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RESUMEN
EL CONTROL INTERNO A LOS INVENTARIOS DE MATERIALES DE EMBARQUE Y SU
APORTE A LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
AUTORA:
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eva_29_06@hotmail.com
TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN:
ING. FREDDY PALADINES JARAMILLO
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fpalides69@hotmail.com

La presente investigación hace referencia al control interno de los inventarios de materiales
de embarque y su aporte a la razonabilidad de los estados financieros, para su estudio se ha
recopilado información de revistas científicas las mismas que han demostrado el valor y la
importancia de la auditoría en los procesos operacionales de las empresas, cuya misión es
aportar con un manual de control interno para la cuenta inventario que le permite a la
empresa controlar, supervisar y verificar que los procesos logísticos sean realizados de
forma eficiente y a su vez aportar fiabilidad a la información financiera, debiendo cumplir con
las normas de control y las disposiciones citadas, las mismas que fueron planteadas para
salvaguardar los activos, ayudando a incrementar la rentabilidad de la empresa.
Palabras Claves: Controlar, Supervisar, Verificar, Normas, Rentabilidad.
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ABSTRACT
THE INTERNAL CONTROL INVENTORY SHIPPING MATERIAL AND ITS CONTRIBUTION
TO THE REASONABLENESS OF THE FINANCIAL STATEMENTS.
AUTORA:
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This research refers to the internal control of inventories of shipment and its contribution to
the reasonableness of the financial statements for study was to collected information from
scientific journals the same that have demonstrated the value and importance of the audit
operational processes of companies whose mission is to provide an internal control manual
for inventory that allows the company to control, monitor and verify the logistics processes are
performed efficiently and in turn provide reliable financial information , complying with the
control rules and the provisions cited, the same that were raised for safeguarding assets,
helping to increase profitability.
Keywords: Monitor, Supervise, Check, Rules, Benefit.
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INTRODUCCIÓN
El trabajo de investigación que se desarrollará a continuación, contará con tres capítulos en
los cuales se detallará los procesos realizados para la elaboración de un manual de control
interno contable aplicable a los inventarios de Materiales de Embarque de la Exportadora de
Productos Agrícolas Ginafruit S.A., los mismos que a continuación se detallan:
CAPITULO I.- En este capítulo se realizará un diagnóstico del objeto de estudio que
comprende concepciones o enfoques metodológicos, una descripción del proceso de los
inventarios, un análisis del contexto y el desarrollo de la matriz de requerimientos la misma
que será sustentada con información recopilada de un cuestionario de preguntas y una
entrevista ejecutada al departamento contable y de inventario, procediendo a seleccionar el
requerimiento a intervenir para el estudio de esta investigación.
CAPITULO II.- Se establece la propuesta a implementar para el control interno de los
materiales de embarque, basándose en una descripción de la propuesta, trazando los
objetivos alcanzar, seguido de los componentes con los que se relaciona los inventarios, las
fases de implementación y los recursos que se van a necesitar para la ejecución del control
interno.
CAPITULO III.- Se detalla el análisis de la dimensión técnica de implementación de la
propuesta el mismo que se fundamenta en la estructura organizacional, la normativa vigente
y la importancia que representa la aplicación de un control interno en la organización, se
analiza el impacto económico que tendrá en la razonabilidad de los estados financieros,
finalmente basado en un análisis de responsabilidad social que tiene la empresa con la
sociedad, el deber de cumplir con sus obligaciones fiscales y además de proveer a la
sociedad mayor productividad para mejorar la economía del país considerando el impacto
ambiental mediante métodos de control para salvaguardar los recursos.
Cabe recalcar que se podrá aplicar los conocimientos adquiridos por la Universidad Técnica
de Machala, los mismos que permitirán al futuro profesional desarrollar competencias para
solucionar los problemas que posee el medio comercial, esperando que este aporte
contribuya al desarrollo de las empresas del sector, mejorando su operacionalidad y
rentabilidad, resaltando la importancia que tiene el profesional contable en el proceso,
desarrollo y sostenibilidad, aportando valor agregado a la auditoría financiera como técnica o
estrategia que deben utilizar las empresas para su control, ejecución y evaluación de los
procesos logísticos, operativos, administrativos y contables con la finalidad de optimizar los
recursos satisfaciendo las necesidades de todos los miembros de la organización.

CAPÍTULO I
DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO
1.
“El Control Interno a los Inventarios de Materiales de Embarque y su Aporte a la
Razonabilidad de los Estados Financieros”.
1.1.

Concepciones, normas o enfoques diagnósticos.

El control es supervisar y vigilar todos los procesos de la empresa, es una función de todos los
administradores, desde el gerente general hasta los supervisores de línea, en todas las
organizaciones, todos tienen la responsabilidad de llevar a cabo el control. La función de
controlar es de vital necesidad e importancia porque permite medir los resultados, mejorando
el comportamiento y la actuación de todos los miembros de la organización.
El control interno contable en el mundo de los negocios se ha convertido en una herramienta
primordial, porque de sus procesos depende la rentabilidad y estabilidad operacional de las
empresas. En la actualidad las compañías, sociedades y negocios en particular están
inmersos en procesos logísticos, procesos administrativos y procesos de control, cuya
finalidad es determinar a tiempo situaciones erróneas que afecten el desarrollo de los
negocios.
El control de los inventarios, desde el punto de vista metodológico se convierte en un enfoque
importante, del cual depende el éxito o fracaso de los objetivos o metas planteadas por la
organización, un buen control de la logística de los inventarios promoverá un mejor servicio al
cliente, un menor costo para la empresa y un alto nivel de competitividad.
Según (Soto Blanca, 2013) nos indica que los inventarios de una empresa deben estar
reconocidos como un activo, cuyo costo deber ser reconocido como un gasto del periodo,
incluyendo también cualquier deterioro que rebaje su valor en libros. Además se estimará el
costo de los inventarios mediante dos métodos: Fifo (primera entrada, primera salida) o el
Método Promedio Ponderado. Cuando los inventarios sean vendidos deben reconocerse su
valor en libros como gasto del periodo, en el que se reconozcan los correspondientes ingresos
de operación.
Referente a la NIA 200, podemos expresar que el objetivo de una auditoría de estados
financieros es expresar una opinión sobre ellos, consiste en suministrar una certeza razonable
sobre las cuentas contables de los estados financieros, pero no absoluta, porque los mismos
no están libres de representaciones erróneas, la misma norma establece que la opinión del
auditor será en cuestión a los acontecimientos encontrados, pero dicha información contable
es responsabilidad de la administración que se encuentra a cargo.
Establece la NIA 300, que toda empresa debe considerar la planeación como una herramienta
que ayuda a asegurar el desempeño de las actividades empresariales, se deberá desarrollar
un plan de auditoria basado en normas o políticas para el control interno fundamentado en
procedimientos de coordinación, dirección, supervisión y revisión.
La NIA 400, asume que los controles internos están relacionados a sistemas de contabilidad,
dirigidos a lograr objetivos o metas planteadas por la empresa, dentro de ellos se establece
que todas las transacciones deben registrarse en el monto correcto, en las cuentas apropiadas
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y en el periodo contable al que acontece, a modo de permitir la preparación de los estados
financieros.
La norma añade que hay que obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y los
controles que están llevando a cabo, el auditor debe conocer todo referente a la empresa, su
actividad operacional, sus clientes, proveedores, el auditor debe desarrollar una prueba de
rastreo, es decir seguirle la pista a las cuentas más relevantes de los estados financieros,
además de ello la comprensión de los sistemas de contabilidad se complementa con
investigaciones con la administración, el personal, inspección de documentos y registros
producidos por los mismos y la observación de las actividades.
Además la norma define el riesgo de auditoría como la posibilidad de que el auditor emita una
opinión inapropiada cuando los estados financieros están elaborados de una forma errónea de
una manera significativa. Establece que el riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo
inherente, riesgo de control y riesgo de detección.
Una vez que el auditor obtiene una comprensión del ambiente de control, podrá desarrollar los
procedimientos de control, procedimientos desde su punto de vista enmarcados en el correcto
desarrollo de las actividades, por ejemplo al conocer sobre la cuenta bancos, el auditor podrá
constatar si están realizando las conciliaciones bancarias mes a mes, en caso de que la
afirmación sea negativa, se necesitará implantar un plan de control para la cuenta bancos.
Finalmente la norma hace referencia que basados en los resultados del ambiente de control, el
riesgo de la auditoria, los procedimientos de control y las pruebas de control, se podrá emitir
una evaluación preliminar en función de las debilidades y fortalezas encontradas, concluyendo
con una opinión en su informe de auditoría de mejorar o implantar métodos apropiados de
control.
Según (Díaz Mario, 2010) nos afirma en su artículo referente a la preparación de los estados
financieros, que los usuarios de la información financiera son aquellos que basan sus
desiciones acorde a su relación con la entidad, ellos son: propietarios, acreedores,
proveedores, inversionistas potenciales, clientes, empleados y organismos controladores.
Los propietarios.- son los dueños actuales que necesitan de la informacion financiera para
poder invertir su utilidad en compra de bienes inmubles, de acciones o en alguna actividad que
le genere ganancia y mediante los estados financieros podra conocer la liquidez y solvencia
que posee.
Los acreedores o prestamistas.- son aquellos quienes otorgan prestamos generalmente son
entidades bancarias, que solicitan la informacion de los estados financieros para conocer si la
empresa que requiere efectivo posee bienes para cubrir o solventar la deuda.
Los proveedores-inversionistas y clientes.- necesitan conocer de la informacion financiera,
para saber si la misma tiene efectivo para cubrir sus deudas, si posee rentabilidad para
comprar acciones e invertir en ella y conocer la credibilidad de la empresa que asegure firmar
contratos de venta a largo plazo.
Empleados.- los empleados necesitan conocer de la informacion financiera para saber si la
empresa esta obteniendo perdidas o ganancias, de ello depende los beneficios a los
trabajadores, así mismo puede emitir señales de reducción de personal.
3

