen personal y la buena imagen de la 
empresa. 

 Hacer el uso razonable de las herramientas o suministros que utiliza en sus 
actividades dentro de la empresa 

 Cumplir estrictamente todas las normas de seguridad dispuesto por la 
empresa 

 Cumplir con las normas de higiene básicas dentro de la empresa 
 En caso de tener circunstancias que alteren la salud personal o el normal 

funcionamiento de la empresa todos están obligados/as a comunicar 
inmediatamente al jefe inmediato superior. 

 Si hay cambio en los datos básicos referenciales del empleado será 
comunicado a la empresa para su actualización. 
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LOS INVENTARIOS. 

 

 

Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

6. POLITICAS ESPECIFICAS 

6.1. Políticas de compras 

 

 Mantener detallada y actualizada los datos de contacto de los proveedores 
 En caso de nuevos proveedores nuevos se realizará las investigaciones 

correspondientes y para que sea oficialmente proveedor de la empresa se 
requiere la autorización del gerente. 

 Toda compra, para hacerse efectiva, debe ser aprobado por el gerente 
 La orden de compra se enviará al proveedor con la firma del gerente 
 La recepción de los productos tendrá el informe de revisión del bodeguero, 

estas deben estar de acuerdo con la orden de compra y las facturas. 
 Los plazos de pago estarán bajo la responsabilidad del Jefe de compras con 

la respectiva autorización del Gerente.    
 La contabilización de las compras se llevara mediante, asientos contables 

según el método de registro perpetuo o permanente. (Ver Anexo No. 1) 
 Para la valoración del inventario se utilizara el Método Promedio.  
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INVENTARIOS. 

 

 

Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

6.2. POLITICAS DE ALMACENAJE  

 

 

 

 Solo puede salir de la bodega los productos que están debidamente 
registrados su ingreso 

 El almacenamiento debe tener un orden y categorización de los productos  
 Cada paquete de producto debe tener, en un lugar visible y claro los datos 

generales (fecha de ingreso, nombre del producto, cantidad, peso, 
observación, código y otros) 

 La bodega contará con guardia de seguridad, alarmas y cámara de vigilancia 
las 24 horas y de manera permanente. 

 Las condiciones físicas de la bodega debe siempre estar adecuado para la 
conservación y seguridad adecuada de los productos.  

 El bodeguero es el único responsable de la bodega y de los productos en 
stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por:  Pág. 21 
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LOS INVENTARIOS. 

 

 

Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS. 

6.3. POLITICAS DE VENTAS  

 

 El jefe de ventas aprobará los pedidos con la autorización del gerente 
 Si el cliente adeuda a la empresa, la autorización del pedido estará bajo la 

responsabilidad del gerente. 
 Para otorgar crédito a un cliente este deberá cancelar por lo menos el 50 % 

del valor total 
 Los clientes que no hayan cancelado el valor total en el plazo establecido, no 

serán susceptibles de nuevos créditos 
 La actualización de los precios son de responsabilidad del jefe de ventas 
 La base de datos de los clientes deben mantenerse actualizada y es de 

responsabilidad del jefe de ventas. 
 Se realizará un análisis posterior a la venta para medir el nivel de satisfacción 

del cliente. 
 Se diseñará políticas de descuentos y promociones para clientes que 

cancelen antes de la fecha y para quienes tengan más volumen de compras. 
 La contabilización de las ventas se llevara mediante, asientos contables 

según el método de registro perpetuo o permanente. (Ver Anexo N° 2)  
 Para la valoración del inventario se utilizara el Método Promedio. 
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Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS. 

7. CONTROL INTERNO  

 

 

 El acceso a la bodega es área restringida solo para el personal autorizado 
 

 Las tomas físicas se lo realizará cada tres meses, y participarán las siguientes 
personas: 
1. Jefe de compras 
2. Jefe de Ventas 
3. Bodeguero     

 
 La custodia del inventario estará a cargo del Jefe de Compras. 

