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RESUMEN

La presente investigación se centra en el diseño de un sistema de control interno para
inventario de la empresa “INNOV-ART” de la Provincia de Napo, Cantón El Chaco, periodo
2016, debido a la existencia del mismo, provocando pérdidas económicas, falta de
organización, desconocimiento del volumen de mercadería, entre otros. La investigación está
fundamentada teóricamente, considerando los temas relevantes. Se estableció la metodología
general para la investigación primaria, por ende se tomó como población de estudio a los
trabajadores de la empresa, a los cuales se les aplicó una encuesta con preguntas cerradas, se
procesó y presentó la información. De igual manera se estableció la metodología específica
para cumplir con cada uno de los objetivos planteados. En los resultados se inició con el
diagnóstico de la investigación que consta de los antecedentes de la empresa, determinando
que fue creada en el año de 1999 en la cuidad del Tena, igualmente se estableció una
filosofía institucional que busca el liderazgo en la construcción de muebles y se diseñó una
nueva estructura organizacional, agregando áreas funcionales. Para evaluar el control se
aplicó un cuestionario de 20 preguntas dirigido al gerente obteniendo un nivel de riesgo del
68%, lo cual da paso a la factibilidad de la propuesta. La propuesta consta de objetivos, la
estructura orgánica, el manual de funciones de los puestos de trabajo, y las políticas y
procedimientos para la compra de materiales, recepción y almacenamiento, salida de
materiales a producción, ventas e inventario físico.

Palabras clave: control interno, inventario, políticas, procedimientos, construcciones
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ABSTRACT

The present investigation is centred on the design of a system of internal control for
inventory of the company "INNOV-ART" of Napo's Province, El Chaco Canton, period
2016, due to the existence of the same one, causing economic losses, lack of organization,
knowing the volume of merchandise, among others. The investigation is based theoretically,
considering the relevant issues. the general methodology for primary research was
established, therefore was taken as study population workers of the company, which was
applied a survey with closed questions was processed and presented information. In like
manner the specific methodology to meet each of the objectives was established. The results
began with the diagnosis of the research consists of the history of the company, determining
which was created in 1999 in the city of Tena, also there was established an institutional
philosophy that looks for the leadership in the construction of furniture and a new structure
was designed organizational, adding functional areas. To evaluate the control there was
applied a questionnaire of 20 questions directed the manager obtaining a level of risk of 68
%, which gives step to the feasibility of the proposal. To evaluate the control questionnaire
20 questions aimed at obtaining manager applied a risk level of 68%, which leads to the
feasibility of the proposal. The proposal consists of objectives, organizational structure,
functions manual jobs, and policies and procedures for the purchase of materials, reception
and storage of materials, exit of materials to production, sales and physical inventory.

Keywords: internal control, inventory, policies, procedures, construction
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CAPÍTULO I
1

INTRODUCCIÓN

1.1

El problema de investigación.

1.1.1 Problema a investigar

Inexistencia de un sistema de control interno para la cuenta inventario de mercaderías en
la empresa INNOV-ART de la provincia de Napo, cantón el Chaco.

1.1.2 Objeto de estudio teórico.

Diseñar un sistema de control interno para el inventario de mercaderías de la empresa
INNOV-ART, la misma que servirá para la optimización del control de inventarios de
manera adecuada.

1.1.3 Objeto de estudio practico.

En la empresa INNOV-ART, en el cual se establecen los procedimientos utilizados para
implementar el sistema y los mecanismos necesarios para llevar a cabo con la
implementación del sistema, siendo evaluados en la puesta en marcha.

1.1.4 Planteamiento del problema

La empresa INNOV-ART madera y muebles construcciones, propiedad del Sr. Elías
Eugenio Pantoja Viracucha, creada en el año 1999 en la ciudad del Tena, la misma se
constituyó legalmente con nombre comercial a partir del año 2002, esto sucedió cuando la
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empresa cambió de domicilio a la ciudad El Chaco, siendo en la actualidad la ciudad en la
que se encuentra ubicada la empresa.

La actividad principal desde sus inicios fue la fabricación de diversos muebles para el
hogar, posteriormente se adicionó la venta y distribución de madera rustica y preparada al
por menor y mayor. Además de construcciones civiles como viviendas entre otras, los
productos de la empresa están destinados al mercado local, inter-cantonal e interprovincial.

En el transcurso del tiempo y hasta la actualidad, la empresa ha continuado creciendo
dentro del mercado local, sobresaliendo por la forma en la que presenta el trabajo en relación
a las construcciones de viviendas, la fabricación de muebles, es así que ha logrado satisfacer
a la cartera de clientes que posee, además con las innovaciones realizas en los procesos
constructivos y acabados de la madera sobresale en el mercado, estas innovaciones forman
parte de la ventaja competitiva de la empresa.

Lo anterior ha permitido que en estos años tanto los productos y servicios brindados por
la empresa sean de calidad, pese a estas innovaciones en el producto final, la empresa no
cuenta con un sistema de control de inventarios de mercaderías.

La falta de un sistema de control de inventarios ha provocado pérdidas económicas,
puesto que no existe un procedimiento idóneo para este proceso, ni personal que se encargue
de la revisión de entradas y salidas de los productos y mucho menos una estructura para
inspeccionar los mismos, es decir, existe desorganización en relación al control de
inventarios.

Otro aspecto que se presenta en la empresa es que la estructura actual no se encuentra
bien definida, la misma que hace que la coordinación y gestión administrativa para el control
de inventarios de materia prima, herramientas y materiales utilizados en acabados de
muebles para el hogar.
2

Al no contar con un sistema de inventarios acorde a las necesidades de la empresa
respecto a los productos, existen demoras en la entrega de los mismos, aunque los productos
sean de calidad tal como a los clientes les interesa, estos retrasos en la entrega, ocasionan
que los mismos busquen otras alternativas, perjudicando la actual rentabilidad, este hecho se
ha presentado en los últimos tres meses.

La implementación de una guía en el que se detalle las funciones específicas y los
procedimientos a seguir por parte de los trabajadores relacionados desde la fabricación de
muebles hasta la entrega final del producto es de vital importancia lograr solucionar los
problemas que acarean la falta de control de inventarios.

Por lo tanto, es importante describir las funciones que deben realizar los trabajadores para
optimizar control del inventario que va desde la materia prima, herramientas y otros
adicionales utilizados para la fabricación y detalle final de los muebles.

INNOV-ART madera y muebles construcciones como cualquier organización dedicada a
la venta de estos productos debe contar con un sistema relacionado con el control de
inventarios, debido a la inexistencia de este sistema no se evidencia un historial sobre
referencia ingresos y salidas de la materia prima y materiales.

Desde la creación de la empresa hasta la actualidad no existe un registro específico de
todo lo que ha adquirido para la fabricación de los muebles ni lo que se ha vendido. Sin
embargo, la empresa informa anualmente al Ministerio del Ambiente por medio de las guías
sobre la circulación de madera y permisos obtenidos de la misma, utilizando un formato
dotado por esta dependencia.

Por otra parte, la empresa diseña detalles de las facturas de ventas y compras realizas en
Excel, la misma que se utiliza para la declaración al SRI, es así que no se puede mencionar
ni conocer sobre un historial exacto que ayude a determinar una base especifica del control
de inventario y el costo o gasto para la producción de un mueble.
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Al mencionar que la empresa no cuenta con un manual de funciones, ni con una
estructura adecuada para el manejo de los inventarios, ya que en las bodegas de
almacenamiento de materia prima, productos terminados y herramientas se han presentado
inconvenientes, pues, se han tenido reportes de pérdidas debido a que en el momento de
verificar lo utilizado en la fabricación de muebles no se pueden determinar el stock existente
en la bodega.

Con la falta de control del stock en bodega de los insumos necesarios en la fabricación, ni
del número de muebles fabricados por día, el tiempo en el que se demora en realizar este
proceso, no se puede establecer con exactitud del stock existente para la venta, ocasionando
el incremento de costos y disminuyendo la fidelidad de la cartera de clientes de la empresa,
incluso la falta de interés de cada uno de ellos y por ende no se puede abarcar a nuevos
clientes potenciales por falta de stock para la venta.

En este sentido, al no disponer de un control de entradas y salidas de mercadería, la
empresa INNOV-ART no detecta en forma rápida ni específica del porque existen pérdidas
económicas, pues, estas falencias detecta cuando han transcurridos varios meses, puesto que
no mantiene un sistema adecuado en el control de mercadería, ocasionando que se den de
baja el stock existente, sea por deterioro o por fallas.

La ausencia de controles de entradas y salidas de mercadería en INNOV-ART, en el
transcurso del tiempo puede ocasionar un riesgo para la misma, pues, no se logrará cumplir
con los objetivos propuestos.

La falta de atención y solución oportuna sobre el control del inventario generará faltantes
de mercadería, ocasionado la insatisfacción por la demora en el despacho del producto que
desean adquirir acorde a las especificaciones encomendadas por los mismos, además
molestias por el incumplimiento respecto a los materiales con que se fabrican los muebles,
ya que se despachan con materiales que se cuente en ese momento, disminuyendo las ventas.

Con un inventario actualizado la empresa determinará en forma acertada la cantidad de
materia prima requerida, lo mismo ocurrirá con los materiales, herramientas para la
4

fabricación de muebles y la materia prima para venta y distribución en la ciudad, permitirá
contar con un stock variado, logrando la fidelidad de los actuales clientes al contar con el
producto requerido de acuerdo a las especificaciones brindadas por los mismos, además de
precios no tan elevados de los productos. Además los clientes que deseen adquirir madera no
tendrán que viajar a la capital o a las ciudades cercanas de la provincia sino que ya existirá
en esta zona una empresa que dispone de lo que necesiten, abarcando a más clientes.

Tabla 1. Matriz FODA
Fortalezas


Fabricación de una diversidad de muebles 
en base a las necesidades de los clientes.





Buenas relaciones comerciales con los
clientes y proveedores.



Oportunidades
Crecimiento del sector construcción.
Tasas de interés accesibles para solicitar un
crédito.


Precios competitivos.

Avances tecnológicos que crean nuevos
equipos y maquinarias para facilitar los
procesos productivos.

Debilidades


Amenazas

Carencia de un sistema de control de 
inventarios.



Inestabilidad económica en el país.
Creación de leyes, normas y reglamentos



Estructural organizacional mal definido.

que afectan la actividad económica de la



Falta de un manual de funciones y

empresa.

procedimientos.


No existen control del stock existente en



Existencia de empresas que se dedica a la
fabricación de muebles.

bodega.
Fuente: Innov-Art
Elaborado por: María Bravo

Análisis
La determinación del FODA permitió establecer las principales fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas que pueden afectar directamente a la actividad económica de la
empresa. Las fortalezas que se encontraron tienen que ser mantenidas, al mismo tiempo
aprovechar las oportunidades, para lo cual es posible aplicar estrategias en las que se tome en
cuenta el crecimiento del sector de construcción para incrementar el número de clientes que
estén interesados en muebles y se alcance la satisfacción de los mismos.
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Proveerse de maquinaria y equipos tecnológicos para mejorar los procesos productivos es
otra de las oportunidades para la empresa, esto le permitirá entregar las obras a tiempo,
ahorro de costos y con ello poder mantener los precios competitivos.