Los organismos de control.- los organismos de control necesitan de la informacion de los
estados financieros para conocer si la empresa esta declarando sus impuestos sobre la
realidad de sus cuentas contables, si esta cumplimiento con la razonabilidad de la informacion
y si se encuentra orientada a las normas vigentes del país.
Tambien se establece que para la preparación de los estados financieros, estos deben estar
ligados a los principios de contabilidad generalmente aceptados, los 6 principios básicos son:
entidad económica, empresa en marcha, unidad monetaria estable, mercado de libre
competencia y base de devengado.
La expresión de unidad económica se refiere que la empresa debe ser considerada de
acuerdo a su actividad que desarrolla y como una unidad de negocio, empresa en marcha
alude a que la entidad va a continuar en sus operaciones, unidad monetaria estable significa
que los valores de las cuentas contables deben ser medidos conforme a la moneda vigente,
mercado de libre competencia se refiere a que las transacciones deben estar enmarcadas a
dos partes independientes es decir la contabilizacion de compras debe estar ligada a la factura
del proveedor manteniendo la relacion comercial entre sí,finalmente la base de devengado
significa que los efectos de las transacciones y demás hechos contables se reconocen cuando
ocurren es decir si tenemos cuentas por cobrar clientes, la baja de mis facturas deben
reconocerse en la fecha que se hizo efectivo el pago y darse de baja en referencia al numero
de factura que se esta cancelando.
En conclusión este autor afirma que la información contable debe ser preparada de una
manera uniforme, en base a los principios de contabilidad y la adoptación de Normas de
Información Financiera, para que los estados financieros puedan ser confiables, comparativos
y consistentes, a fin que la información pueda ser ùtil para sus usuarios y para la toma de
decisiones.
En referencia a la NIC 1, constituye el marco general para la presentacion de estados
financieros con fines generales, incluyendo directrices para su estructura.
Deben prepararse los estados financieros dentro de un periodo anual, si cambia la
fecha de presentación se debe informar de este hecho al organismo correspondiente.
Se debe hacer la distincion entre activos, pasivos, clalsificando en corrientes y no
corrientes.
Un conjunto completo de estados financieros debe incluir un balance general, un
estado de resultados integral, un estado de cambios en el patrimonio neto, un estado
de flujo de efectivo, políticas contables y notas explicativas.
Los gastos del periodo pueden calsificarse y presentarse de acuerdo a su naturaleza o
la función de los mismos.
Las notas explicativas a los estados financieros deben incluir políticas contables, los
criterios que se han adoptado, y añadir las principales hipótesis en relación a las
estimaciones, esto consiste en los ajustes contables que se han realizado, los mismo
que hay que deducir su razón por la que se esta cerrando esa partida contable.
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(Aguilar Pedro, 2012), La gestion de los inventarios se ha venido convirtiendo en uno de los
grandes retos que enfrentan los administradores con respecto a la planificación y el control,
sobre todo en empresas comerciales e industriales, el costo de mantener inventarios
incrementa los gastos que una organización debe hacer para mantenerlos. El inventario es
considerado en relación a dos sistemas, uno la oferta( la producción o abastecimiento) y otro
la demanda (clientes o distribuidores), las consecuencias afectan a las estrategías que posee
la empresa para relacionar estos dos factores.
Una empresa debe conocer cual es su demanda, definir los tiempos altos y bajos de ventas,
saber cuanto voy a necesitar de inventario, para así poder tener el inventario adecuado que
permita abastecer y distribuir, ahora bien si mediante el proceso de distribución de los
materiales se constata que existen riesgos de dañar o perder el inventario se debe establecer
un margen de error para considerarlo en el valor total del inventario, ademas no siempre es
confiable mantener un stock mínimo de inventario porque estos se pueden deteriorar pero si
se encuentran clasificados, ubicados y salvaguardados correctamente, estos no representarán
perdidas para la empresa, es importante considerar que el inventario que no tenga rotación
representa un costo, el mismo debe ser considerado como un producto para reemplazarlo o
darle de baja de la cuenta inventarios.
Por otra parte (Rivas Márquez, 2011), define al control interno como un factor clave en el
logro de los objetivos, por ello debe seguir una estructura orgánica, debe revelar situaciones y
tendencias y ser oportuno. Asi mismo, el control interno tiene como propósito principal
minimizar desviaciones y riesgos, con base a esta definición es un proceso efectuado por la
alta dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un
grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos, en función de la
eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera, cumplimiento de
las leyes y normas aplicables.
Acorde al marco integrado de control interno Coso, consta de 5 componentes
interrelacionados, que se derivan de la forma como la administración maneja el negocio y
estan integrados a los procesos administrativos, ellos son:
Ambiente de control
El ambiente de control de una empresa, es la actitud general de todos los procesos sean estos
administrativos, logisticos o contables, consiste en las acciones, políticas y procedimientos que
se están desarrollando, un ambiente de control tiene que considerar los siguientes aspectos:
-Integridad y valores éticos.
-Estructura organizacional.
-Asignación de autoridad y responsabilidades.
-Políticas y procedimientos de recursos humanos.
Evaluación de los riesgos
La evaluación de los riesgos sirve para describir el proceso con que los ejecutivos identifican,
analizan y administran los riesgos del negocio que puede enfrentar una empresa.
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Actividades de control
Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se están llevando a cabo las
directrices administrativas. Las actividades de control que deben ser consideradas en toda
estuctura organizacional son las siguientes:
- Revisiones de las cuentas contables.
- Funciones directas o actividades.
- Controles físicos, de equipos, inventarios y otros activos
Información y comunicación
La información y comunicación son elementos esenciales en una estructura de control
interno. Este componente se encarga de identificar, reunir, clasificar, registrar e informar
acerca de las operaciones de la entidad.
Monitoreo
Es la evaluación continua de los procesos, consiste en evaluar la calidad del desempeño de
los colaboradores, con el propósito de determinar qué controles están operando y cualés son
necesarios de implementar, este componente debe ejecutar procesos de supervisión,
comparaciones, y conciliaciones de saldos.
(Lopez Igor, 2013) La auditoría logística que evalua la gestión del inventario se orienta a la
satisfacción del cliente, para lograr este objetivo las empresas necesitan herramientas que
permitan oganizar todos los procesos que conlleva la distribución del inventario, para ello se
propone un proceso para evaluar la gestión en 4 fases:
-

Inicio de un plan metodológico.
Análisis de las fortalezas, debilidades y desempeño del sistema de inventario.
Evaluación de la infraestructura, información, planificación y relaciones
organizacionales.
Implementación.

Además requiere que la empresa posea una estructura formal para gestionar de mejor
manera los procedimientos de control, determinar las causas reales que afectan la gestión de
inventarios y luego de esta evaluación tomar acciones que sirvan para capacitar y entrenar al
personal que trabaja en esta área operativa.
(Díaz Becerra, 2014) este autor afirma que las empresas del sector privado en Perù para el
año 2011 no habían adoptado las Normas Intenacionales de Información Financiera, debido
a que algunos Organismos del Estado normaban la preparación de los estados financieros
desde su perspectiva, la adopción de las NIFF para cada país depende mucho de la
información que se sumistre a las empresas, puede ser de resultados positivos o negativos
en los activos y patrimonios, pero cabe recalcar que la aplicaciòn de ellas solo son para la
finalidad de mantener empresas comerciales que brinden confiabilidad y veracidad en sus
estados financieros, los mismos que aportarán a la economía del país para mejorar la calidad
de vida de la sociedad.
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Según (Martínez Alfonso, 2012) con el auge de la revolución tecnológica dentro del mundo
empresarial nacen nuevas tecnologías informáticas, desarrollándose sistemas informáticos
para el procesamiento electrónico de la información, esto implica grandes transformaciones
en la contabilidad y el control, condicionando la existencia y el desarrollo de la auditoría con
informática.
Es necesario comprender que existen sistemas informáticos de auditoría que permiten que el
riesgo de auditoría sea mínimo, los procesos contables deben ser controlados, para que no
sean alterados ni manipulados, para ello se han creado sistemas integrales que facilitan al
auditor una información más confiable entre ellos tenemos:
Software de auditoría WinIdea.- desarrollado en Canadá, por el Instituto de Contadores
Públicos, el auditor podrá disminuir costos de análisis, realzar la calidad del trabajo y adquirir
nuevos roles. Con esta herramienta puede leer, visualizar, analizar y manipular datos, llevar
a cabo muestreos y extraer archivos de datos desde cualquier origen u ordenadores
centrales a Pc, incluso reportes impresos.
Software de auditoría ACL.- esta herramienta reduce el riesgo y asegura el retorno de la
inversión, posee una combinación de accesos a datos, análisis y reportes integrados, ahorra
tiempo, permite examinar al 100% cada campo, cada registro.
La aplicación de software de auditoría en las empresas, contribuyen a que la información
financiera sea monitoreada, a reducir el riesgo, permite evaluar la autenticidad de la
información, en el mundo actual de los negocios los sistemas contales computarizados se
convierte en el activo más valioso, convirtiendosé en la herramienta más útil para analizar los
procedimientos y ahorrar tiempo en la detección de errores.
El autor (Martín Victoria, 2010) afirma que el control en la administración para una
información financiera confiable, consiste en establecer políticas internas y procedimientos
de operación administrativos, cuando se establecen los controles internos que acompañan la
operación del negocio, hay que distinguir entre la política y el procedimiento, puede ser que
en ocasiones se confundan, puesto que la función de la administración es combinar las
políticas con los procedimientos de control, las áreas que se ven afectadas cuando no existe
un control interno adecuado son la imagen corporativa, el ambiente laboral y la confianza de
los usuarios de la información financiera, esto puede llevar a quebrantos sustantivos como
incremento en los costos de operación y desorden en la administración.
La poca aplicabilidad de los sistemas de control interno en las empresas es un síntoma de
debilidad en la supervisión de este desde el nivel más alto en la jerarquía administrativa así
como el rango de mayor operación. Además la ausencia o presencia de las políticas y
procedimientos de control depende de la alta dirección.
Las políticas de control representan la legalidad interna de la empresa, son las que darán
dirección y manejo a la administración, estas políticas tendrán el objetivo de garantizar la
protección de los activos, la información, en cambio el procedimiento de control interno alude
a las prácticas internas de una empresa o la manera de actuación de las personas que
materializan la operación de la administración, los procedimientos aseguran la continuidad de
la operación, la salvaguarda de los activos, el uso adecuado de los recursos de la empresa y
reúnen las condiciones para facilitar el proceso de la información, de manera que garanticen
que las transacciones internas y operativas sean integradas en la preparación de los estados
financieros, para que estos adquieran la característica de confiabilidad.
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Manifiesta (Pedro Escalante, 2010) la importancia de la auditoría de estados financieros
para las Pyme´s, haciendo enfasís que las organizaciones se enfrentan constantemente a
cambios acelerados en lo económico y tecnológico, sin embargo, por ser muchas empresas
mayoritariamente producto de la inversión familiar, comúnmente se observa la carencia de
personal profesional en el desarrollo de sus actividades. Las mismas que para enfrentar las
leyes y principios contables contratan a un contador para que lleve sus cuentas, las que se
limitan a presentar estados financieros, ingresos, costos y declaraciones ante el fisco.
Desafortunamente, en muchos casos estos estados financieros no se relacionan con la
realidad, situación que hace que el preparador de los estados financieros se convierta en un
simple colaborador, es decir no valoran el pontencial del contador público para que se
involucre de forma dinámica en el control de la organización, por lo general estas empresas
no consideran necesario la contratación de una auditoría de sus estados financieros, a luz de
estos planteamientos el autor considera que toda entidad organizacional debe tener presente
las siguientes situaciones para lograr un sistema de control interno eficiente:
Políticas de auditoría.- son manuales que facilitan el conocimiento y la asignación de
funciones y responsabilidades, de manera que todos los miembros de la organización, así
como clientes, acreedores, proveedores y accionistas conozcan la existencia de controles
internos.
Procedimientos de auditoría.- son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una
partida contable relativa a los estados financieros.
Técnicas de auditoría.- son los métodos y pruebas que se utilizan para evaluar el control
interno, para obtener la evidencia necesaria que fundamente las opiniones y conclusiones del
auditor.
Es importante señalar que el examen de los estados financieros por parte del auditor ha de
realizarse con base en pruebas selectivas y muestreos aleatorios de los registros de
contabilidad y documentación respaldo de dichos registros, las pruebas selectivas permiten
la observación de los errores por acción u omisión, se hace posible que cada una de las
partidas sean estudiadas, procesadas y analizadas de modo más completo y satisfactorio.
El auditor independiente, al aplicar su examen con base en muestreo estadístico y pruebas
selectivas asume un riesgo profesional. Es decir, una vez concluida la revisión de los estados
financieros estos pueden tener errores no determinados, señala la existencia de tres tipos de
riesgo:
Riesgo inherente.- es aquel que está asociado al negocio como tal, a su tamaño, a la
cantidad de empleados, a la experiencia del personal a cargo.
Riesgo de control.- relacionado con los controles internos implantados por la empresa, los
mismos que no detecten errores o desviaciones significativas, inciden factores como la
inexistencia de un control interno o un sistema de control interno inadecuado o insuficiente.
Riesgo de detección.- este es el que asume el auditor independiente por la cantidad de
transacciones o registros no examinados mediante la aplicación de muestreo estadístico,
debido a factores como la capacitación y experiencia del auditor, la tecnología no disponible.
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Tabla 1. Evaluación del nivel de confianza y riesgo de control.
RIESGO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJO

15%-50%

51%-75%

76%-95%

CONFIANZA BAJA

CONFIANZA MEDIA

CONFIANZA ALTA

NIVEL DE CONFIANZA =

CALIFICACION TOTAL

X 100%

PONDERACION TOTAL

De lo anterior se desprende que el auditor independiente, con fundamento en su examen,
emite un informe como conclusión de su trabajo, el informe del auditor es el resultado
tangible del proceso de auditoría y contendrá: el dictamen a los estados financieros exigido
por las normas de auditoría y que proviene del análisis de los saldos de las partidas contable,
si el auditor considera que desarrolló un examen en función a las normas de auditoría y los
estados financieros fueron elaborados en base a los PCGA, entonces procederá a emitir un
informe sin salvedades.
Si por el contrario el auditor considera que le fue imposible aplicar algunos procedimientos de
verificación y a pesar de emplear pruebas alternas de auditoría, considera una insatisfacción
de la razonabilidad de algunas áreas que forman parte de los estados financieros emitirá una
opinión con salvedades.
En cambio si el auditor a través de la evidencia generada por pruebas de auditoría, considera
que los saldos presentados en los estados financieros no son razonables debido a su importe
o que la presentación no esta de acuerdo con los PCGA, ante esta situación se emitirá un
informe con opinión negativa. Y por último si el auditor considera que su trabajo fue
limitado por la entidad, o al encontrar incertidumbres en la realización de los procesos los
mismos que no permitan formar una opinión se abstendrá de opinar.
(Varela Edgardo, 2013) La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de
aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una
organización, la misma revisa la confiabilidad e integridad de la información, el acatamiento
de las regulaciones, la protección de los activos, el uso económico y eficiente de los
recursos, este proceso fue utilizado en el sector financiero de Argentina, el mismo que
comprende:
Aplicación de normas de auditoría interna.
El propósito de definir normas es aplicar principios básicos que representen el ejercicio de la
auditoría interna, proporcionar un marco para ejercer un rango de actividades y establecer
las bases para evaluar el desempeño.
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Control interno.
A partir del año 1992, el sistema financiero de Argentina comienza a actualizar su contexto
normativo referente a controles internos y funcionamiento de la auditoría interna en las
entidades. Dentro de los controles claves aplicados se pueden mencionar:
Obligatoriedad para las entidades financieras de desarrollar y documentar
procedimientos administrativos y contables para el procesamiento de control de las
transacciones que realicen.
Se debía designar a las personas encargadas de evaluar el control interno, los
responsables de dicha evaluación debían elaborar un plan anual para ser aprobado
por el directorio u órgano equivalente.
Se definen la realización de pruebas de controles, referentes a pruebas sustantivas,
procedimientos qie seguren la existencia, propiedad e integridad de las registraciones
contables, arqueos de caja, pedidos de confirmación de saldos, verificación de saldos
específicos, revisión de las conciliaciones bancarias, participación en los inventarios
físicos de bienes, revisión de la documentación presentada.
Emisión de informes de auditoría interna, manteniendo la estructura básica,
determinar un período de presentación, los mismos pueden ser bimestral, trimestral o
semestral.
Régimen de sanciones por inobservancia de las normas, por falta de aplicación o
desobediencia de las mismas.
Afirma (Mazariegos Adriana, 2013) que el sistema de control interno es una herramienta
viable para certificar a pequeños y grandes productores de los países en desarrollo, para el
caso “Agroproductores de Café” ellos han desarrollado un sistema de control interno en la
organización, el logro de certificados que acreditan la calidad orgánica de su café tiene sus
bases en los lineamientos de los componentes del control interno, además la sistematización
de la información y la integración de actividades de control permiten que la gestión de la
calidad de sus productos permanezca en los mercados gourmets o de cafés especiales,
generando rentabilidad a la organización.
Citando (Dextre José, 2012) se refiere a que el control de gestión y gestión de control pueden
entenderse como lo mismo, sin embargo la forma como se administran las empresas para
enfrentar los riesgos de los negocios conviene aplicar una gestión de control, es decir pasos
o procedimientos que permitan controlar los procesos, gestionar, implantar normas o técnicas
que ayuden a mejorar la cordinación del trabajo, dada la complejidad de los negocios es
indispensable contar con una auditoría interna para mejorar la eficiencia del control.
(Moreno Rafael, 2011) trata sobre la gestión de inventarios en la industria avícola Zuliana, en
la cual existen tres tipos de inventarios: inventarios de materiales, de productos en proceso y
productos terminados, en lo que respecta a inventarios de materiales son aquellos que
provienen del exterior, utilizados para la venta directa o para el proceso de producción, los
inventarios de productos en proceso son aquellos que forman parte de los procesos de
producción aun no terminados, para este caso lo conforman las aves en fase de engorde,
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los inventarios de productos terminados son aquellos que fueron parte de un proceso de
transformación, en este caso son los kilogramos de pollo para la venta, la falta de políticas de
control, sistemas de información, sistema de contabilidad de costos y un estudio de mercado,
generan en la empresa incertidumbre al no contar con un control interno de los inventarios y
a su vez la disminución de los beneficios.
Para (Escalante Pedro, 2014) se refiere a que la auditoría financiera es una opción para el
ejercicio profesional del contador público, planteandose una encuesta a profesionales
quienes afirman que la carrera ha sido orientada a formar expertos contables, considerando
la auditoría como complementaria. Un reducido número de contadores ejercen la función de
auditoría financiera, los contadores de la actualidad deben aplicar a su modalidad de trabajo
la auditoría, con esta aplicabilidad podrán detectar errores en la información, situaciones
descontroladas, hechos inconsistentes que le ayudarán a mejorar los procesos operativos,
los mismos que garantizarán que la información a revelar tendrá consistencia y veracidad.
1.2.

Descripción del proceso diagnóstico.

La Exportadora de Productos Agrícolas Ginafruit S.A., actualmente presenta una serie de
dificultades en el ámbito de las operaciones contables, financieras y logísticas, dificultando
que la gestión de las actividades se realice de manera eficiente, efectiva y oportuna.
Basándome en la observación considero que el control interno es indispensable para el buen
funcionamiento de la compañía, cabe indicar que no se dispone de un manual de control
interno, del análisis realizado se desprende los siguientes puntos:
La inadecuada estructura del control interno ocasiona errores en la administración de
los inventarios.
La incorrecta aplicación de los procesos provoca desorden en el manejo de la
documentación.
La deficiente aplicación de normas internacionales de información financiera hace que
los resultados financieros no reflejen la realidad económica de la empresa.