 
 

 La bodega y sus alrededores contará con sistemas de seguridad permanente.  
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Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

8. PROCEDIMIENTOS 

 
 

8.1. Procedimientos de compras 

Nº Descripción Responsable 

01 Realizar la requisición de compras.(Ver Anexo 
No. 3) 

Jefe de Compras 

02 Revisa y aprueba la requisición.  Gerente 

03 No hay autorización regresa al paso uno Jefe de compras 

04 Si hay autorización, cotiza con proveedores (Ver 
Anexo No. 4) 

Jefe de compras  

05 Gerente aprueba la compra. Gerente  

06 Elaborar orden de compra. (Ver Anexo No. 6) Jefe de Compras 

07 Coordinar detalles de entrega y notificar a bodega Jefe de Compras 

08 Preparar bodega para recibir pedidos. Bodeguero 

09 Confirmar entrega de pedido Jefe de Compras 

10 Autoriza revisión de pedido. Jefe de Compras 

11 Revisa que pedido esté de acuerdo a facturas. Bodeguero  
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Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

Nº Descripción Responsable 

12 No coincide facturas con el pedido regresa al 
paso cuatro 

Jefe de Compras 

13 Si coincide autoriza recepción de pedido y solicita 
la elaboración de cheque.     

Jefe de Compras 

14 Recibe pedido   Bodeguero  

15 Realiza registro, prepara comprobante de pago y 
solicita autorización. 

Contador  

16 Revisa documentación  Gerente 

17 No se autoriza, regresa al paso quince  Gerente  

18 Si autoriza, se paga al proveedor  Contador 

19 Archivo de facturas Contador  

20 Fin.   
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Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

PROCEDIMIENTOS 

 
 
 

8.2. Procedimientos de almacenaje  

Nº Descripción Responsable 

01 
Recibe la mercadería comparando que esté de 
acuerdo a la orden de compra.    

Bodeguero 

02 
No está de acuerdo a la orden de compra, notifica 
a jefe de compras 

Bodeguero 

03 

Si está de acuerdo a orden de compra almacena 
mercadería con la clasificación y condiciones 
adecuadas para conservar la calidad, seguridad y 
facilitar el manejo 

Bodeguero 

04 
Se procede a ingresar los artículos recibidos en el 
kardex. (ver anexo N° 7) 

Bodeguero 

05 Fin   
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Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

PROCEDIMIENTOS 

 
8.3. Procedimientos de ventas 

Nº Descripción Responsable 

01 Analizar detalles de pedidos de los clientes (Ver 
Anexo N°5)   

Jefe de Ventas 

02 Revisar inventario actualizado de productos en 
stock. 

Jefe de Ventas 

03 En caso de no existir entrega informe al Jefe de 
Compras 

Jefe de Ventas  

04 Acuerda fecha, hora, condiciones de la entrega e 
informa al bodeguero y contador. 

Jefe de Ventas 

05 Elaboración de facturas. Contador  

06 Prepara productos para entrega Bodeguero  

07 Clasifica las facturas al contado y a crédito Contador  

08 Informa y pide autorización para la venta  Jefe de Ventas 
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Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Descripción Responsable 

09 Revisa documentos y autoriza la venta. Gerente 

10 Autoriza y entrega orden de despacho. Jefe de Ventas 

11 Realiza registro de la venta y archiva 
documentos. 

Contador  

12 Entrega lo estrictamente acordado  Bodeguero  

13 Fin   
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GERENTE 

1. FLUJOGRAMAS  DE PROCEDIMIENTOS  

1.1. Flujo grama de compras, valoración y registro. 
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1.2. Flujo grama de almacenaje 
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1.3. Flujo grama de venta valoración y registro 

1.4. z  
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Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

2.  GLOSARIO DE TERMINOS  

 

 Control.- Es el poder para regir las políticas de operación y financieras de 
una empresa, con el fin de obtener beneficios de sus actividades.  
 

 Control Interno.- Es el conjunto de mecanismos establecidos por los 
organismos para asegurar la regularidad. La eficiencia de sus operaciones y 
actividades.  
 

 
 Decisión.-Es el proceso de análisis y selección entre diversas alternativas 

disponibles del curso de acción que la persona deberá seguir.  
 

 Eficacia.- Es el logro de los resultados esperados en alguna actividad, 
determinada, sin tomas en cuenta la calidad y cantidad de los recursos 
empleados en dichos resultados.  
 

 
 Eficiencia.- Es la relación entre bienes producidos o adquiridos o en todo 

caso de los servicios prestados y los recursos utilizados para ello.  
 