Las debilidades fijadas tienen que ser eliminadas, para lo cual se tiene que trabajar
internamente y buscar la colaboración de todo el personal. Entre las debilidades está la
carencia de un sistema de control de inventarios, una estructura organizacional mal definida,
falta de manual de funciones y procedimientos y no se aplica un control del stock en bodega.
Lo primero que se tiene que hacer es aplicar un diagnóstico de la empresa para fundamentar
las debilidades y posteriormente planificar estrategias y actividades necesarias.

Las amenazas tienen que ser analizadas y buscar estrategias para reducir el impacto que
pudieran provocar en la empresa, ya que no pueden ser controladas, lo que significa que no
se pueden eliminar en su totalidad. Se debe mantener al tanto de las nuevas leyes, decretos o
modificaciones para cumplir y evitar sanciones o retrasos en las actividades productividad.

1.1.5 Formulación del problema

¿Ayudará la elaboración de un sistema de control interno para inventario de mercaderías
de la empresa “INNOV-ART” de la provincia de Napo, Cantón El Chaco, periodo 2016, a
tener un inventario actualizado de sus productos en existencia y de la materia prima para uso
de sus construcciones y muebles terminados?

1.1.6 Sistematización del problema



¿De qué forma la estructura organizacional de la empresa “INNOV-ART” permite
una correcta administración de los inventarios?



¿Qué procedimientos debe llevar la empresa “INNOV-ART” para el control de
sus inventarios?
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¿Cuáles son las políticas de control de inventarios que debe tener en cuenta la
empresa “INNOV-ART” para el manejo de sus inventarios?



¿Qué funciones deben realizar los empleados dentro de la empresa “INNOVART” para que se relacionen con el control de los inventarios?

1.1.7 Objetivo General

Diseñar un sistema de control interno para inventario de la empresa “INNOV-ART” de la
provincia de Napo, Cantón El Chaco, periodo 2016.

1.1.8 Objetivos específicos



Diagnosticar la situación actual de la empresa “INNOV-ART”.



Realizar un levantamiento y análisis de información mediante cuestionarios a
funcionarios de la empresa.



Determinar las funciones que deben realizar los empleados dentro de la empresa
“INNOV-ART” para que se relacionen con el control de los inventarios.



Establecer políticas de control y procedimientos que debe realizar la empresa
“INNOV-ART” para el manejo de sus inventarios.

1.1.9 Justificación

La implementación de un diseño de control de inventarios en la empresa “INNOV-ART
madera y muebles construcciones es de vital importancia, ya que al controlar de manera
efectiva los inventarios se puede evitar la generación de costos y gastos innecesarios que
afectan directamente a la rentabilidad de la empresa.

Del mismo modo, la implementación de políticas del control de existencias de materiales,
materia prima y herramientas, ayuda a que los trabajadores tengan conocimiento del
procedimiento idóneo a los que se rigen para llevar a cabo el control del inventario de la
7

empresa de acuerdo a las actividades o funciones que deben ejecutar cada uno de los
trabajadores, para la gestión de existencias, la venta y para el propio consumo en la
preparación de la madera cuadrada para la construcción de estructuras de casas, techos, de
encofrado, duelas y piezas para la elaboración de muebles dentro del taller.

Otro factor importante del control adecuado de inventarios será la optimización positiva
de la revisión periódica que realiza un técnico del Ministerio del Ambiente a la bodega, en
las que se auditan el buen manejo de la explotación y venta de las diferentes especies
forestales de los bosques en la Amazonia. Además permitirá brindar atención efectiva y
oportuna a los clientes con la entrega a tiempo de los productos, mejora en la gestión y
desempeño de cada una de las actividades operacionales.

1.2

Maro referencial.

1.2.1 Marco teórico

1.2.1.1 Control interno

Definición

El control interno es una medida que la mayoría de las empresas aplican para optimizar
los recursos de las mismas,

eliminando actividades innecesarias, lo cual permite la

eficiencia administrativa y el manejo idóneo para el control oportuno de las acciones que se
realizan en toda la empresa, además de proteger los activos, promoviendo la obtención de
resultados exactos y confiables de los registros contables mediante el cumplimiento de las
políticas con el fin de alcanzar los objetivos planteados por las organizaciones, es decir, que
mediante el control interno de la empresa se evalúa la eficiencia y eficacia de las operaciones
de las empresas que optan por implementar este procedimiento de control. (Meigs, 2011)
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Perdomo (2012) menciona:

Control interno es el plan de organización entre la contabilidad, funciones de
empleados y procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada o
mixta, para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la
eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa. (Perdomo
Moreno , 2012, pág. 3)

A continuación se describen los objetivos principales del control interno:


Brindar confiabilidad de la información



Establecer la eficiencia y eficacia de las operaciones



Cumplir con leyes, reglamentos y políticas establecidas



Controlar los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad

Los objetivos planteados del control interno permiten que la organización disponga de
mecanismos de planeación para el desarrollo a nivel organizacional en relación a la
naturaleza, estructura, características y funciones que realizan las empresas. (Del Toro,
Fonteboa, Armada, & Santos, 2015)

1.2.1.2 Componentes del control interno

Los elementos de Control Interno posibilitan alcanzar un plan de organización que
proporcione una apropiada distribución funcional de la autoridad y la responsabilidad de
cada miembro de la organización, así como un plan de aprobaciones, registros contables y
métodos adecuados para ejercer control sobre activos, pasivo, ingresos y gastos. (Esparza,
2010)
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Figura 1 Componentes del Control Interno
1. Ambiente de Control
Mecanismos, acciones o actitudes consideradas por el nivel
superior o gerencial de la organización, generando mayor
dispoción al control interno de la empresa.
2. Valoración del riesgo
Evaluar los posibles riesgos, la importancia, incidencia, las
posibles soluciones, y la frecuencia de su valoración.
3. Actividades de control
Políticas, normas o sistemas que una organización emplea
con el fin de mejorar su funcionamiento para evitar y
contrarrestar los posibles riesgos.
4. Información y Comunicación
La empresa debe desarrollar adecuados canales de
comunicación que permitan mantener el flujo informativo
de manera adecuada evitando la especulación o malos
entendidos.
5. Supervisión
Supervisar constantemente los sistemas de control para
evitar su deterioro y que pierda su efectividad. De ser
necesario se deben modificar las políticas y los sistemas de
control.
Fuente: (Esparza, 2010)
Elaboración: María Bravo

1.2.1.3 Tipos de control interno

El control interno puede ser clasificado en dos grandes grupos:


Control Administrativo: el control administrativo tiene relación con los planes,
métodos, procedimiento de las diferentes operaciones que se realizan dentro de la
empresa. Están adheridas a principalmente a las políticas de la empresa y si
vinculación con los registros financieros es de cierta manera indirecta.

Utiliza como instrumentos como los análisis estadísticos, estudios de tiempo, control
de calidad, reportes del personal, manuales de funciones, reportes de procedimientos,
entre otros. Aporta en el cumplimiento de los objetivos organizacionales y es el
inicio para proceder al control interno financiero. (Barquero, 2013)
10



Control Contable: el control contable está enfocado al cuidado, registro y buen
manejo de los recursos financieros. Dentro de esto se realizan controles de las
autorizaciones realizadas para las diferentes operaciones en las que intervienen los
activos de la empresa. Así de da la seguridad de que la empresa se está manejando de
forma correcta y respetando los principios organizacionales.

Toma en cuenta que todas las operaciones se enmarquen dentro de los lineamientos y
objetivos de la organización, se realice un registro detallado de todas las operaciones
financieras, que los estados financieros cumplan con todos los requerimientos
necesarios y estar al día en la contabilidad. (Fonseca, 2011)

1.2.1.4 Métodos para evaluar el control interno

El control interno de una organización puede realizarse por medio de diferentes métodos,
entre los que se puede mencionar:


COSO I: se realiza tomando en cuenta los cinco componentes del control interno:
ambiente de control, valoración de riesgo, actividades de control, información y
comunicación, y supervisión. (Carvajal & Escobar, 2013)

La aplicación de este método permite que la empresa pueda alcanzar los objetivos a
corto y largo plazo, la eficiencia en el desempeño de los procesos, obtención de
información financiera real, confiable y alentadora para todos los directivos y en
especial los dueños de la organización.
Los componentes del coso I son:
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Figura 2 COSO I

Fuente y Elaboración: (Triana, 2015)

El primer componente es fundamental ya que influye en la empresa en el
cumplimiento de políticas y procedimientos. Los siguientes dos componentes son
actividades preventivas y de respuesta a los riesgos, y los dos últimos son necesarios
para dar funcionalidad a los controles que se hayan desarrollado (Lara A. , 2012).


Ambiente de control: Este primer componente es uno de los que proporciona
disciplina.

Los principios que se consideran dentro de este componente son: los
administradores son independientes en sus actividades, integración y aplicación
de valores éticos, la empresa motiva para que se rinda cuentas de forma
responsable, se identifican oportunidades que pueden beneficiar al control
interno, compromiso con personal que cumpla con los objetivos.


Evaluación de riesgos: Determina cuáles son los riesgos que impiden cumplir con
los objetivos planteados.

La empresa define con claridad los objetivos para la determinación de riesgos,
analiza los riesgos para buscar una solución y establece que cambios podrían
producirse y que pueden afectar directamente al control interno.
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Actividades de control: Se plantean políticas y procedimientos que facilitan a los
directivos de la empresa en el cumplimiento de las funciones y actividades que se
tienen que cumplir por todos los trabajadores.

La empresa escoge cuales son las actividades de control más apropiadas para
mitigar los riesgos, las implementa según las políticas establecidas y los
procedimientos.


Información y comunicación: Identificar la manera más apropiada para transmitir
información a los trabajadores para que pueden ejecutar las funciones de forma
correcta y con responsabilidad.

La compañía selecciona la información relevante y la utiliza para cumplir con los
demás componentes, es decir sirve de apoyo y para la comunicación del
funcionamiento del control interno.


Supervisión: Verifica el cumplimiento de las actividades planificadas y mide el
desempeño del personal.

La empresa tiene que realizar evaluaciones periódicas y continuas por cada uno
de los componentes con el fin de verificar si se está aplicando correctamente el
control interno.


COSO II: se realiza considerando la interacción de 8 elementos principales:
ambiente interno, establecimiento de objetivos, identificación de riesgos, evaluación
de riesgos, respuestas a los riesgos, actividades de control, información y
comunicación y monitoreo. (Dorta, 2013)

El coso II es un proceso que tiene que ser ejecutado por el personal directivo de la
empresa, ya que son los responsables de la administración y además tienen
conocimiento y acceso a la información relevante. Permite tomar en cuenta a todas
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las actividades que se desempeñan en las organizaciones en todos los niveles
jerárquicos.
Figura 3 COSO II

Fuente y Elaboración: (Cumbal, 2015)

“El segundo componente del COSO I evaluación de riesgos se desglosa en cuatro
componentes, y además de esto se define un nuevo enfoque, el cual cambia de control
interno a un modelo de administración de riesgos.” (Lara A. , 2012)

Los ocho componentes se desglosan de la siguiente manera:


Ambiente interno: incluye todo lo que concierne a la empresa, define como los
colaboradores de la empresa pueden actuar frente a los riesgos que se presenten.