Figura 1. Diagnóstico realizado a los inventarios de materiales de embarque.
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(Gómez Dinaidys, 2013) añade un sistema para el perfeccionamiento de la gestión
empresarial de las empresas de Cuba, indicando que las empresas a nivel mundial y que las
administraciones de las mismas, deben considerar que existen muchos factores que impiden
mejorar la gestión empresarial, los intereses personales pueden llevar a constituir una
barrera enorme frente a los cambios, depende de la gerencia promover, coordinar un sistema
de control interno no solo un cambio empresarial sino también concientizar en las actitudes
de las personas que forman parte de él, considerarlo como una necesidad para garantizar un
desempeño adecuado.
De acuerdo a la metodología para el control y la gestíon de inventarios en el caso de una
empresa de electrodomésticos, nos añade que el análisis de la demanda debe ser primordial
para la adquisición de las mercancías, se tiene que tener en consideración los tiempos de
pedido del producto, la clasificación de los mismos en el almacén, los pronósticos para
abastecer los requerimientos y los sistemas de control que conlleven normas para verificar
que la información transmitida sea confiable y oportuna. Esta metodología está comprendida
por tres etapas, las cuales permiten considerar y controlar aquellas variables que
incrementan la complejidad del proceso de inventario, a continuación se detallan:
Análisis de la demanda.
Esta comprendida por nuestros clientes, considerar un pronóstico de ventas que me permita
identificar que cantidad voy a producir, que tipo de recursos necesito, además en cuenta las
épocas altas y bajas de producción.
Clasificación de los artículos.
En esta fase se debe clasificar los materiales, de acuerdo a la naturaleza de los mismos, se
puede segmentar las bodegas en partes iguales, mediante un orden crónologico ubicar los
materiales y la asignación de códigos este paso es importante para un eficiente sistema de
control.
Gestión de los inventarios.
Consiste en utilizar técnicas, políticas que minimicen los costos, dentro de las tecnicas que
se pueden utilizar es la proyección de ventas, el cual consiste en preveer la demanda que se
debe satisfacer, conjuntamente con un sistema de control de los inventarios, es decir un
sistema que permita que el inventario sea fuciente para la demanda donde no existan
faltantes de recursos, adicionalmente se garantiza la satisfacción de la demanda
pronosticada y por lo tanto un óptimo nivel de servicio al cliente, favoreciendo así la imagen y
credibilidad de la empresa. (Toro Luz, 2011) .
La Auditoría forense se encarga de detectar indicios y desenterrar evidencias de fraudes
corporativos enmarcados en la normativa legal, encaminado con procedimientos jurídicos,
para ello se establecen las reglas, principios, técnicas y métodos suficientes que permitan
desarrollar el programa de auditoría forense de manera pertinente, eficiente, eficaz y
confiable, esta metodología comprende cuatro fases: la planeación, elaboración y desarrollo
del programa de auditoría, comunicación de resultados, seguimiento y monitoreo, la finalidad
de este proceso es evidenciar el fraude contable y la necesidad de incorporar sistemas de
control interno en la gestión empresarial (Ramírez Maricela, 2013).
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Metodología de la Investigación
Para la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas de auditoría:
Observación.- se basó en la verificación ocular de todos los procesos relacionados con el
negocio, por medio de ello se pudo cerciorar de los hechos y las circunstancias que se han
efectuado.
Entrevista.- consistió en obtener información verbal mediante conversaciones, esta técnica
se la aplico al departamento de inventario, mediante la colaboración del Jefe de bodega el
Sr. Henry Zambrano, y además al departamento contable, a la contadora general Ing. Ana
Hurtado, cuya información fue analiza para poder formar mis conclusiones sobre el
tratamiento que se estaba dando a los inventarios de materiales de embarque. Ver Anexo 2.
Investigación bibliográfica documental.- se exploraron recursos bibliográficos de revistas
científicas sobre el control interno, casos prácticos de control interno, casos prácticos del
actuar de la auditoría en la razonabilidad de los estados financieros, información que ha sido
soporte para la presente investigación.
Investigación de campo.- consistió en revisar esporadicamente los comprobantes de
inventario, como son el registro de las compras de inventario, los kardex, los ingresos y los
egresos de inventario, el mayor de la cuenta contable inventario, y finalmente constatar los
inventarios físicos con el sistema contable.
Análisis de la información.- a través de la información recopilada se analizo, reviso y se
comparo los elementos más importantes que intervienen en el proceso de inventario para
poder establecer la necesidad de incorporar un sistema de control interno que ayude a
mejorar los procesos, a reducir costos y a mantener la razonabilidad de los estados
financieros.
1.3.

Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos.

El control interno a nivel mundial es una parte esencial para las empresas, ya que permite
conocer el funcionamiento interno de las operaciones que se están ejecutando, un
inadecuado control de los inventarios repercute significativamente en los estados financieros
por lo consiguiente el área de inventarios debe aplicar principios, técnicas de valoración,
control y contabilización, la falta de controles no permite tener una información real del stock
de los inventarios, no se puede verificar si el inventario es suficiente para cubrir la demanda
de ventas, por ende es de vital importancia esta área de investigación.Es así que las
empresas que se dedican a la actividad comercial deben aplicar un sistema de control interno
para poder determinar la forma correcta para desempeñar las actividades, satisfaciendo las
necesidades de los clientes, ofreciendo productos y servicios de calidad. Toda entidad en
vías de desarrollo debe disponer de un control interno para asegurar la efectividad de los
procesos, alcanzando las metas o propósitos planteados.
El sector de las pequeñas y medianas empresas en Ecuador constituye un importante aporte
a la dinámica de la economía nacional, por ello es fundamental implementar acciones
encaminadas a mejorar su competitividad a través del adecuado análisis de los inventarios.
En el ámbito regional y local es de vital importancia en nuestro país el control de los recursos
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económicos, para mejorar el tratamiento de la información contable, contribuyendo al
cumplimiento del pago de los tributos. Las empresas comerciales de nuestro país en su gran
mayoría no cuentan con un manual de control interno contable para sus inventarios, esto
incide desfavorablemente en los negocios, ya que no poseen información certera y precisa
de la cantidad de mercaderías que almacenan, tanto los propietarios como los empleados no
tienen conocimiento de cómo administrar y dirigir las actividades empresariales.
La Exportadora de Productos Agrícolas Ginafruit S.A., dedicada a la exportación de banano,
ofreciendo a sus clientes una fruta de calidad, se encuentra ubicada en la Av. Ferroviaria, El
Cambio, de la cuidad de Machala, cuenta con los siguientes departamentos: administrativo,
contable, recursos humanos y de exportación, de acuerdo a su situación de desarrollo y
competitividad es de mucho interés mejorar sus controles de operación, los mismos que se
han enfocado en el área de inventarios debido a que son los activos más representativos
para la empresa, actualmente se ha incrementado el volumen de ventas y los procesos se
hacen más extensos y más díficiles de controlar, la falta de rotación de algunos insumos,
falta de abastecimiento de recursos, falta de actualización de la información contable de esta
partida son la razón primordial para tomar medidas de control con la finalidad de adquirir los
recursos oportunamente y aun costo razonable.
A continuación detallo la matriz de requerimientos:
Tabla 2. Matriz de requerimientos.

Necesidades
Las cuentas por cobrar clientes
poseen saldos no conciliados.

Requerimientos
Definir una cartera de clientes y revisar metodológicamente los
saldos por cobrar de cada cliente.

La documentación financiera no
está completamente en los
archivos.

Realizar un proceso de control interno, para revisar la
documentación de soporte.

Existen saldos de cuentas por
pagar de años anteriores.

Revisar las cuentas por pagar y emitir un informe a la gerencia
de los saldos que aun se adeudan para dar de baja a los saldos
pendientes o realizar los correspondientes ajustes contables.

No existen conciliaciones bancarias
de todos los bancos.

Asignar a una persona para que se encargue de los accesos a
la cuenta bancos y que pueda imprimir los estados de cuenta y
realizar las conciliaciones.

Existe
muchos
sobrantes
y Diseñar un manual de procedimientos de control interno para la
faltantes de inventarios, durante el cuenta inventario de materiales de embarque.
primer semestre del año 2015.