 Estados Financieros.- Es suministrar información acerca de la situación 
financiera, desempeño y cambios en la posición financiera. Se pretende que 
tal información sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus 
decisiones económicas.  
 

 
 Gerente.- Es aquel  que asume las tareas y funciones de la administración, 

en cualquier nivel y cualquier tipo de empresa.  
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Áreas: COMPRAS, ALMACENAJE Y VENTAS 

 
 Manual.- Instrumento administrativo que contiene información sobre diversos 

aspectos acerca de la organización, tales como; objetivos, políticas 
procedimientos, funciones, tareas, relaciones integrales de cada unidad 
organizacional por separado y de las empresa como un todo.  
 

 Orden de despacho.- Una orden de despacho es un documento que es 
entregado cuando existen pedidos de mercancía y estos van a ser 
transportados y recibidos, además son muy necesarios para la contabilidad 
de la empresa que la emite. 
 

 Requisición de compras.- La requisición de compra, por otra parte, es 
un documento que permite la realización de una solicitud de adquisición de un 
producto o servicio a nivel interno de una organización. Esta requisición es 
generada por un sector de la entidad y enviada al Departamento de Compras, 
que se encarga de aprobar o rechazar el pedido. 
 

 Valor razonable.- Es la cantidad por la cual puede intercambiarse un activo, 
o puede traspasarse una deuda, entre un comprador y un vendedor 
debidamente informados, en una transacción libre.  
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ANEXO No 1 

MAYTUZAM CIA. LTDA. 

Ruc: 0791741696001 

Dirección: Ciudadela las Brisas 

Libro Diario 

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber 

    XX       

07/11/2015  1.1.4.01 Inventario de mercadería   XXX   

   1.1.5.01.01 IVA Pagado   XXX   

   2.1.2.03.01 

Ret. Fte. Impuesto a la renta por 

pagar 1%     XXX 

   1.1.1.02.01 Bancos      XXX 

    

P/r. compra de mercadería s/f#   

c/r#   ch#       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO No 2 

MAYTUZAM CIA. LTDA. 

Ruc: 0791741696001 

Dirección: Ciudadela las Brisas 

Libro Diario 

Registro por la venta de la mercadería.  

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber 

    XX       

14/11/2015  1.1.1.01.01 Caja   XXX 

 

   1.1.5.03.01 

Ret. en la Fte.  1 % Impuesto a la  

Renta   XXX 

    4.1.1.01.01 Ventas Tarifa 12%   

 

XXX 

   2.1.2.01.01 Iva Cobrado   

 

XXX 

    

P/r. venta de mercadería s/f#   

c/r#   ch#       

 

Registro del costo de venta de la Venta de mercadería. 

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber 

    XX   
  

14/11/2015  5.1.1.01 Costo de venta de mercadería   XXX 

    1.1.4.01 Inventario de mercadería   

 

XXX 

    

P/r. el costo de venta de 

mercadería       

 

 

 



 
 

ANEXO No 3 

FORMATO DE REQUISICIÓN DE COMPRAS  

Objetivo.- Informar al departamento de compras la necesidad que se tiene en el 
almacén de surtir un determinado producto, para que inicie el trámite de compra  

 
           

  
    

  

  
    

  

  
  

REQUISICIÓN DE COMPRAS 

  
  

 No. 00001   

  
    

  

  
  

DIA  MES  AÑO  

  
  

      

  
    

  

Departamento solicitante:       

CANTIDAD  CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

            

El producto descrito se deberá recibir el día:      

  
    

  

  
    

  

  
    

  

    
  

    

Firma Solicitante  
  

Firma Autorizada  

            

 

 

 



 
 

ANEXO No 4 

FORMATO DE COTIZACIÓN  

Objetivo: Evaluar los precios características de la mercadería y poder 
determinar que proveedor puede surtir de manera más favorable el producto que 
ha de comprarse.  