Establecimiento de objetivos: todas las empresas deben fijar metas que estén
acorde a la misión y visión para que sean cumplidas y sirvan en el desarrollo de la
empresa. De igual forma se tiene que prever los riesgos que se pudieran ocasionar
en el transcurso del cumplimiento de las metas, para poder hacer frente y evitar
que afecten a la empresa.



Identificación de riesgos: es necesario que se determinen los riesgos que pueden
afectar a los objetivos planeados, con el propósito de enfrentarlos de la mejor
manera.



Evaluación de riesgos: toma en cuenta como base la probabilidad de que el riesgo
se materialice y el impacto sobre las áreas de la empresa.
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Respuesta a los riesgos: cuando ya se tiene la evaluación de riesgos es posible
buscar alternativas de solución para responder a los riesgos. Dependiendo del
riesgo la gerencia podrá aceptarlo, en el caso de no generar impactos negativos;
compartirlo hacia las demás áreas de la empresa; reducirlo a través de estrategias
o evitarlo, por medio de la eliminación de actividades.



Actividades de control: se definen las políticas y procedimientos que tienen que
ser cumplidas por todo el personal de las organizaciones, de esta manera se aporta
al control de los riesgos y cumplir con la planificación.



Información y comunicación: se requiere que exista en todos los niveles
jerárquicos, con los clientes y proveedores, de esta manera se podrá responder
inmediatamente a los riesgos.



Monitoreo: se utiliza para mantener un control en el desempeño administrativo,
para que éste sea eficiente. El monitoreo viene acompañado de evaluaciones
periódicas, para verificar como se están cumpliendo todas las medidas de control
implementadas.

La aplicación de este modelo proporciona las siguientes ventajas:


Define mecanismos para que la administración aplique estrategias que controlen
los riesgos.



Previene eventualidades y evita sorpresas.



La empresa tiene más capacidad de identificar las acciones que pueden provocar
riesgos.





Mejora la toma de decisiones para actuar frente a los riesgos.



Se definen los riesgos en todas las áreas de la empresa.



Da oportunidad a interesarse en la administración de riesgos.

MICIL: este método determina que los elementos principales para la realización del
control interno son los siguientes: ambiente de control y trabajo, evaluación de
riesgos,

actividades

de

control,

información

y

comunicación,

y

supervisión. (Estupiñán, 2015)
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Se considera un proceso que tiene que ser elaborado por el personal directivo de
todas las áreas departamentales, seguro y que facilite alcanzar los objetivos, que
deben formularse en función de las necesidades de los interesados.


CORRE: se fundamenta en la conducta y valores de todos quienes integran la
empresa. El código de ética institucional en el principal instrumento utilizado para
conocer el estado de funcionamiento de la organización. (Coopers & Lybrand, 2012)

Este método es utilizado para identificar oportunidades y errores en la empresa, para
lo cual debe existir coherencia entre todos los elementos que lo componen de manera
que se pueda cumplir con todas las metas y evitar los riesgos.

1.2.1.5 Herramientas para evaluar el control interno

La evaluación puede realizarse por medio de tres herramientas, estas pueden ser:
cuestionarios, descripciones y gráficas. A continuación se describe cada una de ellas:


Cuestionarios: Facilita la realización de preguntas al personal administrativo y
operativo de una empresa, se elaboran con la intencionalidad de que sean respondidas
de manera positiva o negativa. Las respuestas afirmativas señalan que existe una
debilidad o riesgo que debe ser contrarrestado de manera oportuna. (Cardoza, 2011)



Descriptivo: Se utiliza para describir a manera de relato los procesos y actividades
más relevantes del sistema de control interno de la organización, también toma en
cuenta todos los registros y documentos generados en la empresa. El lenguaje debe
ser claro, sencillo y de fácil comprensión. (Cardoza, 2011)



Gráfico: Tiene como principal premisa presentar de manera ilustrada la serie
ordenada de pasos que se siguen en una actividad determinada con la finalidad que se
comprenda perfectamente el orden a seguirse. Indica el orden, recorrido, forma y
responsables de cada proceso. (Fernández, 2013) En la siguiente figura se muestra los
elementos utilizados en la realización de flujogramas:
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Figura 4 Simbología de flujogramas

Fuente y Elaboración: (Fernández, 2013)

1.2.1.6 Importancia del control interno

El control interno es un aporte para mantener seguros los sistemas contables que se
utilizan dentro de una organización. Hace posible la fijación y evaluación de los diferentes
procesos administrativos tanto de los sistemas financieros como de los sistemas contables,
para garantizar el correcto funcionamiento de la organización y que esta cumpla sus
objetivos.

Establecer un sistema de control interno, además, permite que se detecten a tiempo los
posibles problemas y amenazas para solucionarlos antes de que ocasionen serias afectaciones
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a los procesos que la empresa requiere para trabajar de manera adecuada. Debe ser realizada
en todos los niveles de la empresa sin omitir ningún detalle del personal, procesos y
transacciones.

1.2.1.7 Control de inventarios

El control de inventarios es un aspecto fundamental dentro de los procesos de
administración en la actualidad, se refiere a las políticas y estrategias implementadas para
conocer aspectos como:


Determinar la cantidad de productos dentro de la empresa.



Proceso de análisis estadístico de inventarios.



Controles de producción.

1.2.2 Marco conceptual

La elaboración de este trabajo requiere de la comprensión total de algunos términos que
son esenciales para el desarrollo de este tema, los cuales se presentan a continuación:


Inventario: el inventario de una organización está formado por los diferentes bienes
materiales que hacen parte de la empresa. Se encuentran disponibles para ser
utilizados en los diferentes procesos ya sea para su consumo, transformación o venta.
(Míguez & Bastos, 2012)



Estructura Organizacional: la estructura organizacional es la capacidad que posee
una organización para elaborar esquemas adecuados en los que se detalle las áreas de
la empresa y los responsables de cada una. Es importante la manera en que se logran
dirigir y coordinar los diferentes procesos para alcanzar los objetivos propuestos.
(Lusthaus, Adrien, & Anderson, 2012)



Control Interno: el control interno se refiere a todas las políticas, sistemas,
estructuras y procesos que una empresa posee para alcanzar un funcionamiento
óptimo por medio de la interacción de los distintos elementos que la conforman.
(Barquero, 2013)
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CAPÍTULO II

2
2.1

MÉTODO

Metodología general

2.1.1 Nivel de estudio
El estudio se basa en el diseño de un sistema de control interno para inventario de la
empresa INNOV-ART” para lo cual se efectúa estudio descriptivo y exploratorio.

Nivel descriptivo
Este nivel permite que se recopile toda la información posible por medio de una encuesta
a los involucrados y que puedan contribuir a la creación de un sistema de control interno
para la cuenta de inventario de mercadería de la institución, con estos datos también conocer
las causas y efectos del problema presente y plantear posibles soluciones.

Nivel exploratorio
Esta investigación permite diseñar el sistema de control interno apegado a la realidad de
la empresa y que servirá para su aplicación posterior. Así como también dentro del trabajo es
posible construir el marco referencial.

2.1.2 Modalidades de investigación
La investigación trata de elaborar un sistema de control interno para el inventario de
mercadería por ello se utiliza la modalidad de campo como se describe a continuación:

Modalidad de campo
Es de modalidad de campo ya que se aplica encuestas al personal de la empresa INNOVART involucrado en el tema para conocer a fondo el problema y con esto resultados
proponer mejoras. Igualmente se recopila información financiera de la empresa, contable,
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tributaria y de control interna para aplicar un análisis que permita determinar la situación por
la que atraviesa la empresa.

2.1.3 Método

Método Deductivo

Este método permite que a partir del problema se pueda determinar las causas y efectos en
la empresa y con ello buscar soluciones aplicando a la vez un análisis del manejo de la
información interna y con ello preparar un sistema de control de inventarios efectivo para la
empresa.

Método Estadístico

Con este método es posible recolectar información cuantitativa de un conjunto de
observaciones para organizarla y presentarla en tablas de valores y gráficos, esto permitirá
aplicar un análisis e interpretación.

2.1.4 Población y muestra

Población
La población total o universo está representada por el personal que labora en la
institución, operativos y administrativos, tal como se observa en la tabla siguiente:
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Tabla 2. Población de estudio
DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN DE
LA EMPRESA

Personal Administrativo

2

Administrador De Taller

1

Despachadores

3

Bodeguero

1

Maestro de taller

1

Operarios

8
Total

16

Fuente: Innov-Art
Elaborado por: María Bravo

Muestra
Como se puede ver la población total de estudio es pequeña, por tanto se considera
factible para trabajar con todas las 16 personas, esto quiere decir que no se necesita aplicar el
cálculo de la muestra.

2.1.5 Selección de instrumento de investigación

Cuestionarios
Para aplicar la encuesta a los trabajadores de la compañía se aplica el instrumento del
cuestionario para conocer si existen controles internos de la mercadería, si se provee de
materiales a tiempo, las obras que tiene, entre otros aspectos. El cuestionario es estructurado
con preguntas cerradas para facilitar el procesamiento de la información. Anexo 1.

Observación
La observación es otro de los instrumentos que se utiliza en la investigación, para realizar
una visita preliminar a las instalaciones y tener un conocimiento general de la empresa.
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Recabar información documental sobre los aspectos administrativos, financieros, la
comercialización y demás documentos útiles para cumplir con el propósito investigativo.

2.1.6 Procesamiento de datos
Las encuestas aplicadas a la población de estudio se procesan de la siguiente manera:

2.2



Organizar las encuestas aplicadas a la población universo.



Tabular con la ayuda de programas informáticos como Microsoft Excel.



Representar gráficamente los resultados.



Efectuar un análisis de la información recopilada.

Metodología especifica

A continuación se detalla la metodología específica para cumplir con los objetivos
específicos planteados en la presente investigación.

2.2.1 Metodología específica objetivo 1 y 2

Objetivo 1: Diagnosticar la situación actual de la empresa “INNOV-ART”.

Objetivo 2: Realizar un levantamiento y análisis de información mediante cuestionarios a
funcionarios de la empresa.

Es necesario efectuar un diagnóstico para conocer la situación actual de la empresa. Por lo
tanto, se va a detallar información general de la empresa sobre aspectos de ubicación y la
filosofía empresarial que se compone de la misión, visión y valores institucionales.
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Posteriormente se procesa la información de fuentes primarias que son las encuestas
aplicadas a los trabajadores.

Una vez finalizado la tabulación de la información se procede a realizar un análisis de
control interno, para ello se toma en cuenta los cinco componentes del control interno y se
crea un cuestionario con preguntas simples, esto permite detectar la existencia de problemas
en cuanto al manejo del inventario. El cuestionario es aplicado al gerente propietario de la
entidad. Con el cuestionario se va a determinar el nivel de confianza y el riesgo de control
que se obtienen con las siguientes fórmulas.

Nivel de confianza =

Puntaje obtenido ∗ 100
Puntaje óptimo

Riesgo de control = 100% − nivel de confianza

Como siguiente aspecto se efectúa un análisis del inventario en el que se presenta el total
de ventas por cada artículo que dispone la compañía e información financiera para aplicar
razones financieras. Estas permiten medir el desempeño de la organización, como también
sirve para conocer si una razón es adecuada o no en los parámetros de comparación
financiera del mercado al que se dedique; este análisis es exitoso de acuerdo al juicio y
habilidad del analista que lo observe o plantee.