14

1.4 Selección del requerimiento a intervenir.
De acuerdo a las necesidades de esta compañía se mantiene una contabilización de
inventario de materiales en tránsito, es una cuenta transitoria donde se debitan los cargos
provenientes de compras aún no recibidas, pero que legalmente son obligaciones de la
empresa, un vez recibidos los recursos se acredita contra la cuenta que los representa, con
la finalidad de relacionar a los productores-proveedores y los clientes, utilizando el método
promedio para la valoración del inventario.
Conforme a la entrevista realizada se ha podido concluir que los saldos de los inventarios no
son razonables con el mayor de la cuenta contable, por ende existen problemas con el
sistema, incitando a verificar cada proceso como son los kardéx, los egresos si están
relaciones con las liquidaciones de producción, si está correcta la aplicación de los ajustes al
costo de venta, constatar si las devoluciones se han aplicado bien a los materiales, además
las compras de inventario son realizadas por el Jefe de Bodega, lo que debería ser por un
asistente de compras facilitando así poder verificar los items en skock, saber saldos de los
inventarios, chequear la recepción de los materiales y controlar la distribución de los mismos,
otra dificultad es que no existe un pronóstico de las ventas para adquirir los materiales
necesarios, otro factor relevante es la falta de comunicación porque existe egresos o salidas
de material que no se registran oportunamente en el sistema contable, debido a que la
información no llega a las oficinas a tiempo por parte de la bodega secundaria, produciendo
inventarios físicos con sobrantes y faltantes de material.
Estos factores se han podido detectar mediante la entrevista realizada al departamento de
inventario y al departamento contable, los mismos hechos fueron inspeccionados mediante
la documentación de soporte, informes de los inventarios físicos mensual, órdenes de
compra, egresos de material, kardéx, el mayor de la cuenta contable “Material de Embarque”
en comparación con el corte a la fecha de los estados financieros, los proveedores de los
materiales de embarque, y la observación física de las bodegas.
La planeación de inventarios con demanda dinámica describe la aplicación de técnicas para
el control de los inventarios como la revisión periódica, confirmación de cantidades de
pedido, modelo de inventarios en múltiples instalaciones, la práctica de compartir información
para poder satisfacer con mayor rápidez a los clientes, agilizando los procesos,
relacionandose entre sí para maximizar las ganancias. (Valencia Marisol, 2015)
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Justificación.
La compañía Exportadora de Productos Agrícolas Ginafruit S.A., es una empresa que tiene
varios accionistas y alrededor de 15 empleados aproximadamente, cada uno con diferentes
funciones delegadas enmarcadas en la actividad de Comercialización o Exportación de
Banano, la misma que ha tomado la decisión de implementar un control interno a los
inventarios de materiales de embarque, considerando a la auditoría como una inversión para
mejorar la actividad empresarial.
El control interno de auditoría, está vinculado a los procesos contables, logísticos,
administrativos, de ellos depende la satisfacción de las necesidades de los clientes, un
control de las áreas de la empresa permite corregir a tiempo inconvenientes, falencias y
mejorar en la productividad otorgando mejores beneficios.
El control de los inventarios de una exportadora de banano es primordial porque de los
insumos depende la generación de las ventas, tratándose de una empresa comercial
dedicada a la exportación de cajas de banano, los materiales de embarque se convierten en
el primer factor necesario de hacer énfasis en la investigación de un control interno, los
procesos rústicos de muchas compañías han generado atrasos con los clientes, falta de
insumos para producir, productos caducados en bodegas, definitivamente costos generados
por un mal control de las actividades.
De acuerdo al primer semestre del presente año los saldos de esta cuenta contable no se
han podido conciliar porque los inventarios físicos que se han realizado, no permitieron dar
de baja a los faltantes y sobrantes de material, este ajuste debe ser autorizado por la
gerencia, pero aún no se han tomado las decisiones correctivas, definiendo así un saldo de
está cuenta erróneo, además se pudo constatar algunos materiales obsoletos, los mismos
que ya debieron darse de baja para que no estan estimados en la cuenta inventarios, razón
por la que se hace enfásis en la investigación y amerita una propuesta de control interno para
salguardar los recursos de la empresa.
En la actualidad los procesos contables mediante el uso de la tecnología e innovación de
sistemas, permite desarrollar a las empresas mejor sus actividades de control y supervisión
para que los procesos sean más rápidos, factibles y que la información financiera se
encuentre actualizada, proporcionando un valor real a los usuarios.
La práctica de procedimientos de control ayudará a una adecuada planeación de las
compras, la toma periódica de los inventarios físicos demostrarán los valores reales de los
materiales, la distribución de los mismos a los productores mediante un comprobante de
respaldo que sirva de verificación de entrega de los insumos, de igual forma al recibir una
mercadería, el orden de los mismos agilizan los procesos y dan a conocer si existen faltantes
de material o deterioro de los mismos, generando valor para que se pueda preveer futuros
acontecimientos.
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CAPÍTULO II
PROPUESTA INTEGRADORA
2.1. Descripción de la propuesta.
“Diseñar un manual de procedimientos de control interno para la cuenta inventario de
materiales de embarque”.
La presente propuesta de investigación fue elaborada para mejorar el proceso logístico del
inventario, para normar las actividades operativas y protejer los inventarios posibilitando la
generación de información confiable.La investigación ha sido desarrollada en el año 2015,
para la Exportadora de Productos Agricolas Ginafruit S.A., los beneficiarios de esta
investigación son los propietarios de la empresa, personal contable y operativo, y la autora
de la presente, cuya necesidad principal es salvaguardar los activos de inventarios para una
mejor optimización, debido a la falta de un manual de procedimientos de control se han
presentando muchos inconvenientes, gastos innecesarios, falta de comunicación en los
procesos, mala utilización de los recursos, lo cual ha incidido en la exactitud y veracidad de
la valoración de los inventarios y ha repecutido con multas en el personal encargado de
bodega.
La propuesta presentada contiene un manual de procedimientos de control interno a los
inventarios de materiales de embarque, es un informe escrito donde están documentadas las
funciones a realizar por el departamento de inventario, también se establecen las normas
que regirán el desarrollo de las actividades, exponiendo claramente los procedimientos
contables que se deben aplicar de forma homogénea, finalmente se describen los recursos
logísticos y las fases de implementación utilizadas.
(Chumpitaz Obispo, 2015) señala que es importante que las empresas comerciales
implementen un sistema de control interno que influya en todas las áreas, considerando
reglas que permitan enfrentar cualquier riesgo, todo este proceso debe supervisarse para
lograr los objetivos y brindar información confiable a los grupos de interés.
Conforme (Arango Martín, 2013), la colaboración en la gestión de los inventarios es un área
de la logística que tiene un fuerte impacto en los costos operacionales de las empresas, el
entorno competitivo, el rápido cambio tecnológico, los cortos tiempos de ciclos de los
productos ha generado que las empresas se preocupen por encontrar medios para sobresalir
con respecto a sus competidores, problemática que a hecho estudiar modelos de
colaboración de los inventarios, de los cuales podemos mencionar el de Duetal que consiste
en pronósticos de la demanda, planificación del inventario y procesos de reabastecimiento,
esto permite transmitir información veraz, confiable y en tiempo real.
(Asorey Plasencia, 2010) un adecuado sistema de control interno permite que las empresas
puedan crear confiabilidad en organismos de control, consiste en evaluar los procesos de
todas las áreas para garantizar que todas las actividades se estén desarrollando de la mejor
manera, orientandose a la consecuención de sus objetivos planteados, porque normas de
control se podrán obtener mayores beneficios, satisfacer la demanda de clientes, cumplir con
las obligaciones fiscales y crear valor y sostenibilidad.
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La importancia de esta propuesta es mantener un sistema de inventario útil que proporcione
confiabilidad, que los inventarios sean óptimos y precisos, que la razonabilidad de la cuenta
contable sea sufiente y veraz, y sobre todo que el personal que interactue con los recursos
de inventario conoscan la importancia y el valor de los inventarios, para mejorar la
rentabilidad de la empresa.
2.2. Objetivos de la propuesta.
General.Diseñar un manual de procedimientos de control interno para la cuenta inventario
materiales de embarque para la Exportadora de Productos Agrícolas Ginafruit S.A.

de

Específicos.1. Mantener un sistema de inventario óptimo, mediante normas de control interno que
proporcione razonabilidad en los estados financieros.
2. Reducir los costos de inventarios, mediante procedimientos de
mercancías a tiempos oportunos y precios razonables.

adquisición de

3. Agilizar los procesos de inventarios para incrementar competitividad en el mercado
local, generando satisfacción en los clientes.
2.3. Componentes Estructurales.
Los componentes que intervienen en el proceso de inventario son los siguientes:
Compras:
En la empresa se evidenció que las compras de materiales de embarque son compradas
semanalmente, a los proveedores Incarpalm, Cartonera Ecuatoriana, Agrosupply, Ortega
Dimas Naime, Multicomercio Armijos, Industrial de Plásticos Palmaplast, Plásticos
Ecuatorianos Banaplast, Jaiac, Npd Global Suppliers, Zambrano Larrea Simón, al no contar
con un pronóstico de ventas y un saldo final de inventario, los mismos factores que conllevan a
realizar un manual de procedimientos, por ende existe desorganización para ejercer un
adecuado control sobre las operaciones logísticas.
Inventario físico:
El proceso de inventario físico se lo realiza de forma mensual, el mismo que comprende dos
bodegas, la principal denominada bodega El Cambio y la secundaria denominada bodega
María Esperanza, dentro de este proceso se pudo detectar que los materiales de embarque no
se encuentran bien organizados, al no existir un orden en los materiales lo que hace que no se
encuentren clasificados por su naturaleza, detectando algunos daños por deterioro, existe una
falta de comunicación con la bodega María Esperanza debido a su ubicación en la vía
Guayaquil Km 26, la información referente a las salidas de material y las devoluciones no llega
a las oficinas oportunamente, lo que genera que la información de la cuenta inventario no esté
actualizada en el sistema contable demostrándose en los inventarios físicos, faltantes y
sobrantes de material de embarque.
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Devoluciones de material de embarque:
En las devoluciones de material de embarque, podemos señalar que la información no se
registra a tiempo, eso produce más requerimientos de material al no contar con la información
actualizada, además si la empresa tuviera una proyección de la demanda y de la producción
no se efectuarían estas devoluciones de material, proceso que hace menos ágil la satisfacción
de los clientes.
Contabilización:
La empresa cuenta con cuatro secciones: departamento contable, departamento de recursos
humanos, departamento financiero, departamento de inventario, la contabilización del
inventario se registra en el sistema contable SOFACON, mediante la cuenta material en
transito, que permite crear la cuenta por pagar proveedores, el material en transito es una
cuenta transitoria que se da de baja con las liquidaciones de productores, salen los egresos de
material los mismos que se direccionan al costo de venta de las cajas de banano, arhivos
contables que no se encuentran en su totalidad organizados y custodiados.
De la revision previa en el sistema contable se pudo evidenciar que existen egresos de
material que han sido creados pero no fueron utilizados en ninguna liquidación de productores,
los mismos que se no están relacionados con las liquidaciones porque fueron creados en
fechas posteriores y otros han sido sujeto de publicidad para eventos internacionales,
alterando la contabilidad, las cuentas por pagar a productores y el costo de venta.
Tabla 3. Registro contable de las compras.
EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.
RUC: 0791715806001
COMPROBANTE DE DIARIO# 09-0001296
FECHA :
viernes, 18 de septiembre de 2015
SEÑORES:
IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.
CONCEPTO: REG.COMPRA 15-0005777. SEGÚN FACTURA 001001-000022079-CREDITO HASTA OCT 18/2015
CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
1.01.03
INVENTARIOS
1.01.03.07.02
Material de Embarque en tránsito
976,00
2.01.03
2.01.03.01
2.01.07
2.01.07.01.08

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Cuentas y documentos por pagar
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
312-Transferencia de bienes muebles de
naturaleza corporal

TOTALES
TIPO COMPROBANTE:
NUMERO :

FACTURA
001001-000022079

EMISION :

18/09/2015

966,24
9,76

976,00
OPERACION BANCARIA:
NUMERO
DOCUMENTO:
CUENTA
BANCARIA:
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976,00

Tabla 4. Registro de ajuste de los materiales de embarque.
EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.
RUC: 0791715806001
COMPROBANTE DE DIARIO# 09-0001297
FECHA :

lunes, 21 de septiembre de 2015

CONCEPTO:

AJUSTE DE REGULARIZACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES.