 
               

  
      

  

  
      

  

  
  

 
   

  

  
  

 
COTIZACIÓN No. 00001  

  
      

  

  
      

  

  Machala,    de    del      

  
      

  

Señor:                

Dirección:       Teléfono:        

  
      

  

Atención:  
      

  

Cantidad  Código  Descripción  P/U Total  

    
   

      

    
   

      

    
   

      

    
   

      

    
   

      

    
   

      

    
   

      

    
   

      

    
   

      

            Total:   

  
      

  

Lugar de entrega:      Forma de pago :   

Plazo de entrega:            

vigencia de esta cotización:            

  
   

Conforme:       

  
      

  

  
      

  

  
      

  

Firma de Vendedor            

 



 
 

ANEXO No 5 

FORMATO DE NOTA DE PEDIDO INTERNO 

Objetivo.- Es el documento que se utiliza, para que los clientes soliciten las 
mercaderías deseadas. 

 
               

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

NOTA DE PEDIDO No. 00001 

  
      

  

Fecha:  
      

  

Departamento:  
     

  

  
      

  

CANTIDAD  CÓDIGO DESCRIPCIÓN  

        
   

  

        
   

  

        
   

  

        
   

  

        
   

  

        
   

  

        
   

  

        
   

  

        
   

  

          
  

  

                

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

    
   

      

Firma  
   

Autorización  
Encargado 

Departamento  
     

      
  

  
      

  

Observaciones:              

                

                

                

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml


 
 

ANEXO No 6 

ORDEN DE COMPRA  

Objetivo.- Documentar la autorización de adquisición de bienes y productos. 

 
               

  
      

  

  
    

ORDEN DE COMPRA  

  
    

No. 00001   

  
   

TRAMITE DE CHEQUE    

  
   

CONTRA ENTREGA    

  
   

15 DÍAS  
  

  

  
   

OTROS 
  

  

  
      

  

  
 

Fecha: 
 

        

Proveedor:               

Dirección:                

  
      

  

CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  P/U TOTAL  

    
 

  
 

      

    
 

  
 

      

    
 

  
 

      

    
 

  
 

      

    
 

  
 

      

    
 

  
 

      

                

Facturar a Nombre de:             

Solicitado por:              

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
   

        

  
   

Firma Autorizada  

                

 



 
 

ANEXO No 7 

FORMATO DE KARDEX 

Objetivo.- Es un registro de manera organizada de la mercancía que se tiene en un 
almacén. 

  



 
 

2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN. 

Para la implementación del manual de control interno contable para los inventarios 
en la empresa MAYTUZAM CIA.LTDA., se debe seguir un proceso definido, ya que 
se requiere el empoderamiento del personal, y para ello se requiere que el 
conocimiento suficiente del manual, luego el compromiso de asumir sobre la marcha 
de su implementación, así como las evaluaciones y correctivos necesarios. Para 
que esto sea posible, es necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Fase de Análisis.- En esta fase se dará a conocer el manual al Gerente de la 
empresa MAYTUZAM CIA.LTDA. y recoger la reacción de los directivos y 
también las sugerencias que estos puedan hacer para posible mejoramiento, y la  
adaptación más cercana a la realidad de la empresa. 
 

 Fase de Socialización.- Luego que se ha detallado con la junta de accionistas 
los beneficios del manual de control interno contable para los inventarios, se 
implantarán reuniones con el personal administrativo y contable para hacer un 
dialogo en conjunto sobre la propuesta, de esta manera se podrá hacer un 
intercambio de ideas para mejorar el manual. 

 

 
 Fase de Aprobación.- Luego de efectuar la respectiva socialización, se 

determinará un plazo para que la Junta de Accionistas analice detalladamente y 
realice la respectiva aprobación del manual, para proceder a la implementación 
de las siguientes fases.  
 

 Fase de Capacitación.- En esta etapa se trata de una capacitación a los 
departamentos relacionados con el inventario, realizar varios simulacros será 
una metodología que ayude al empoderamiento efectivo del proceso. 

 

 
 Fase puesta en Marcha.- En esta etapa se inicia con la implementación real de 

los procesos, inicialmente puede haber el acompañamiento de un técnico para 
que se pueda ir haciendo el apoyo y las sugerencias necesarias. 
 

 Fase de evaluación y mejoramiento.- Son auditorias que se realizarán, tanto 
internas como externas, las mismas que servirán para verificar el cumplimiento 
de los procedimientos, de acuerdo con el manual, identificar los puntos que 
requieren mejoramiento e implementar una fase correctiva. 