Las razones que se van a aplicar son las razones de actividad:
Rotación de cuentas por cobrar: “Esta razón permite conocer que tan eficiente es el cobro
de las deudas que los clientes han contraído con la empresa” (Van Horne & Wachowicz,
2012, pág. 139). El cálculo se obtiene con la aplicación de la fórmula siguiente:

Rotación de cuentas por cobrar =

Ventas Netas
Cuentas por cobrar
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Los días de recuperación de cobro también prevén información de la compañía acerca del
promedio de los días en que las cuentas por cobrar se convierten en dinero en efectivo, para
lo cual se aplica la siguiente fórmula:
Días de recuperación de cuentas por cobrar =

365
Rotación de cuentas por cobrar

Rotación de inventario: “Mide la liquidez que tiene el inventario de una compañía”
(Gitman, 2014, pág. 50) Es decir, las veces en que el inventario se ha renovado debido a la
cantidad de ventas efectuadas. Se obtiene con la siguiente fórmula:

Rotación de inventarios =

Costo de ventas
Inventario

Los días de rotación del inventario representa el tiempo que se demora en reponer el
inventario en el año, se calculan con la fórmula que se detalla a continuación:

Días de inventario =

365
Rotación de inventarios

Si el resultado que se obtenga de la relación del costo de ventas y el inventario es mayor,
quiere decir que el inventario es eficiente, no obstante, un elevado número representa el uso
inmediato del inventario o que se dispone de un nivel de inventario muy bajo en el que se
agotan los productos; por el contrario, un reducido número de rotación refleja la existencia
de exceso de mercadería y que podrían estar obsoletos.

Cuando ya se tenga conocimiento de la situación actual de la empresa y el levantamiento
de información primaria, es posible aplicar mejoras y el diseño del sistema de control interno
que requiere la empresa. Este sistema inicia con el diseño de la estructura organizacional.

La estructura organizacional es la distribución de responsabilidades dentro de una
empresa en la que se asignan funciones y la autoridad máxima es el gerente, y subunidades
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que representan los subordinados (Horngren, Datar, & Foster, 2013, pág. 197). Diseñar la
estructura organizacional de la empresa permite que se pueda dividir las funciones para cada
uno de los puestos creados, que dependen de la necesidad de la empresa y que son
representados en un organigrama para una fácil comprensión.

2.2.2 Metodología específica objetivo 3

Objetivo 3: Determinar las funciones que debe realizar los empleados dentro de la
empresa “INNOV-ART” para que se relacionen con el control de los inventarios.

Establecer las funciones de los puestos de trabajo de una empresa, facilita mantener
organizado la parte administrativa, definir la escala salarial de cada puesto y realizar
evaluaciones de desempeño (Kratiroff, 2013).

Las funciones se establecen de acuerdo al organigrama estructural de la empresa en la que
especifica los puestos existentes y con ello determinar el perfil de puesto, el cual sirve para
reclutar nuevo personal idóneo para que pueda cumplir dichas funciones y a la vez
representa un instrumento para el área de administración de personal en la evaluación de
desempeño en la que se establece si un determinado individuo cumple totalmente con las
funciones y es productivo o no lo es.

La determinación de funciones toma en cuenta la información general del puesto de
trabajo, el objetivo o descripción principal, las funciones, los requisitos y las
responsabilidades. Las ventajas de diseñar un manual de funciones son:



La autoridad tiene facilidad para la toma de decisiones.



Es sencillo de estructurar y comprender las responsabilidades de cada puesto.



Es útil para todas las áreas de la empresa.
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Evita que se produzcan conflictos en el cumplimiento de las funciones.



Se mantener la disciplina entre el personal de la misma área o entre diferentes
departamentos.

A continuación se muestra el formato utilizado para determinar el perfil de cada puesto.

Tabla 3. Manual de funciones
INNOV-ART
Manual de funciones
Cargo:

Área:

Cargo al que reporta:

Personas que supervisa:
Funciones principal
Funciones

Requisitos

Fuente: Investigación
Elaborado por: María Bravo

2.2.3 Metodología específica objetivo 4
Objetivo 4: Establecer políticas de control y procedimientos que debe realizar la empresa
“INNOV-ART” para el manejo de sus inventarios.
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“Las políticas son lineamientos que se crean para que los involucrados actúen, estas
comprenden principios y valores que imponen las compañías.” (Lara M. , 2010, pág. 95)

Las políticas son creadas por el nivel directivo en función de los objetivos y metas que se
plantean y que están vinculadas con los propósitos generales de la empresa. Son las
conductas que se espera que cumplan el personal que trabaja para la empresa e individuos
que están involucrados con la misma.

Las políticas se pueden crear para los diferentes niveles, por ello existen políticas
generales que se relacionan con la actividad principal de la empresa y sobre aspecto de
mayor relevancia como de producto o servicio, comercial, de equipos, financieros y de
personal; y las políticas funcionales que son las que se crean en cada departamento existente
en la empresa y tienen que ser compatibles con las generales (Gil, 2010).

En la propuesta se diseñan políticas generales del inventario que permiten mantener un
nivel deseado de inventario y de acuerdo a una planificación para que el control pueda ser
mejorado. Las políticas que se establecen es para la compra de materiales e insumos
considerando las compras a crédito y las compras a contado, políticas para la recepción de la
mercadería, el registro y almacenamiento de la misma, la salida de la mercadería de bodega.
De igual forma se plantea políticas para las ventas y para realizar el inventario físico.

El inventario físico es la comparación de las existencias con los registros que se manejan
en bodega para conocer las diferencias que existen y además es útil en la contabilidad en el
desarrollo de estados financieros y la preparación de informes.

El inventario físico se lo realiza de forma planificada considerando al menos una vez en el
año cerca de finalizar el ciclo contable para que los datos que se registre en el área contable
sean reales, sin embargo, si la rotación del inventario es alta se puede llevar a realizar el
conteo cada mes.
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Para mantener un control sobre los inventarios es necesario establecer procedimientos,
según el gráfico siguiente:
Figura 5 Ciclo del control de inventarios

Adqusición

Ventas

Almacenamien
to

Fuente: Investigación
Elaborado por: María Bravo

Adquisición

Es la compra de bienes y servicios a un precio establecido. En las empresas se crea un
departamento para el manejo de las compras con el propósito de mantener la continuidad de
abastecimiento, establecer el mejor proveedor con precios adecuados y productos de calidad
para que el producto final no pierda la calidad y evitar que se creen desperdicios (Mercado,
2014).

Las empresas pequeñas usualmente no tienen destinado un departamento de compras,
solo mantienen a una persona que se encargue de cumplir con las actividades del manejo de
las compras, mantenga una apropiada rotación del inventario y vele por el bienestar de la
empresa.

Un correcto manejo del inventario depende de las decisiones que se tomen con respecto a
la selección del proveedor, con convenios y las alianzas para obtener beneficios como
descuentos o mantener la seguridad de que el proveedor va a abastecer el inventario siempre
que se necesite.
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Las compras son importantes dentro de todas las empresas, ya por si solas no pueden
proveerse de materia prima, activos fijos, equipos, maquinaria y cualquier insumo que
necesite para cumplir con las metas planteadas sino que requieren de la búsqueda de
proveedores y la determinación de recursos financieros disponibles para destinarlo a las
compras.

Para ello es importante establecer los procedimientos para realizar las compras, para que
se efectúen en base a las necesidades. El procedimiento es una serie de pasos sistematizados
y bien definidos que se definen con el propósito de facilitar el trabajo y se pueda cumplir
correctamente (Delgado & Oliver, 2012).

Un procedimiento es una secuencia de actividades que están organizadas y si se cumplen
a cabalidad se puede ahorrar tiempo y recursos, y al mismo tiempo mantener un stock
mínimo para que en algún momento dado la empresa no se quede sin existencias que pueden
provocar el paro de las actividades operativas.

Los procedimientos para la adquisición se diseñan en base a la simbología del flujo grama
explicado en el marco teórico.

Dentro de la adquisición también se toma en cuenta la evaluación de proveedores para lo
cual se propone parámetros para calificar a los proveedores y con ello establecer quien
cumple con lo que se especifica y contactar para la compra.

Almacenamiento:

El almacenamiento es el proceso utilizado para ubicar los productos en procesos o
terminados en un sitio específico, que puede ser dentro de las instalaciones de la empresa o
fuera de ella. El almacenamiento se efectúa en lugares estratégicos por un cierto tiempo, de
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acuerdo a las necesidades y características del producto, el comportamiento de la demanda y
las políticas implementadas (Vega, 2010).

El almacenamiento de productos e insumos se realiza en un lugar que se le conoce con el
nombre de bodega y que se lo acondiciona dependiendo de las características del producto,
la durabilidad, el tamaño y otros factores a tomar en cuenta.

Las funciones del personal de almacenamiento son:


Recepción de materia prima, materiales indirectos



Registro de ingresos y egresos de bodega.



Mantenimiento de productos en bodega.



Entrega de materiales.



Coordinación con el área financiera para el control de inventarios

Es fundamental determinar un procedimiento para el almacenamiento de la materia prima
y de los productos terminados, tomando en cuenta el lugar y los registros contables
pertinentes. Para el caso los registros de las entradas y salidas de cada artículo que conforma
el inventario de la empresa se realiza con el registro en tarjetas kardex y con esto conocer
cuál es el stock de cada material.

El kardex es un documento que permite llevar un control de materiales e insumos, y se
puede evidenciar todas las entradas y salidas, y con ello conocer las existencias (Aguirre,
2013).

En el kardex se registra información general del artículo, el método de valoración que se
tienen que llegar cada vez que se ingrese un producto a bodega y cada vez que salga, el
registro se realiza en cantidad y en dinero.
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Para valorar los inventarios existen tres métodos de valoración. Los métodos son
(Jiménez & Espinosa, 2011):

PEPS (Primeros en entrar primeros en salir)
Este método se trata de que los productos que se adquirieron primero son los que salen a
la venta, con esto el inventario final se actualiza a precios recientes y el de los productos que
se venden a precios anteriores.

UEPS (Últimos en entrar, primeros en salir)
En este método se toma en cuenta en que todos los productos que ingresan al final son los
primeros que salen para la venta o para ejecutar procesos de producción, por tanto el
inventario final se actualiza a precios anteriores y los precios de los productos vendido a
precios recientes.

Promedio ponderado
Este método funciona con la suma de todos los valores del inventario inicial más el valor
que se registra en las compras y este resultado se divide para la cantidad de productos
disponibles que da como resultado un promedio ponderado.

Por otra parte para mantener organizado y que se pueda localizar fácilmente a todos los
artículos del inventario se crea un sistema de codificación de los materiales, esto facilita la
administración de los artículos, se mantenga un orden dentro de las instalaciones de bodega,
y se pueda tener un control eficiente de todos los productos.

Para la codificación se utiliza el sistema alfanumérico en la que combina letras que
identifican al producto y números que es el código del artículo. Este sistema alfanumérico
es usado por muchas empresas que registran los productos con códigos en los sistemas
informáticos, puesto que manejan gran cantidad de productos y de diferentes tipos.
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Ventas:
La venta es el intercambio de un producto o servicio por un valor monetario establecido,
que repercute en la empresa y en la satisfacción del cliente (Parra & Madero, 2010).