CODIGO
1.01.03.06
1.01.03.06.02.02

CUENTA
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS.
Material de Embarque

1.01.03
1.01.03.07.02

INVENTARIO
Material de Embarque en Tránsito

DIARIO DE AJUSTE

EMISION :

21/09/2015

HABER

976,00
976.00

TOTALES
TIPO COMPROBANTE:
NUMERO :

DEBE

976,00

976,00

OPERACION BANCARIA:
NUMERO
DOCUMENTO:
CUENTA
BANCARIA:

OBERVACIONES :

Tabla 5. Registro de los materiales de embarque al costo de venta.
EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS GINAFRUIT S.A.
RUC: 0791715806001
COMPROBANTE DE DIARIO# 09-0001299
FECHA :
CONCEPTO:

lunes, 21 de septiembre de 2015
P/REGISTRAR LOS MATERIALES DE EMBARQUE AL COSTO DE VENTA.

CODIGO
5.1.01.01.
5.1.01.01.01
1.01.03.06
1.01.03.07.02

CUENTA
COSTOS DIRECTOS DE EXPORTACION.
Costo de venta Caja de banano 22xu.
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS.
Material de Embarque
TOTALES

TIPO COMPROBANTE:
NUMERO :

DIARIO DE AJUSTE

EMISION :

21/09/2015

DEBE
976,00

976.00
976,00
OPERACION BANCARIA:
NUMERO
DOCUMENTO:
CUENTA
BANCARIA:

OBERVACIONES :
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HABER

976,00

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA INVENTARIO DE
MATERIALES DE EMBARQUE PARA LA EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
GINAFRUIT S.A.

Entre los mecanismos para controlar los inventarios se ha considerado un manual de
procedimientos de control interno, el mismo que consta los 5 componentes del control
interno: ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y
comunicación y seguimiento y monitoreo, son los que ayudarán a mejorar las actividades
desarrolladas por los colaboradores para que los materiales de embarque se encuentren en
óptimas condiciones para su consumo, permitiendo a la empresa tener un stock de calidad y
reduciendo costos innecesarios.
Ambiente de Control:


Socialización de la propuesta con la gerencia y con el personal de la empresa.



Capacitación al personal de bodega, dando a conocer la importancia del adecuado
manejo de los inventarios de materiales de embarque.



La exportadora de productos agrícolas Ginafruit S.A. contará con el siguiente
organigrama estructural para el desarrollo de sus actividades y la gestión de los
inventarios, a continuación el detalle:

Gerente General
Ing. Hugo Castro

Gerente Administrativa
Ing. Gina Castro
Contadora
Ing. Ana Hurtado

Departamento
Contable

Departamento de
Ventas

Departamento de
Inventario

Asistente
Contable

Producción

Jefe de Bodega

Asistente
Financiero

Bodegueros

Fuente: Exportadora de Productos Agrícolas Ginafruit S.A.
Elaboración: La autora
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Evaluación de los Riesgos:
Para evaluar el riesgo de la cuenta inventario se realizó el siguiente procedimiento, aplicando
la fórmula para evaluar el nivel de confianza y el riesgo de control.

Componente:

Inventario

Fecha:

15/08/2015

Registros Revisados

Afirmación
encontrada

Ponderación Calificación

Adecuada
Valuación

8

0

Documentación de soporte
Informes de inventario
mensual
El mayor de la cuenta
Inventario

Integridad

8

3

Integridad

8

2

Integridad

8

5

Firmas de Autorización

Veracidad

8

5

Registro Oportuno

Integridad

8

4

Kárdex individual

NIVEL DE CONFIANZA=

CALIFICACIÓN TOTAL * 100
PONDERACIÓN TOTAL

= 6 *100 = 19%
32

Conclusión: Realizada la evaluación a la cuenta inventario de material de embarque se
pudo evidenciar que el nivel de confianza es bajo y el riesgo del control es alto, debido a la
inadecuada gestión de los inventarios.
Actividades de Control:
Las actividades de control consisten en los procedimientos a seguir para el desempeño de
las funciones del personal, entre ellas tenemos:


Los bodegueros informan al jefe de bodega los saldos finales de los materiales de
embarque.



El jefe de bodega realiza la orden de pedido al departamento de compras.



Compras verifica las cantidades de stock, realiza las cotizaciones de los materiales de
embarque, informa a la gerencia de la requisición de material y genera la orden de
compra para su aprobación.



La gerencia analiza la compra y dará su aprobación favorable o desfavorable.



En el caso de ser favorable el departamento de compras procede con el requerimiento
de los materiales de embarque y confirma al departamento de inventario el día de la
recepción.



El jefe de bodega realiza el ingreso de la compra, los bodegueros verifican la calidad
de los materiales de embarque recibidos.
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El jefe de bodega actualiza el kárdex de los materiales de embarque.



El departamento de compras pasa a contabilidad las facturas de los materiales de
embarque para contabilizar y crear la cuenta por pagar a proveedores e informa al
asistente financiero.



El asistente financiero actualiza su reporte de cuentas por pagar, informa a la gerencia
de los plazos de pago y hace las transferencias a los proveedores.



El jefe de bodega elabora los egresos de material, ingresa las devoluciones y pasa un
reporte semanal al asistente de liquidaciones de los materiales que fueron entregados
al productor.



El asistente de liquidaciones de producción revisa junto al jefe de bodega cada
cantidad de material entregada al productor para proceder a descontar los materiales
en las liquidaciones.



Una vez, creadas las liquidaciones de fruta se procederá a entregarlas al asistente
financiero para que se pueda cancelar a los productores.



El jefe de bodega entregará al departamento contable los egresos de material de
embarque para que se direccionen al costo de las cajas de banano.



El departamento de ventas emitirá un informe semanal de la proyección de las ventas,
este será entregado al jefe de bodega, al asistente de compras y a la gerencia para
que sea analizado y se pueda abastecer o confirmar la cantidad de inventarios de
material de embarque necesarios para cubrir la demanda y a su vez hacer un
distributivo de despacho de inventario para que los bodegueros puedan entregar el
material a los productores.

Información y Comunicación:
Se comunicará a todo el personal las normas de control para el proceso de gestión de los
inventarios de materiales de embarque, a continuación el detalle:
Se mantendrá saldos finales de cada ítem de material de embarque, los mismos que a
continuación detallo:
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Tabla 6 Listado de existencias en stock.
Unidad

Cantidades
de Stock

6.1.02.00001 Tapa Ecualas 208

Unidad

10.000

6.1.02.00002 Tapa Reyba 22xu

Unidad

10.000

6.1.02.00003 Tapa Ginafruit Blanca 22xu

Unidad

10.000

6.1.02.00004 Tapa Kraft 22xu

Unidad

10.000

6.1.02.00005 Tapa Dusal 22xu

Unidad

10.000

6.1.02.00006 Tapa Goodfarmer 208
6.1.03
Fondos

Unidad

10.000

6.1.03.00001 Fondo 208

Unidad

10.000

6.1.03.00002 Fondo 22xu Estructura Corazón

Unidad

10.000

6.1.03.00003 Fondo 22xu Reyba

Unidad

10.000

6.1.03.00004 Fondo 22xu Dusal

Unidad

10.000

6.1.03.00005 Fondo 208 Goodfarmer

Unidad

10.000

6.1.04.00001 Pad 208 Perforado

Unidad

10.000

6.1.04.00002 Pad 22xu Perforado

Unidad

10.000

6.1.04.00003 Pad 22xu Perforado Dusal

Unidad

10.000

6.1.04.00004 Pad 208 Goodfarmer

Unidad

10.000

6.2.01.00001 Funda 36"x32"x0.008" Alta densidad

Unidad

10.000

6.2.01.00002 Funda 35.5"x32"x0.011" Baja densidad

Unidad

10.000

6.2.01.00003 Funda 35.5"x32"x0.0125" Baja densidad

Unidad

10.000

6.2.01.00004 Funda 35.5"x32"x0.011" Baja densidad

Unidad

10.000

6.2.01.00005 Funda 35.5"x32"x0.0125" Baja densidad

Unidad

10.000

6.2.02.00001 Etiquetas Ecualas

Millar

10.000

6.2.02.00002 Etiqueta Reyba

Millar

10.000

6.2.02.00003 Etiqueta Ginafruit

Millar

10.000

6.2.02.00004 Etiqueta Caballo Medieval

Millar

10.000

6.2.02.00005 Etiqueta Numeración Pallet Nº 1 al 20

Unidad

1.000

6.2.02.00006 Etiqueta Numeración Pallet Nº 5

Unidad

1.000

Millar

10.000

Código
6.1.02

6.1.04

6.2.01

6.2.02

Listado de Existencias
Tapas

Pads

Fundas

Etiquetas

6.2.02.00007 Etiqueta Goodfarmer
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Código

Listado de Existencias

Unidad

Cantidades
de Stock

6.2.03

Insumos Varios

6.2.03.00001

Mertec

Unidad

50

6.2.03.00002

Fungaflor

Unidad

50

6.2.03.00003

Ryzup

Unidad

100

6.2.03.00004

Liga

Unidad

10.000

6.2.03.00005

Sulfato de Alumbre

Libra

100

6.2.03.00006

Banaspar

Litros

100

6.2.03.00007

Cloro

Mililitros

50

6.2.03.00008

Citrex

Mililitros

50

6.2.03.00009

Parafilm

Rollo

1.000

6.2.03.00010

Papel Absorbente

Unidad

1.000

6.2.03.00011

Pallet 122x102 Pino Azul

Unidad

500

6.2.03.00012

Pallet Semiduro 102x120 CMT.