 

 
2.5  RECURSOS LOGÍSTICOS 

En lo que se relaciona con los recursos logísticos para la implementación del 
proyecto, se va a requerir de tres aspectos para el proceso, tales como: humano, 
materiales y tecnologías, los cuales se detallaran a continuación: 

 



 
 

CUADRO N° 4: RECURSOS LOGÍSTICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

RECURSOS 
VALOR 

 Espacio físico adecuado para la socialización y las 
capacitaciones del personal. 

 Material didáctico  
.1 marcadores                 $  1.00  
.2 papelotes                        1.00 
.3 cartulinas                        5.00 
.4 otros …                           3.00 

 
 

 Medios tecnológicos  
1. Computador                   $ 200.00 
2. Proyector                         600.00 
3. Memoria para software.     10.00 
4. Otros..                                  5.00 
 
 
5. Refrigerios y alimentación para los talleres de 

capacitación. 
 

 
 
 
 
 

TOTAL= 

 
$ 150.00 

 
 

10.00 
 
 
 
 
 

815.00 
 
 
 
 

 
 

50.00 
 
 
 

 

 
$ 1.025,00 



 
 

CAPITULO III VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

La admiración de la empresa, al proponer el manual, cuenta con la principal 
herramienta referencial para la administración. Los empleados ya no cumplen 
órdenes de los jefes, los empleados realizan las funciones que le corresponden 
dentro del proceso; el Gerente ya no da órdenes, el gerente vigila que se cumplan 
los procedimientos estipulados en el manual; la empresa sin manual funciona por 
intuición y creatividad de los involucrados, la empresa con el manual funciona por el 
cumplimiento efectivo de los procesos.   

La empresa MAYTUZAM CIA.LTDA. tendrá definido el proceso desde las compras 
de productos, el almacenamiento y la venta, con sus respectivos registros de 
inventario, al proponer el manual de procedimientos se tendrá la ventaja de tener 
definido las funciones de cada uno de los implicados en el proceso, también la 
vinculación o interrelación que existe entre ellos; la documentación se encontrará 
ordenada de manera adecuada; los productos se encontrarán almacenados de 
manera segura para garantizar la calidad y el fácil manejo de los mismos; las 
compras y las ventas, al tener definido los procedimientos y los responsables, 
permite evaluar para mejorar los precios y calidad del producto. 

En lo que tiene que ver con la contratación del personal, con el manual de 
procedimientos permite al gerente tener solamente el personal necesario, para el 
funcionamiento efectivo del proceso; sin el manual la contratación de personal 
queda limitada a la intuición y creatividad del gerente y sin fundamento técnico.  

Al ser implementado el manual, se cumplirá con los lineamientos que brinda la     
NIC 2, tomando en consideración que el objetivo de esta norma es prescribir el 
tratamiento contable de las existencias, por lo que será una guía práctica para la 
determinación del costo, así como el registro de las compras de la empresa se 
considerará lo dispuesto en la norma antes citada en su numeral 11, es decir, precio 
de la compra, aranceles, impuestos, transporte, almacenamiento y otros. 

El registro contable más conveniente para la empresa es la utilización del método 
perpetuo o permanente, porque este permite obtener resultados contables más 
fiables, actualizados y se puede verificar en el momento que lo requiera la empresa.  

Considerando cada método de valuación y los resultados obtenidos de cada uno, se 
puede determinar que el método promedio es el más conveniente para la empresa 
porque crea rentabilidad económica y evitar el deterioro y caducidad de los 
productos. 

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA. 



 
 

Desde el punto de vista de la dimensión económica, se puede señalar que el costo 
beneficio de la implementación del manual es favorable para la empresa por las 
siguientes razones: 

La empresa al momento tiene una pérdida anual, por concepto de deterioro de los 
productos, debido al mal almacenamiento e inadecuado manejo, por un valor del      
5 % del total de sus compras, que en valor absoluto sería de $ 5500,00. Tiene 
pedidas incuantificables por clientes que no realizan sus compras en la empresa por 
no tener un sistema de ventas eficiente y oportuno. La implementación del manual 
tiene un costo máximo de $ 1025,00   

Al tener un manejo ágil y oportuno en los procesos de compra y venta de los 
productos, será un atractivo para los proveedores y también para los clientes, eso 
permite, mayor volumen de ventas y una flexibilidad, a favor de la empresa en 
cuanto al manejo de los precios y posibilidades de obtener mejores ganancias. 