La venta es un proceso en el que actúan dos parte, la una parte es el vendedor quinen
posee el bien o servicio y la otra parte es el comprador que está dispuesto a entregar el dinero
a cambio de recibir el producto y satisfacer sus necesidades.

En las ventas existen dos condiciones de pago en las que se puede llegar con el cliente:



Ventas al contado: esto se da cuando el cliente cancela la totalidad de bien en
efectivo sin contraer deudas con la empresa.



Ventas a crédito: cuando el cliente no tiene la facilidad de pagar la totalidad del
valor del bien o servicio, la empresa ofrece la opción de recibir pagos
fraccionarios por un tiempo establecido hasta completar el valor total.

Por lo tanto, para las ventas también es importante establecer un procedimiento con la
simbología utilizada para graficar el proceso de compras y de almacenamiento. Es
importante que se establezcan los documentos que respaldan a las ventas.
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CAPÍTULO III

3
3.1

RESULTADOS

Diagnóstico de la empresa

3.1.1 Antecedentes
La empresa INNOV-ART nació de la idea de crear un pequeño negocio en el año 1999
por el Sr Elías Eugenio Pantoja Viracocha quien tenía conocimiento del área de fabricación
de muebles y la infraestructura la implementó en la ciudad de Tena. Ya en el año 2002
cambia de domicilio a la ciudad de El Chaco y registra la empresa con el nombre “INNOVART madera y muebles construcciones” con RUC número 1500515778001. La empresa es
unipersonal y se considera que está dentro de las pymes.

La actividad principal es la fabricación de muebles para el hogar y las actividades que se
fueron incrementando es la venta de ladera rústica preparada al por mayor y menor, de igual
manera la construcción civil de viviendas completamente amuebladas con la modalidad llave
en mano como otros tipos de construcciones utilizando como material principal la madera
preparada y procesada (techos, paredes, ventanas estructuras, etc. La comercialización de los
productos la realizan de forma local, intercantonal e interprovincial.

La empresa se encuentra legalmente constituida bajo un nombre comercial, es privada, la
misma que cumple con todas las normas y reglamentos vigentes como el pago de impuestos
al Servicio de Rentas Internas y los permisos ambientales pertinentes por el uso de recursos
naturales controlados por el Ministerio del Ambiente.
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3.1.2 Filosofía institucional
Misión
INNOV-ART se especializa en la fabricación de muebles para el hogar, y asesoramiento
de proyectos en madera, aglomerados y pisos que cumplan con los requerimientos de
calidad, con procesos eficientes y a precios competitivos. Tomando en cuenta la importancia
del desarrollo y satisfacción del talento humano en las actividades desempeñadas.

Visión
INNOV-ART busca consolidarse como empresa líder en la fabricación de muebles y
construcción civil, que cumpla con los lineamientos de calidad, comprometida con los
clientes para obtener el más alto grado de satisfacción para contribuir al crecimiento en el
mercado, la generación de empleo y desarrollo sostenible.

Valores
Los valores de la empresa INNOV-ART son:


Responsabilidad



Aprendizaje



Honestidad



Superación



Compromiso



Trabajo en equipo

Es importante mencionar que en la empresa no existe un organigrama definido de la
empresa y además no existe un manual de funciones o un documento en el que especifique
cada una de las actividades que debe cumplir los puestos de trabajo, sino que se ha delegado
las funciones de forma verbal de acuerdo a las necesidades, por ello han existido
incumplimientos por parte del personal.
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3.1.3 Análisis de los instrumentos de investigación

1. ¿Conoce si en la empresa se maneja un control de inventarios?

Tabla 4. Pregunta 1
Alternativa

Frecuencia

Si

Porcentaje
19%
81%
100%

3
13
16

No
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: María Bravo

Figura 6 Pregunta 1

81%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

19%

20%
10%
0%
Si

No

Fuente: Encuesta
Elaborado por: María Bravo

Análisis
El 81% de los encuestados manifiesta que en la empresa no manejan un control de
inventarios y el 19% menciona que si se maneja un control de inventarios. Esto demuestra
que existe un desconocimiento por parte de los trabajadores con respecto al manejo del
inventario.
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2. La organización de la empresa de acuerdo a su criterio es:

Tabla 5. Pregunta 2
Alternativa
Excelente
Muy buena
Buena

Frecuencia
3
5
8
0
16

Mala
Total

Porcentaje
19%
31%
50%
0%
100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: María Bravo

Figura 7 Pregunta 2

50%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

31%

19%

0%
Excelente

Muy buena

Buena

Mala

Fuente: Encuesta
Elaborado por: María Bravo

Análisis
El 50% de los trabajadores menciona que la organización de la empresa es buena,
mientras que el 31% manifiesta que es muy buena y el 19% opina que es excelente. La
mayoría de los trabajadores está conforme con la gestión que realiza el área administrativa,
sin embargo opinan que hace falta más organización, planificación y control para que se
pueda cumplir con las metas planteadas.
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3. ¿Conoce usted si la empresa dispone de un manual de funciones y procedimientos?

Tabla 6. Pregunta 3
Alternativa

Frecuencia

Si
No
Total

0
16
16

Porcentaje
0%
100%
100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: María Bravo

Figura 8 Pregunta 3
100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
0%

10%
0%
Si

No

Fuente: Encuesta
Elaborado por: María Bravo

Análisis
El 100% de los trabajadores está de acuerdo que la empresa no dispone de un manual de
funciones y procedimientos. No existe un documento en el que se tenga escrita las funciones,
por ello, al momento de ser contratados se les ha indicado de forma verbal. Igualmente
mencionan que no existen procedimientos claros en la empresa, tanto para el área
administrativa como para el área operativa para el ingreso y despacho de materiales en
bodega. La falta de estos instrumentos hace que no se pueda efectuar evaluaciones de
desempeño y una constatación del inventario.
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4. ¿Considera que es importante mantener un control inventarios en la empresa?

Tabla 7. Pregunta 4
Alternativa

Frecuencia

Porcentaje
100%
0%
100%

15
0
15

Si
No
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: María Bravo

Figura 9 Pregunta 4

100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

0%

10%
0%
Si

No

Fuente: Encuesta
Elaborado por: María Bravo

Análisis
El 100% de los encuestados considera que si es importante mantener un control de
inventarios en la empresa. Todos los trabajadores conocen cuán importante es manejar un
control de inventarios, para que no perjudique la rentabilidad y puedan solucionar el
problema presente dentro de la empresa.
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5. ¿Cuál es la razón que usted considera más importante para mantener un control de
inventarios?
Tabla 8. Pregunta 5
Alternativa

Frecuencia

Eficiencia
Detectar y corregir errores
Cumplir con la
planificación
Total

Porcentaje
6
38%
8
50%
2

13%

16

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: María Bravo

Figura 10 Pregunta 5

50%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

38%

13%

Eficiencia

Detectar y corregir
errores

Cumplir con la
planificación

Fuente: Encuesta
Elaborado por: María Bravo

Análisis
El 50% de los trabajadores manifiesta que la razón más importante para mantener un
control es la de detectar errores y corregirlos, el 38% menciona que es para conseguir
eficiencia y el 13% indica que es la de cumplir con la planificación. La mayoría del personal
menciona que el control de inventario permite detectar errores y corregirlos a tiempo,
abastecerse de materiales a tiempo para evitar que los procesos productivos se detengan por
falta de materia prima, permitiendo la entrega puntual de los pedidos, logrando la
fidelización de los clientes.
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6. ¿La empresa maneja un sistema de control de inventarios?

Tabla 9. Pregunta 6
Alternativa
Si
No
Total

Frecuencia

Porcentaje
0%
100%
100%

0
16
16

Fuente: Encuesta
Elaborado por: María Bravo

Figura 11 Pregunta 6
100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0%
Si

No

Fuente: Encuesta
Elaborado por: María Bravo

Análisis
El 100% de los encuestados manifestó que la empresa no cuenta con un sistema de
control de inventarios. Por esta razón la elaboración de este proyecto es necesario para que la
empresa cuente con los instrumentos necesarios para potencializar su funcionamiento y
corregir los errores que se presenten en su ejecución.
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7. ¿Conoce si la empresa maneja un stock mínimo en relación a la materia prima con la cual
trabaja?
Tabla 10. Pregunta 7
Alternativa

Frecuencia
0
16
16

Si
No
Total

Porcentaje
0%
100%
100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: María Bravo

Figura 12 Pregunta 7

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Porcentaje

Si
0%

No
100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: María Bravo

Análisis
El 100% de los trabajadores que participaron en la encuesta señalaron que la empresa no
maneja un stock mínimo de materia prima, esto trae como consecuencia que existan retrasos
en los pedidos y comprometan las demás áreas de la organización, debido a que los procesos
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productivos se detienen, malgastando los recursos económicos, el tiempo y la capacidad del
personal.
8. ¿La empresa realiza constataciones físicas de inventario?

Tabla 11. Pregunta 8
Alternativa

Frecuencia
5
11
16

Si
No
Total

Porcentaje
31%
69%
100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: María Bravo

Figura 13 Pregunta 8

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Porcentaje

Si
31%

No
69%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: María Bravo

Análisis
El 31% de los trabajadores de INNOV-ART que participaron de la encuesta, manifiesta
que la empresa si realiza constataciones físicas del inventario, por el contrario el 69% indicó
que no se cumple con esta actividad. La diferencia de criterios permite constatar que no
existe un claro proceso del manejo de inventarios dentro de la empresa, por este motivo es
imprescindible que se desarrollen estrategias para mejorar la manera en que se manejan y así
contribuir a mejorar su rentabilidad.
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9. ¿Cómo se clasifica la mercadería de la empresa?

Tabla 12. Pregunta 9
Alternativa

Frecuencia

Dimensión
Especies
Volumen
Total

5
8
3
16

Porcentaje
31%
50%
19%
100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: María Bravo

Figura 14 Pregunta 9

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Porcentaje

Dimensión
31%

Especies
50%

Volumen
19%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: María Bravo

Análisis
El 31% de los trabajadores encuestados señala que la mercadería de la empresa se
clasifica en dimensión, mientras que el 50% expresa que se lo hace en Especies, por otro
lado el 19% indica que en Volumen. La diferencia de respuestas se debe a que la
organización maneja diferentes tipos de mercader
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3.1.4 Análisis y evaluación de control interno

Los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario de control interno es el siguiente:

Tabla 13. Cuestionario de control interno
Nº

Preguntas

Si No

¿La empresa maneja algún sistema de
control de inventario?
¿La empresa trabaja con algún método
2
de valoración de inventarios?
¿Existen políticas para manejar stocks
3
mínimos y máximos?
1

Puntaje
Real Óptimo

x

10

x

10

x

10

¿Existen políticas para validar los
4 procedimientos que se efectúan en los
inventarios?

x

10

¿Se maneja documentos para el
5 ingreso, almacenamiento y salida de
materiales?

x

10

6

¿Se realizan constataciones físicas del
x
inventario?