Unidad

500

6.2.03.00013

Esquinero 230 CMT.

Unidad

500

6.2.03.00014

Esquinero 24 CMT.

Unidad

500

6.2.03.00015

Zuncho Palletizado

Kilos

65

6.2.03.00016

Termógrafo

Unidad

100

6.2.03.00017

Sellos o candados de exportación

Unidad

100

6.2.03.00018

Filtros F75

Unidad

100

6.2.03.00019

Grapa 1/2"

Unidad

500

6.2.03.00020

Plástico Negro Contenedor

Metros

100
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Las compras de material de embarque serán ejecutadas por un asistente de compras,
si en algún caso no se contará con la presencia de este factor, las ejecutará el jefe de
bodega previa autorización de la gerencia.
El asistente de compras, pedirá cotizaciones de material como mínimo a tres
proveedores, para su respectivo análisis.
Todas las facturas de material de embarque serán recibidas por el departamento de
compras, el mismo que creará la orden de compra y pasará las facturas a
contabilidad.
Los reportes de las existencias mínimas de stock serán informadas al jefe de bodega y
al departamento de compras, para su verificación y abastecimiento de material de
embarque.
Todos los comprobantes de inventario deben estar debidamente archivados,
custodiados y con firmas de responsabilidad.
El jefe de bodega elabora un plan de distribución de material de embarque semanal,
previo análisis de la demanda de clientes, el mismo que se lo entregará los días lunes.
El jefe de bodega entregará todos los martes los egresos de material al asistente de
liquidaciones de producción para que dichos valores sean descontados al productor.
El jefe de bodega mantendrá actualizada la información correspondiente a ingresos,
devoluciones, actualización del kardex y egresos de material durante el mes
correspondiente, además los bodegueros tendrá la responsabilidad de informar todas
las situaciones al departamento de inventario.
Los bodegueros deberán chequear las mercaderías antes de recibirlas, ordenando los
mismos por su naturaleza, en las respectivas repisas o stands clasificándolos por su
nombre y con las respectivas fechas de caducidad.
Los bodegueros confirmarán la hora de recepción y entrega de material de embarque.
Se mantendrán normas de higiene y seguridad para salvaguardar los inventarios de
materiales de embarque.

26

Figura 2. Flujograma de control del proceso de compra de los materiales de embarque.
INICIO

BODEGA
Informa al jefe de bodega
las existencias mínimas
de material.

El jefe de bodega hace el
requerimiento o pedidos
de material de embarque.

COMPRAS
Verifica las cantidades
que tienen en stock y
procede a realizar las
cotizaciones.

GERENCIA

BODEGA

Analiza la compra y
aprueba la orden de
compra para que se
efectué.

-Crea el ingreso a bodega.
-Realiza el ingreso en el kardex.
-Elabora los egresos de
material.

CONTABILIDAD
Realiza el registro de las
facturas de compras de
inventario, crea la cuenta
por pagar proveedores.

LIQUIDACIONES DE
PRODUCCIÓN
Revisa junto al jefe de
bodega cada cantidad de
material entregada a los
productores para proceder
a descontar esos valores y
crear la cuenta por pagar
productores.

FINANZAS
Actualiza su reporte de las
cuentas por pagar, verifica
fechas de vencimiento,
gestiona créditos y realiza
las transferencias.

FIN
Actualiza su reporte de las
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Figura 3. Flujograma de control del proceso de venta de las cajas de banano.

INICIO

VENTAS
Analiza
las
características
del
pedido y emite la factura
electrónica al cliente.

Confirma la recepción de la
factura por el cliente.

Si existen notas de
crédito, procede a la
elaboración y su registro
contable.

Verifica las cancelaciones
de los clientes.

Realiza un pronóstico de
ventas y pasa el reporte a
bodega semanal.

BODEGA
Constata la demanda de
los clientes con gerencia
y procede a verificar los
saldos en stock.

Bodega
entrega
al
departamento
de
contabilidad los egresos
de material.

CONTABILIDAD
Realiza los diarios para
direccionar los egresos
de material al costo de
venta.

FIN
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Figura 4. Flujograma de control y constatación física del proceso de inventario.
INICIO

BODEGA
Los
bodegueros
informarán cada semana
de los saldos en stock.

EL JEFE DE BODEGA
emitirá una orden de
pedido al departamento de
compra de los materiales
que se requieran.

Realiza un distributivo
para despachar material
semanalmente.

LOS
BODEGUEROS
verificarán
las
condiciones
de
los
materiales
para
su
recepción.

Los
materiales
de
embarque deben ser
ordenados, clasificados
por su naturaleza y tener
fechas de vencimiento.

CONTABILIDAD
Cada
fin
de
mes
procederá
a
la
constatación física de los
materiales de embarque.

CONTABILIDAD:
Recibe el informe y
constata
las
inconsistencias.

Realiza los registros
contables de ajuste

Diferencias

NO

SI

Actualiza el kardex

Comunica
a
gerencia de
novedades.
Procede al archivo de
los
registros
y
documentos.

FIN
Informará a gerencia de
los
delegados
que
procederán a realizar el
inventario.

Los delegados proceden
a contar y verificar las
existencias físicas de
material de embarque.

El
delegado
de
contabilidad elabora un
informe del inventario
físico para contabilidad y
gerencia.
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Seguimiento y Monitoreo:
Comprobar los saldos de las existencias que hay en stock.
Demostrar que los métodos de valuación de los inventarios estén de acuerdo con la
NIC 2, aplicados de forma consistente con relación a los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados.
Verificar que la empresa tenga la documentación necesaria, es decir que toda la
documentación de inventarios se encuentre registrada cronológicamente por fecha,
dicha información será archivada, custodiada y con firmas de responsabilidad.
La gerencia revisará periódicamente las bodegas de materiales de embarque, con la
finalidad de mantener en buenas condiciones los artículos, en caso de existir artículos
obsoletos o en mal estado, se informará al departamento contable para que se
establezcan las estimaciones necesarias para darles de baja del inventario.
El departamento contable comprobará la razonabilidad del rubro “Inventario de
Material de Embarque” con el mayor de la cuenta contable y con los registros que se
relacionan como son las cuentas por pagar y las liquidaciones de fruta.
La gerencia verificará la gestión del control de los inventarios, mediante un
organigrama de funciones y un Check List de cumplimiento en donde se encuentran
todos los parámetros a cumplir.
Figura 5 Organigrama de funciones del departamento de inventario.
Jefe de Bodega

Ejecutar
la
gestión,
coordinación y supervisión.

Bodeguero 1
Bodega Principal

Bodeguero 2
Bodega Principal

Realizar un informe
semanal de los saldos
de existencias.

Ordenar y ubicar los
materiales
de
embarque
en
las
perchas o repisas.

Recibir la mercadería y
verificar el estado de
los inventarios.

Entregar
mercadería
productores.

a

Fuente: Exportadora de Productos Agrícolas Ginafruit S.A.
Elaborado por: La Autora.
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Bodeguero 3
Bodega Secundaria

Se encargará de la
administración de los
inventarios y de pasar
todos los reportes al
jefe de bodega.

Figura 6 Check List para el control de las actividades ejecutadas.

INSUFICIENTE

REGULAR

MUY BUENO

CHECK LIST DE LA GESTIÓN DE LOS INVENTARIOS

SATISFACTORIO

EXPORTADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS GINAFRUIT S.A.

JEFE DE BODEGA
1. Emite ordenes de pedido para la compra de los inventarios al departamento
de compras.
2. Realiza los ingresos de inventario.
4. Elabora un distributivo de despacho de inventario para entregar a los bodegueros.
5. Actualiza el Kárdex periódicamente.
6. Verifica que los saldos físicos estén de acuerdo con la información contable.
BODEGUERO 1
1. Realiza un informe semanal de los saldos de existencias
2. Recibe la mercadería oportunamente.
3.Verifica que los inventarios recibidos estén óptimas condiciones.
4. Constata que los inventarios almacenados están en buen estado.
BODEGUERO 2
1. Ordena y ubica los materiales de embarque en perchas o repisas.
2. Clasifica los materiales de embarque por su naturaleza y se coloca nombre a los
ítems y fechas de vencimiento.
3. Limpia las bodegas.
4. Entrega la mercadería a los productores junto con las guías de remisión firmadas
por el jefe de bodega.
BODEGUERO 3
1. Administra la bodega secundaria, manteniendo la buena gestión de los inventarios.
2. Informa al jefe de bodega de las mercaderías recibidas.
3. Pasa todos los reportes a la bodega principal.
4. Emite un reporte semanal de los saldos de las existencias.
5. Comunica a tiempo las devoluciones de material al jefe de bodega.
6. Comunica a tiempo cualquier novedad.
OBSERVACIONES……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

GERENTE GENERAL

JEFE DE BODEGA

Fuente: Exportadora de Productos Agrícolas Ginafruit S.A.
Elaborado por: La Autora.
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2.4. Fases de Implementación.
Fase 1. Planificación del proceso de control interno para la cuenta inventario.
Esta primera fase consistió en detectar el problema que existía en la empresa, determinando
su magnitud e importancia, estimando el tiempo necesario para la solución del mismo, en
esta fase se pudo detectar la inadecuada gestión de los inventarios de materiales de
embarque que se estaba aplicando, para lo cual se socializó con la gerencia y el personal de
la empresa la necesidad e importancia de aplicar un sistema de control interno.
Fase 2. Ejecución del control interno.
La ejecución del control interno se apoyó en la utilización de una metodología de
investigación, mediante la observación, la entrevista y un cuestionario de preguntas que se
aplicó al personal de la empresa, a su vez se estableció los procedimientos de control
interno para la cuenta inventario, los mismos que son reglas o lineamientos a seguir para el
mejor desempeño de las funciones y la mejor dirección de los recursos.
Fase 3. Comunicación de los resultados.
Esta última fase del control interno contiene la presentación de un manual de procedimientos
de control interno para la cuenta inventarios de materiales de embarque, el mismo que será
aplicado por el departamento de inventario, a través de la capacitación al personal se da
conocer los procedimientos y normas de control que deben ser empleados en la ejecución de
las actividades, por lo consiguiente el jefe de bodega deberá realizar controles sorpresivos
para mejorar la calidad de la gestión de los procesos utilizando un Check List de
cumplimiento de las actividades, de esta forma se pretende determinar las fortalezas y
debilidades para optimar los procesos de la mejor forma en función del logro de los objetivos
planteados.
FASE 1

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES

FASE 2

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5

Carta de presentación para realizar la presente
investigación.