Con el manejo y almacenamiento adecuado de los productos, la calidad de los 
mismos será muy buena y se constituye en otro elemento de atracción para los 
clientes, por lo tanto posibilidad de ampliar las ventas y flexibilidad en el manejo de 
los precios para obtener mayores ganancias a favor de la empresa. 

3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

En cuanto al ámbito social, con la implementación del manual la empresa se 
beneficiará de la siguiente manera: 

Al tener definido las funciones y los procesos los empleados tendrán mayor 
seguridad y estabilidad emocional frente a sus funciones, esto hará que las 
personas sean más eficientes en sus jornadas laborales. Al mejorar los estados 
emocionales mejorará las relaciones entre los empleados y también las familias, se 
verán beneficias con estos nuevos estados de ánimo que se produce en el ámbito 
laboral.   

Al tener una nueva dinámica de trabajo, con el manual de control interno contable 
para los inventarios, la empresa podría implementar un manual de sistemas de 
calidad en toda la empresa, esto permitirá un funcionamiento más dinámico, lo cual 
se ampliaría su radio de acción, internamente, existirá mayor demanda laboral, 
externamente se requerirá de más proveedores, no solamente de los productos con 
los que trabaja la empresa sino también de productos complementarios como 
alimentación, uniformes, etc. Con lo que se vería beneficiada la comunidad más 
cercana que tiene este tipo de negocios, ellos tendrían un significativo incremento 
en las ventas y la empresa se constituirá no solo en un negocio exitoso sino en la 
referencia de desarrollo para la comunidad. 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

El Manual de Control Interno Contable para los Inventarios no tiene la magnitud para 
aportar bondades ambientales, en primer lugar la empresa, en su actividad, no 
emite desechos contaminantes a la naturaleza, y en segundo lugar porque el 



 
 

espacio de la incidencia de la propuesta es el proponer un manual para el proceso 
de compras almacenamiento y ventas de productos. Durante todo el proceso no 
existe posibilidad de que se pueda contaminar al medio ambiente en un nivel que 
signifique ningún tipo de peligro o riesgo para ninguna especie natural o a las 
personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

CONCLUSIONES: 

 

1. Durante la realización del proceso de investigación se determinó que la 
empresa tiene una pérdida importante de productos por un manejo y 
almacenamiento inadecuado. 
 
 

2. No existe un manual de políticas y procedimientos, lo cual permite que las 
actividades que se realizan dentro de la empresa solo responden a la orden 
del gerente o la voluntad de los trabajadores, esto hace vulnerable a la 
entidad, que se evidencia en la falta de calidad y eficiencia a los 
requerimientos de los proveedores y clientes. 

 
 

3. No existe un manual de inventarios, lo que provoca falta de control y 
desconocimiento en cuanto a la existencia de los productos que comercializa 
la empresa. 

 
 

4. No existe una adecuada valoración y registro de los inventarios, esto genera 
deficiencia en los saldos reales de la cuenta, esto hace que la información 
que presentan los estados financieros no sean razonables. 

 

 

 

 

 

  



 
 

RECOMENDACIONES: 

 
1. Que se acoja y apruebe el manual interno contable para los inventarios, que 

contiene las políticas, procedimientos, normas de control interno, eficiente 
registro contable de las transacciones, determinación de funciones y 
razonabilidad de los estados financieros. 
 
 

2. Que todas las personas involucradas reciban la capacitación técnica 
necesaria antes de iniciar el proceso. 

 

3. Que se realice la adecuación necesaria a la bodega y que se prevea la 
seguridad externa permanente. 
 

 

4. Que se realicen simulacros antes de la implementación del manual 
 

 

5. Evaluar periódicamente los nuevos procedimientos para realizar las acciones 
correctivas necesarias a las desorientaciones de los procesos. 
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Presente. 

 

De mi consideración: 

 

Para fines consiguientes presento el resultado del análisis del sistema URKUND del 
Trabajo de Titulación presentado por la señorita Nathaly Alexandra Belduma 
Sanchez, al que presenta un porcentaje del coincidencia del 4%. 

 

 

 

Agradecida con  su gentileza expreso mis sentimientos de consideración y estima.  

 

Atentamente, 
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