¿Se hace una investigación sobre las
x
diferencias del inventario y reportes?
¿El bodeguero se hace responsable de
8
los inventarios?
7

¿El espacio físico de almacenamiento
x
es el adecuado?
¿El almacenamiento de los artículos
11
x
es ordenado?
10

¿El bodeguero es el único que tiene
acceso a bodega?

13

¿El bodeguero reporta informes sobre
x
productos en mal estado?

10

10

10

x

¿El bodeguero constata la cantidad de
9 productos que se compran con las x
facturas?

12

5

Observaciones
No existen controles en los
inventarios.

Después de la fabricación de
muebles se verifica los
materiales utilizados y se
envía reportes si existen
pérdidas.

10
10

10

10

10

10

10

x

10

10

No existe acceso restringido
al personal operativo de la
empresa, si hace falta
materiales cualquier trabajar
ingresa a bodega.

10
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¿Existe
una
clasificación
y
14 codificación de los artículos del
inventario?

x

10

Únicamente se maneja por
nombre del producto.

¿Se cumple puntualmente con la
15
entrega de productos a los clientes?

x

10

En ocasiones por falta de
materia prima se pide
extender el tiempo de
entrega.

16

¿Se mantiene un control sobre las
compras?

x

10

No se realizan órdenes de
compra.

17

¿El personal conoce las funciones que
tiene que desempeñar?

x

10

El personal conoce las
funciones pero no están
escritas en un manual.

x

10

¿Se realizan capacitaciones al
personal?
¿Se mantiene un registro de los
19
x
proveedores y clientes?
¿Se evalúa al cliente antes de otorgar
20
un crédito?
18

10

10

x

10
65

Total

Los créditos se conceden a
clientes frecuentes.

200

Fuente: Entrevista con el gerente
Elaborado por: María Bravo

Medición del riesgo
Nivel de confianza =

Puntaje obtenido ∗ 100
Puntaje óptimo

Nivel de confianza =

65 ∗ 100
200

Nivel de confianza =

6500
200

Nivel de confianza = 33%

Riesgo de control = 100% − nivel de confianza
Riesgo de control = 100% − 33%
Riesgo de control = 68%
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Figura 15 Matriz de nivel de confianza y nivel de riesgo

Fuente: cuestionario de control interno
Elaborado por: María Bravo

De acuerdo al cuestionario de control interno existe un nivel de riesgo de control de 68%
con un nivel alto bajo y un nivel de confianza de 33% bajo alto, esto representa que la
empresa carece de un control interno impidiendo que se cumplan las expectativas de la
gerencia, por lo tanto se debe corregir y actuar de inmediato.
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Observaciones de la evaluación de control interno

Tabla 14. Hoja de hallazgos
Ref.
1

Condición

Criterio

Causa
El gerente desconoce
No existe un sistema de Disponer de un control la importancia de
control de inventarios.
de inventarios.
organizar
el
inventario.

Efecto
La falta de un control ocasiona
pérdidas en el inventario, y la
imposibilidad de determinar
stocks mínimos.
La falta de aplicación de un
Los inventarios deben ser No existe un sistema
método
de
valoración
de
valorados a través de un de
control
de
inventarios hace que la empresa
método para el manejo inventario ni políticas
no conozca existencias máximas
eficiente de los mismos. para el manejo.
ni mínimas.
Las
políticas
son
La falta de políticas provoca la
lineamientos que tienen
No
existe
una desorganización del trabajo por lo
que ser cumplidas por los
organización
para que se desconoce la información
involucrados
y
son
crear políticas.
real del stock presente en la
necesarias dentro de toda
bodega.
la empresa.

2

Falta de aplicación de
métodos de valoración de
inventarios.

3

Ausencia de políticas para
manejar
stock
de
inventarios.

4

Falta de políticas para
Para que se cumplan las
validar los procedimientos
Desconocimiento
políticas tienen que
que se efectúan en los
la gerencia.
crearse políticas.
inventarios.

5

Recomendación
Implementar un sistema de control
interno de inventarios para mejorar
su manejo.
Es necesario que se establezca
método
de
valoración
inventarios para mantener
control de las mercaderías
insumos.

un
de
el
e

Crear políticas enfocadas en el
manejo del stock de inventarios
para optimizar el trabajo del
personal de la empresa.

Desarrollar políticas dirigidas a la
La falta de políticas para validar
validación de los procedimientos
de los procedimientos realizados en
realizados en los inventarios para
los inventarios quita credibilidad
garantizar que los recursos se están
al manejo de la empresa.
manejando de manera adecuada.
El bodeguero no
Crear documentos que permitan
Los movimientos que
La ausencia de documentos
Falta de documentos para
cuenta
con
los
un mejor registro del ingreso,
tenga el inventario deber
impide
la
organización y
el ingreso, almacenamiento
instrumentos
almacenamiento y salida de
ser respaldados con
conocimiento de los materiales
y salida de materiales.
necesarios
para
materiales para optimizar el
documentos.
existentes en la empresa.
desarrollar su trabajo.
trabajo en bodega.
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8

12

14

De acuerdo al nivel de
No se asigna responsable puesto
es
necesario
para cada departamento.
agregar
responsabilidades.
La bodega es importante
dentro de la empresa,
donde se almacena toda
la
materia
prima,
No existe restricción del productos en proceso y
ingreso a bodega.
terminados
y
que
representan costos para
la empresa, por tanto
tienen
que
existir
restricción.
La codificación ayuda a
tener un control más
Falta de clasificación y detallado
de
los
codificación
de
los diferentes
insumos,
artículos de inventario.
materiales y productos
con los que la empresa
cuenta.

15

La entrega a tiempo de
Incumplimiento de la los pedidos demuestra el
entrega de pedidos a compromiso
y
la
tiempo.
responsabilidad de la
empresa con sus clientes.

16

Las compras permiten
tener el stock necesario
Inexistencia de controles
de la materia prima para
sobre las compras.
el adecuado desarrollo
del trabajo.

El personal no ha sido
capacitado en las
funciones que debe
cumplir.

La escasa capacitación del
Desarrollar políticas en las que se
personal genera que no cumplan
establezca cual es el rol de cada
con todas las tareas que tienen
uno de los trabajadores.
bajo su responsabilidad.

La escasa restricción en el
Los roles no están
ingreso a la bodega provoca el
debidamente
mal manejo de los materiales e
definidos y no existe
insumos y en algunas ocasiones
un control adecuado
incluso pérdidas que no han
del personal.
podido ser justificadas.

No
existe
una
adecuada
organización interna
de
la
empresa
respecto a su materia
prima
y
a
su
producción.
El personal no está
empoderado de su
trabajo por lo que no
existe el sentido de
responsabilidad
y
cumplimiento.
No existe un control
adecuado
de
los
procesos de compras
al interior de la
empresa.

La falta de un sistema de
codificación de los artículos del
inventario hace que no se pueda
llevar un registro que permita
controlar el manejo de los
materiales, insumos y productos.

Crear un documento en el que
conste el personal que tiene acceso
a la bodega y bajo qué condiciones
para garantizar el adecuado
manejo de los insumos, materiales
y productos que en ella se
encuentran.

Crear un sistema de clasificación
y codificación para los artículos
del inventario de la empresa que
permita un mejor control de su
uso.

Capacitar a los trabajadores sobre
El incumplimiento en la entrega
los valores de la responsabilidad y
de pedidos provoca pérdidas a la
cumplimiento para aportar en la
empresa y una mala imagen
consolidación de la imagen
frente a los clientes.
institucional.
La falta de control de compras en
la empresa hace que los recursos
no sean manejados en beneficio
de la organización, realizando
gastos innecesarios.

Implementar
políticas
que
permitan controlar las compras de
la empresa para garantizar su
equilibrio financiero.
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El conocimiento de las
funciones por parte de
de
cada trabajador optimiza
los
el tiempo y los procesos
dentro
de
la
organización.

El desconocimiento de las
Los roles no están
funciones
genera
la
adecuadamente
desorganización institucional y el
definidos dentro de la
uso de recursos de forma
empresa.
innecesaria.

17

Desconocimiento
funciones
de
trabajadores.

18

La
capacitación
es
esencial para motivar el
Falta de capacitación al
trabajo
de
los
personal.
colaboradores de la
empresa.

La
gerencia
desarrolla
mecanismos
capacitación
formación para
trabajadores.

20

Los clientes son el
elemento más importante
Inexistencia de parámetros dentro
de
una
de evaluación a clientes.
organización que oferta
un bien, servicio o
producto.

La
gerencia
considera
a
clientes
en
procesos
planificación
institucionales.

no
de
y
los
no
los
los
de

La falta de capacitación al
personal hace que no se cumpla
con los objetivos planteados
dentro de la organización,
ocasionando
el
desaprovechamiento
de
los
recursos humanos y financieros.
La inexistencia de parámetros
para la capacitación de los
clientes provoca la pérdida de
credibilidad frente a ellos y el
desgaste
de
la
imagen
institucional.

Crear e implementar el manual de
funciones para que cada uno de los
trabajadores tenga claro cuál es su
papel dentro de la organización.

Implementar espacios dentro de las
horas de trabajo en los que los
trabajadores tengan la oportunidad
de capacitarse y actualizar sus
conocimientos.
Implementar
políticas
que
permitan la evaluación de los
clientes para conocer cuáles son
las
mejores
estrategias
a
desarrollar para ganar su fidelidad.

Fuente: cuestionario de control interno
Elaborado por: María Bravo
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3.1.5 Análisis del inventario

Para el análisis del inventario se muestra a continuación una lista de los artículos que
constan dentro del inventario de la empresa INNOV-ART y los costos totales en el año
2015. Se toma en cuenta por separado los productos considerados como materia prima y
productos terminados.

Tabla 15. Inventario de materia prima
Grupo de productos
Madera de maskarei
Madera de laurel
Madera de encofrado
Madera de arenillo
Triplex
Madera de seike
Madera de roble
Madera de canelo
Pegamento blanco
Pegamento de enchape
Cemento de contacto
Laca políéster
Laca tiñer
Sellador
Sellador catalizado
Tinte
Pinturas
Tiñer
Lámina de chapa
Lijas
Grapas
Tornillos
Clavos
Clavillos
Bisagras
Tarugos (Tacos)
Ruedas
Piezas de estructuras metálicas (correas
y ángulos)
Total

Unidad
Tablones, duelas y vigas
tablones y tablas
tablones y tablas
Tablones, duelas y vigas
planchas
tablones y tablas
Tablones, duelas y vigas
tablones y tablas
galón
galón
galón
galón
galón
galón
galón
galón
galón
galón
planchas
pliegos
cajas
cajas
cajas
cajas
Unidad
cajas
Unidad
piezas

Costos totales
2015
10.648,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
800,00
500,00
100,00
1.594,00
800,00
600,00
500,00
200,00
200,00
250,00
800,00
100,00
50,00
250,00
250,00
180,00
320,00
80,00
150,00
2.800,00
41.172,00

Fuente: Innov-art
Elaborado por: María Bravo
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Según la tabla se puede ver que la madera Maskarey, Arenillo y Roble han sido la materia
prima de mayor uso y por ello tienen un costo más alto.