X

Aprobación de la gerencia.

X

Socialización con la gerencia y el personal de la
empresa.

FASE 3
SEM 6

X

Conocimiento de la empresa, aplicando técnica de la
observación.

X

Se realizó la entrevista al departamento de inventario y
al área contable, además se aplico un cuestionario de
preguntas al personal.
Se revisó exploratoriamente la documentación de
soporte.

X
X

Se presentó la propuesta de investigación que consistió
en un Manual de procedimientos de control interno para
la cuenta inventario de materiales de embarque.
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2.5. Recursos logísticos.
Los recursos utilizados en la presente investigación son los siguientes:
Recursos humanos.
Son las personas que conocen e interactúan con la gestión de los inventarios.
1 Jefe de bodega.
3 Bodegueros.
Recursos tecnólogicos.
Sistema contable denominado SOFADCON.
Computadora, Impresora
Cámara digital.
Internet.
Recursos bibliográficos.
25 artículos de páginas de revistas cientificas.
Libros de auditoría financiera y control interno.
Comprobantes de soporte de los inventarios.
Recursos ecónomicos.
La implementación del control interno a los inventarios de material de embarque tiene un
costo de $ 5200,00 dólares, debido a que la gerencia debe mejorar las condiciones
ambientales y de seguridad de las bodegas.
$ 2000 para Mejoramiento de las instalaciones de bodega.
$ 1000 para Compra de perchas, repisas para ubicar los materiales de embarque y
radios para comunicarse con los bodegueros.
$ 2000 para Cámaras y servicio de seguridad.
$ 200 para blocks de ordenes de pedido, guías de remisión, ordenes de entrega de
material.
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CAPITULO III
VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD
3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta.
La influencia del sistema de control interno en la mejora de la gestión del área de
administración de la Dirección Regional de Educación considera que los controles internos
implementados deben contar con procesos de planificación, monitoreo y evaluación por parte
de los funcionarios, a fin de proponer alternativas que coadyuven a mejorar la gestión
administrativa, notándose que para este caso una inadecuada aplicación de control interno
ha generado inconsistencias en lo planificado, lo ejecuatdo y lo evaluado ya que sus partes
no tienen relación, lo cual afecta la identificación de logros a nivel institucional (Martínez
Rosario, 2012).
El Análisis técnico para la implementación del control interno en la Exportadora de Productos
Agrícolas Ginafruit S.A., consideró que se debe mejorar las condiciones físicas de las
bodegas, los jefes inmediatos deben monitorear los procedimientos y hacer cronogramas de
planificación, seguido de capacitación al personal y su ubicación de acuerdo a sus
capacidades, al ingresar un nuevo colaborador este recibirá una inducción de las funciones
que va ha ejecutar, como último punto se mantendrá equipos informáticos en óptimas
condiciones para el flujo de la información interna y externa entre servidores y jefes, así
como también con los usuarios.
3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta.
Para (Montoya Javier, 2014) la utilidad de la auditoría para las Pymes, consiste en crear
confianza en un amplio número de stakeholders o grupos de interés. La contratación
voluntaria de auditoría por parte de las empresas, crea valor para las organizaciones, porque
significa que los servicios de la organización son controlados, evaluados y confiables
aumentando la fiabilidad y credibilidad en los clientes y a su vez fortaleciendo su
competitividad en los mercados.
Para el presente trabajo de investigación la dimensión económica de la propuesta consistió
en implementar normas de control interno que regulen el proceso de las actividades,
adquiriendo conciencia en el desarrollo de las funciones, además se debe estimar un
presupuesto para proveer de recursos necesarios al departamento de inventarios para
propender un desarrollo sostenible que garantice beneficios económicos y reducción de
gastos innecesarios, brindándole un mejor servicio a los clientes y a su vez generando mayor
rentabilidad a la empresa.
3.3. Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta.
El gobierno corporativo lo constituye la gerencia general, de ellos depende la consecución de
las metas planteadas, crear una cultura organizacional que propicie la generación de valor
agregado en los productos o servicios, generando una calidad de vida en los empleados de
la organización, los mismos que deben reflejar el compromiso que tiene la empresa con las
prácticas responsables que los ayuden aportar como individuos al mejoramiento de la
sociedad, en relación al comité de auditoría organizacional este se enmarca en la
planificación y control de los procesos operativos, mediante el desarrollo de políticas y
estrategias que les permitan crecer y consolidar las actividades. (Mancilla María, 2015) .
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Define (Aguilera Adriana, 2012) a la responsabilidad social empresarial como el compromiso
que asumen las empresas hacia la sociedad en beneficio del desarrollo sostenible, es decir
es el equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar social.
La responsabilidad social que posee la Exportadora de Productos Agrícolas Ginafruit S.A., se
basa en ejecutar acciones razonables considerando al personal como el factor más
importante, además contribuir con el pago oportuno de las obligaciones fiscales, generando
fuentes de empleo y productividad al país, haciendo conciencia de aplicar normas de valores
éticos y moral, proporcionando un buen ambiente de control para la eficiencia de las
actividades.
Este trabajo concluye que la responsabilidad social es un compromiso moral y de valores
éticos que deben poseer todos los miembros de la organización, se potencia con el
establecimiento de sistemas de control adecuados a las nuevas demandas sociales, que
permitan emitir información creíble acerca de la gestión sostenible de la compañía.
3.4. Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta.
La responsabilidad ambiental recae en la actualidad sobre las empresas, las misma que
determina el impacto ambiental que está puede ocasionar al entorno, es por ello que cabe
recalcar que la investigación mencionada posee los conocimientos de esta responsabilidad,
por lo cual la Exportadora de Productos Agrícolas Ginafruit busca incorporar en sus procesos
de gestión métodos o técnicas para no repercutir con un inadecuado proceder ante los
recursos biológicos, los mismos que representan el sustento para la producción y
comercialización de los productos, es por ende que se toma conciencia para presentar un
panorama alentador a la sociedad y a su vez ayudar a preservar el entorno ecológico.
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CONCLUSIONES
El resultado de la investigación desarrollada me ha permitido llegar a las siguientes
conclusiones:
1. La Exportadora de Productos Agrícolas Ginafruit carece de procedimientos de control
en sus áreas operativas, la falta de actualización de los kardex, de los ingresos y de
las devoluciones producen inconvenientes en la información financiera, la gestión de
los inventarios no es la adecuada porque los procesos son esporádicos y sin
planificación.
2. Necesita capacitación el personal, porque la comunicación entre ellos, repercute
significativamente en el proceso de distribución de los materiales de embarque; la
insuficiente coordinación hace que los procesos sean menos ágiles y no se gestione a
tiempo los despachos de material, produciendo retrasos o demoras en el proceso de
producción.
3. La falta de un pronóstico de ventas influye en el adecuado abastecimiento de las
bodegas, lo que conllevado a comprar de forma apresurada los materiales de
embarque, en algunos casos adquiriendo los recursos a costos elevados.
4. La inadecuada infraestructura de las bodegas de los materiales de embarque y la falta
de una estructura organizacional dificulta la buena gestión de los inventarios, por ende
para un mejor orden y control es primordial contar con los suministros necesarios para
ubicar, clasificar y supervisar las actividades, manteniendo así el inventario de los
materiales de embarque en óptimas condiciones.
5. Se determinó que La Exportadora de Productos Agrícolas Ginafruit requiere un
sistema de control interno de los inventarios de materiales de embarque, ya que se
recibe y entrega material sin la debida autorización; tampoco se emplean documentos
de control y se carece de políticas y funciones para la adecuada gestión de los
inventarios, por lo que el personal no puede desarrollar sus funciones con
responsabilidad, eficiencia y eficacia.
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RECOMENDACIONES
Con base en los resultados del estudio realizado sobre el control interno a los inventarios de
materiales de embarque y su aporte a la razonabilidad de los estados financieros me permito
recomendar los siguientes aspectos:
1. Aplicar normas de control interno para la cuenta inventario de materiales de embarque
para mejorar la gestión de los procesos administrativos, logísticos y operativos a
través de la planificación, logrando así una mejor coordinación de las actividades.
2. Capacitar al personal del departamento de inventario para que realice sus funciones
de forma eficiente, coordinando, comunicando los procesos y manteniendo una
estrecha relación con el jefe inmediato para la búsqueda de soluciones rápidas y
eficaces.
3. Contribuir con un pronóstico de ventas para poseer un adecuado abastecimiento de
materiales de embarque, con la finalidad de contar con los recursos suficientes para
poder satisfacer las necesidades de los clientes a un tiempo justo y oportuno.
4. Contar con una adecuada infraestructura de las bodegas y con un organigrama
organizacional, para salvaguardar los inventarios de materiales de embarque,
brindándoles las herramientas y recursos necesarios al personal para aumentar la
productividad; además establecer las funciones que deben desempeñar los distintos
departamentos, para el mejor desempeño de sus funciones.
5. Fortalecer el sistema de control interno de los inventarios de materiales de embarque
para crear oportunidad de crecimiento empresarial, en comunicación con la gerencia
general incentivar al personal, creando un clima organizacional con valores éticos,
óptimas condiciones del entorno laboral y contando con los recursos necesarios; por lo
consiguiente estos factores son de vital importancia para la consecución de las metas
planteadas.
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