Para aplicar las razones se presenta información financiera de la empresa, anexo 4. Los
indicadores de actividad son:
Rotación de inventarios =

Costo de ventas
Inventario

Rotación de inventarios =

64.737,15

12.897,12

Rotación de inventarios = 5,02

La rotación del inventario de la empresa INNOV-ART es de 5,02, lo que significa que la
rotación en el año ha sido de cinco veces.

Días de inventario =

365
Rotación de inventarios

Días de inventario =

365
5,02

Días de inventario = 72,72

El inventario permanece detenido aproximadamente 72 días antes de que se genere la
venta, lo que quiere decir que es necesario abastecerse cada 72 días para que no se agote el
inventario actual.
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3.2

Propuesta de sistema de control interno para el inventario de la empresa INNOVART

Con el fin de dar a conocer a los miembros de la empresa sobre el sistema de control
interno del inventario de INNOV-ART se detalla la estructura organizacional, así como las
políticas y procedimientos para mantener un control adecuado de los inventarios de materia
prima y productos terminados, considerando la importancia de documentos en la compra,
almacenamiento y venta.

Los procedimientos y políticas tienen que ser aplicados y cumplidos por el gerente
propietario y los trabajadores administrativos y operativos de acuerdo a sus competencias. El
alcance de la propuesta es a nivel interno, exclusivamente de la empresa, puesto que cada
uno de los pasos presentados se ajusta a las necesidades de la misma, de tal forma que sean
factibles de cumplirse, se pueda mantener un control de inventarios y una buena gestión
empresarial.

3.2.1 Objetivos


Establecer la estructura organizacional para definir claramente el número de
puestos existentes.



Fijar políticas para el control de inventarios basados en los resultados de la
evaluación de control interno.



Diseñar procedimientos para la adquisición, almacenamiento, uso y venta de
productos.
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3.2.2

Estructura orgánica

Figura 16 Estructura organizacional
ACTUAL

PROPUESTA

GERENCIA

GERENCIA
SECRETARIA/
CONTADORA

ACOPIO/
PRODUCCIÓN

ÁREA
ADMINISTRATIVA

SECRETARIA

CONTADORA

PRODUCCIÓN/ÁREA
DE ACOPIO/BODEGA

ADMINISTRADOR DE
TALLER

BODEGUERO

ÁREA DE
TRANSFORMACIÓN

MAESTRO DE TALLER

OPERARIO

DESPACHADOR
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3.2.3

Manual de funciones

El personal de la empresa INNOV-ART, cumplirá con las siguientes funciones:
Tabla 16 Manual de funciones del gerente
INNOV-ART
Manual de funciones
Cargo: Gerente

Área: Administrativo

Cargo al que reporta: Ninguno

Personas que supervisa: Todo el personal
de la empresa
Función principal

Ejercer la representación de la empresa tomando en cuenta cada una de las áreas para
garantizar su correcto funcionamiento.
Funciones


Realizar la administración global de todas las actividades del taller.



Elaborar, aplicar y actualizar los reglamentos, instructivos, normas y procedimientos
de los trabajadores.



Evaluar, ejecutar y elaborar todas las políticas generales y específicas.



Encargarse de la contratación del personal, así como de los despidos en caso de ser
necesario, en base a las evaluaciones realizadas periódicamente.



Administrar los presupuestos operacionales y las inversiones.



Controlar los costos, rentabilidad del negocio y los niveles de inventarios.



Realizar las compras y controlar los niveles de cartera.



Realizar y concretar las políticas de las ventas y contratos de construcción.



Controlar la producción de la empresa, supervisar la rotación de los productos según
su elaboración.



Analizar los estados financieros del negocio y tomar decisiones sobre sus niveles de
productividad.
Requisitos

TÍTULO:

Tercer nivel en administración de empresas
o carreras afines.

EDAD:

30 años en adelante.

EXPERIENCIA:

Mínimo tres años en cargos similares.
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Sólidos conocimientos en las áreas legales,

APTITUDES:

tributarias y de la industria maderera.
Fuente: INNOV-ART
Elaboración: María Bravo

Tabla 17 Manual de funciones del contador
INNOV-ART
Manual de funciones
Cargo: Contador

Área: Administrativa

Cargo al que reporta: Gerente

Personas que supervisa: Ninguna
Función principal

Planificar, organizar y coordinar todas las actividades relacionadas al área contable.
Funciones


Realizar los estados financieros según las normas NIIF.



Firmar los estados financieros y las declaraciones tributarias.



En caso de ser necesario, subir la información a la superintendencia de compañías.



Realizar y controlar la labor presupuestaria y de costos.



Elaborar la nómina y liquidación de seguridad social.



Realizar las declaraciones al SRI.



Elaborar contratos, actas de finiquito y legalizarlas en el MRL.



Revisión y clasificación de los documentos contables.



Colaboración continúa en otras labores asignadas por su jefe inmediato.
Requisitos

TÍTULO:

Tercer nivel en carreras relacionadas con
las áreas financieras y contables.

EDAD:

25 años en adelante.

EXPERIENCIA:

Mínimo 1 año en cargos similares.

APTITUDES:

Contador

público

Conocimientos

avanzados

certificado.
en

sistemas

operativos y herramientas de Word y Excel.
Fuente: INNOV-ART
Elaboración: María Bravo
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Tabla 18 Manual de funciones de la secretaria
INNOV-ART
Manual de funciones

Cargo: Secretaria

Área: Administrativa

Cargo al que reporta: Gerente

Personas que supervisa: Ninguna
Función principal

Realizara

actividades

administrativas

de

archivo,

control

y

elaboración

de

correspondencia.
Funciones


Atender de manera ágil, amable y eficaz a los clientes que acuden a la empresa así
como a los que realizan llamadas telefónicas.



Mantener los canales de comunicación de manera eficaz y fluida.



Ordenar los documentos de la empresa y entregar a tiempo aquellos que requieran de
la atención de los otros miembros del personal.



Mantener actualizados los documentos legales de la compañía y entregar al personal
que lo requiera.



Colaboración en otras labores asignadas por su jefe inmediato.
Requisitos

TÍTULO:

Bachiller

o

estudiante

de

carreras

tecnológicas afines al puesto.
EDAD:

22 años en adelante.

EXPERIENCIA:

6 meses en adelante.

APTITUDES:

Proactiva, conocimientos en programas de
Word y Excel,

Fuente: INNOV-ART
Elaboración: María Bravo
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Tabla 19 Manual de funciones del administrador del taller
INNOV-ART
Manual de funciones
Cargo: Administrador del Taller

Área: Operativa

Cargo al que reporta: Gerente

Personas que supervisa: Despachador,
Bodeguero, Maestro del Taller, Operarios.
Función principal

Supervisar, planificar y distribuir el trabajo en el taller, instruyendo al personal para su
ejecución y verificando la calidad de los trabajos realizados, a fin de satisfacer los
requerimientos de las diferentes dependencias de la organización.
Funciones


Verificar que el personal a su cargo posea la materia prima y herramientas necesarias
para cumplir con las obligaciones asignadas.



Controlar la entrada y salida de la materia prima y equipos de trabajo utilizados
durante el tratamiento de la madera.



Recibir y firmar las órdenes de trabajo para la entrega de materiales y equipos de
trabajo al personal y llevar un control de las obras ejecutadas.



Supervisar, controlar y evaluar el trabajo del personal a su cargo, en coordinación con
su superior inmediato.



Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad industrial.



Cumplir con otras tareas asignadas relacionadas con su cargo.
Requisitos

TÍTULO:

Educación técnica o primeros años de
universidad en carreras relacionadas a la
administración de empresas.

EDAD:

25 años en adelante

EXPERIENCIA:

2 años en adelante

APTITUDES:

Conocimiento en el manejo de equipos,
trato con el personal, y aspectos básicos
sobre madera.

Fuente: INNOV-ART
Elaboración: María Bravo
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Tabla 20 Manual de funciones del bodeguero
INNOV-ART
Manual de funciones
Cargo: Bodeguero

Área: Operativa

Cargo al que reporta: Administrador del Personas que supervisa: Ninguna
taller.
Función principal
Recibir materiales y materia prima de proveedores, chequeo de los restos de acuerdo a los
requerimientos, mantener en resguardo los bienes materiales adquiridos apoyando en
labores de almacenaje.
Funciones


Registrar el ingreso y salida de la madera en las diferentes variedades que se ofertan,
además de los materiales, equipos, herramientas menores y otros que permanecen en
bodega, actualizados.



Aislar los elementos combustibles e inflamables, asesorándose con el encargado de
prevención de riesgos del Cuerpo de Bomberos de El Chaco.



Recibir la materia prima que llega a la bodega del taller.



Firmar las respectivas órdenes de ingreso con copias de las facturas de compra que
acreditan con su firma la recepción de los bienes.



Mantener actualizado el inventario general de bodegas.



Informar oportunamente a su jefe directo, en caso de pérdidas de materiales,
herramientas y madera detectadas en el ejercicio de sus funciones.



Mantener el aseo y el orden en la bodega para facilitar el despacho y recepción de
materia prima.
Requisitos

TÍTULO:

Bachiller técnico en contabilidad.

EDAD:

28 años en adelante.

EXPERIENCIA:

1 año de experiencia en cargos similares.

APTITUDES:

Conocimiento del manejo de herramientas
menores

y control

de insumos

para

acabados de muebles y terminados en
residencias.
Fuente: INNOV-ART
Elaboración: María Bravo
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Tabla 21 Manual de funciones del despachador/ perchador

INNOV-ART
Manual de funciones

Cargo: Despachador

Área: Operativa

Cargo al que reporta: Administrador del Personas que supervisa: Ninguna
taller
Función principal

Realizara operaciones básicas sobre madera y sus derivados cumpliendo con las normas
establecidas para el taller.
Funciones


Cumplir las normas de seguridad de su puesto de trabajo.



Preparar los productos para su entrega.



Entregar la madera preparada según el pedido del administrador del taller por medio de
órdenes de trabajo.



Verificar que la entrega y recepción de productos cumplas con todas las normas de la
empresa.



Mantener el orden, limpieza, puntualidad y responsabilidad dentro su área de trabajo.



Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada.
Requisitos

TÍTULO:

Nivel académico básico o medio.

EDAD:

18 años en adelante.

EXPERIENCIA:

1 año en puestos similares.

APTITUDES:

Conocimientos

generales

sobre

el

tratamiento de la madera.
Fuente: INNOV-ART
Elaboración: María Bravo
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Tabla 22 Manual de funciones del maestro del taller
INNOV-ART
Manual de funciones

Cargo: Maestro del taller

Área: Operativa

Cargo al que reporta: Administrador del Personas que supervisa: Operarios
taller
Función principal

Fabricación de muebles, sillas y otros trabajos más especializado con madera, orientados a
la decoración.
Funciones


Elaborar los muebles, y estructuras designadas para su construcción.



Transformar y preparara la madera para las construcciones requeridas según las
medidas y diseños establecidos.



Lijar y dar acabados finales a los muebles y estructuras realizadas.



Instalar los muebles dentro de las residencias para los cuales se construyeron según lo
contratado por el cliente.



Reparar los muebles o estructuras que tengan alguna falla de fabricación.



Diseñar e interpretar bocetos para realizar nuevos trabajos.



Cumplir con todas las normas de seguridad dentro del área laboral,



Cumplir con los principios de orden, limpieza, puntualidad, responsabilidad y
coordinación con su equipo de trabajo



Realizar cualquier otra tarea afín a su puesto que le sea asignada.
Requisitos

TÍTULO:

Ebanista, maestro carpintero

EDAD:

25 años en adelante

EXPERIENCIA:

3 años de experiencia en cargos similares

APTITUDES:

Sólidos conocimientos en el tratamiento y
trabajo de la madera y de la maquinaria.

Fuente: INNOV-ART
Elaboración: María Bravo
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Tabla 23 Manual de funciones del operario

INNOV-ART
Manual de funciones

Cargo: Operario

Área: Operativa

Cargo al que reporta: Administrador del Personas que supervisa: Ninguna
taller /Maestro del Taller
Función principal


Apoyar al maestro en el proceso de tratamiento de la madera y en la fabricación de las
distintas estructuras con las que la empresa trabaja.

Funciones


Tomar en cuenta y cumplir con las normas de seguridad propias de su puesto para
prevenir cualquier tipo de riesgo o accidente por la manipulación de maquinaria. o del
grupo con las maquinarias y equipos que se utilizan en el taller. Ejecutar las
operaciones básicas necesarias para el preparado de la madera.



Estibar la madera.



Entregar la madera preparada que haya solicitado el maestro.



manteniendo el orden, limpieza, puntualidad y responsabilidad dentro del taller



Realizar cualquier otra actividad relacionada a su área que le sea asignada.
Requisitos

TÍTULO:

Bachiller o estudios técnicos en carpintería.
18 años en adelante

EDAD:

1 año en puestos similares

EXPERIENCIA:

Conocimiento del uso de la maquinaria y de

APTITUDES:

las técnicas de trabajo de la madera.

Fuente: INNOV-ART
Elaboración: María Bravo
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3.2.4 Políticas y procedimientos del control de inventarios

3.2.4.1 Compra de materiales e insumos
Políticas


Los proveedores deberán cumplir con toda la documentación legal necesaria para
establecer relaciones comerciales transparentes y útiles para la empresa.



El gerente es la única persona que está habilitada para autorizar la compra de insumos y
materiales.



La compra de materiales e insumos deberá considerar los estándares mínimos y máximos
para garantizar la calidad de los productos fabricados.



Las facturas deberán ser revisadas y autorizadas por el departamento contable de la
empresa.



El control de las compras se realizará en coordinación entre el gerente, el contador y el
administrador del taller.

Procedimiento


El bodeguero tiene que realizar una revisión de existencias en bodega e informar al
administrador de taller de las necesidades.



Preparar la orden de pedido, especificando los productos que se requieren comprar y la
cantidad.



El gerente tiene que revisar y autorizar el pedido. En caso de que no se autorice informar
al administrador del taller que el pedido no cumple con los requisitos de compra y corrija
las inconsistencias.



El contador revisará los proveedores que tengan los productos especificados y solicitará
cotizaciones, para entregárselas al gerente y decida según el precio y condiciones.



El gerente se encarga de revisar las cotizaciones revisando precios y formas de pago.
Tendrá que contactarse con el proveedor para acordar condiciones de pago, tiempo de
entrega y si llegan a un acuerdo realizar el pedido y firmar la orden de compra.



La recepción de mercadería deberá recibir el bodeguero, tiene que revisar el pedido que
esté acorde a la guía de remisión y registrarlo en el kardex y además recibir la factura
para entregarla a contabilidad.
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El contador se encarga de revisar la factura y realizar el respectivo registro contable y
realiza el pago de acuerdo a las condiciones pactadas.



Todos los documentos tienen que ser archivados en orden.

Documentos de soporte:


Orden de pedido



Facturas



Guía de remisión



Comprobante de pago
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Figura 17 Flujograma de adquisición o compra
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Revisar
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Autorizar la orden
de compra

Registrar en el
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Archivar
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Fuente: Investigación
Elaborado por: María Bravo
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El asiento contable para registrar la compra de materia prima es el siguiente:

Tabla 24. Registro de compras
Fecha
xx-xx-xxxx

xx-xx-xxxx

Detalle
-01Inventario de materia prima
IVA en compras
Bancos
Cuentas por pagar
Retención en la fuente por pagar
v/r compra de materia prima, factura
Nº 569884
-02Caja
Inventario de materia prima
IVA en compras
v/r devolución de compras

Debe

Haber
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

Fuente: Investigación
Elaborado por: María Bravo

Para la evaluación de proveedores se realizará en base a los siguientes parámetros:


Calidad del artículo



Cumplimiento en la entrega del producto



Servicio al cliente



Cumplimiento de orden especificada



Servicio al cliente

A cada uno de los parámetros establecidos se evalúa poniendo una calificación de 1 que
equivale a pésimo a 5 excelente. Esta calificación la realiza el gerente y se ubica en el
siguiente formato.
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Tabla 25. Formato calificación a proveedores
INNOV-ART
CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES
Fecha:
Nº Proveedor Calidad

Responsable:
Cumplimiento de
entrega

Cumplimiento de
orden

Servicio al
cliente

Total

Firma de responsable

Fuente: Investigación
Elaborado por: María Bravo

3.2.4.2 Recepción y almacenamiento
Políticas


Los materiales e insumos serán recibidos por el bodeguero previo a la revisión de los
documentos pertinentes por parte del administrador del taller.



El bodeguero será la única persona que tendrá acceso a la bodega para la recepción y
almacenamiento de los materiales e insumos.



La recepción de materiales e insumos se realizará únicamente en los horarios en los que
la empresa trabaja.



Al recibir los materiales e insumos el bodeguero tiene la responsabilidad de constatar el
estado de los mismos realizando un informe que deberá ser entregado al administrador
del taller.



Los materiales e insumos deben estar ordenados de tal manera que sea fácil acceder a
ellos para facilitar el trabajo en el taller.

Procedimiento


El bodeguero se encarga de recibir la mercadería y revisar que todos los productos estén
en buenas condiciones y acorde a las especificaciones solicitadas, si todo está en orden
procede a firmar la orden y archivarla, en caso de que existan inconsistencias informar al
gerente.
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El gerente se encarga de hacer el reclamo por inconsistencia en la entrega de mercadería
para que haga el cambio o reposición.



El bodeguero se encarga de revisar los espacios disponibles para ubicar los productos,
manteniendo orden en el área y junto con los despachadores almacenan toda la
mercadería recibida en los respectivos lugares.

Documentos de soporte:


Guía de remisión o guía del ministerio del ambiente
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Figura 18 Flujograma de almacenamiento
Procedimiento de almacenamiento
Bodeguero
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Archivar
documentos

Fin

Fuente: Investigación
Elaborado por: María Bravo
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Tabla 26. Registro de recepción
Fecha

Detalle
-01xx-xx-xxxx Inventario de materia prima
Inventario de materia prima
v/r compra según factura Nº 2514
-02xx-xx-xxxx Inventario de productos terminados
Inventario de productos en proceso
v/r ingreso de productos terminados

Debe

Haber
xxx
xxx

xxx
xxx

Fuente: Investigación
Elaborado por: María Bravo

Para el registro de inventario se realizará con el método promedio ponderado con el
siguiente formato:

Tabla 27. Formato de kardex

Artículo:
Código:
Método:

Fecha Descripción

INNOV-ART
Unidad de medida:
Máximo:
Mínimo:
Entradas
Salidas
Existencias
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Cant. Unitario Total
Cant. Unitario Total
Cant. Unitario Total

Fuente: Investigación
Elaborado por: María Bravo

Para la codificación de los productos considerados como materia prima se ha asignado
tres letras y tres números y para los productos terminados cuatro letras y cuatro números
como se observa en la tabla que se muestra a continuación:
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Tabla 28. Codificación
Grupo de productos
Madera de maskarei
Madera de laurel
Madera de encofrado
Madera de arenillo
Triplex
Madera de seike
Madera de roble
Madera de canelo
Pegamento blanco
Pegamento de enchape
Cemento de contacto
Laca políéster
Laca tiñer
Sellador
Sellador catalizado
Tinte
Pinturas
Tiñer
Lámina de chapa
Lijas
Grapas
Tornillos
Clavos
Clavillos
Bisagras
Tarugos (Tacos)
Ruedas
Piezas de estructuras metálicas
(correas y ángulos)

Código
MMK-305
MAL-002
MAN-008
MLL-234
TRI-235
MAS-004
MAR-005
MAC-006
PEB-014
PEE-047
CEC-123
LAP-358
LAB-753
SEL-756
SCT-456
TIN-985
PIN-966
TIE-147
LAM-456
LIJ-458
GRA-468
TOR-856
CLA-452
CLV-454
BIS-250
TAR-457
RUD-454
PIE-045

Fuente: Investigación
Elaborado por: María Bravo

3.2.4.3 Salida de materiales de bodega

Políticas


La mercadería que salga de la bodega deberá estar debidamente justificada con la
documentación pertinente y el aval del Administrador del Taller.



Se entregará únicamente el número de materiales, insumos y productos solicitados.



Las únicas personas autorizadas para solicitar la mercadería existente en la bodega son el
gerente y el administrador del taller.
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Llevar un registro de la mercadería que sale de la bodega para actualizar de manera
constante el stock existente.



La mercadería de la bodega será entregada únicamente en los horarios en los que la
empresa labora.

Procedimiento


Recibir orden de producción especificando los productos que se requieren fabricar.



Determinar la cantidad necesaria de cada material.



Enviar especificaciones a bodeguero de la cantidad y tipo de materiales necesarios, junto
con orden de producción.



El bodeguero revisa los documentos y aprueba la salida de la mercadería.



Registrar el egreso de materiales en el kardex y entregar al administrador del taller para
que firme la salida de los materiales.



En contabilidad se tiene que registrar el asiento contable y archivar la documentación.

Documentos de soporte:


Orden de producción
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Figura 19 Flujograma de salida de materiales
Procedimiento de salida de materiales
Administrador de taller

Bodeguero

Contabilidad

Inicio

Recibir orden de
producción

Orden de
producción

Determinar
cantidad
necesaria
Enviar
especificaciones
de materiales

Recibir
especificaciones

Aprobar salida de
materiales

Registrar el egreso

Kardex

Entregar
materiales

Registrar en la
contabilidad
Archivar
documentos

Fin

Fuente: Investigación
Elaborado por: María Bravo

La materia prima y materiales indirectos se despacha a producción por lo cual se requiere
registrar en el libro diario, como sigue:
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Tabla 29. Registro de despacho a producción
Fecha

Detalle
-01xx-xx-xxxx Inventario de productos en proceso
Inventario de materia prima
v/r salida de mercadería según orden de
producción Nº 23454

Debe

Haber
xxx
xxx

Fuente: Investigación
Elaborado por: María Bravo

La salida de mercadería para la fabricación de muebles, se requiere emitir una orden de
producción y registrar el egreso en kardex y en contabilidad.

Tabla 30. Formato orden de producción
INNOV-ART

Producción Nº:
Materiales directos:
Materiales indirectos:
Fecha de emisión:
Cantidad

Detalle

Requerido por:

Valor Unitario

Valor total

Entregado por:

Fuente: Investigación
Elaborado por: María Bravo

3.2.4.4 Ventas

Políticas


Las ventas de la mercadería deberán ser facturadas conforme los requerimientos de ley.



Los clientes que soliciten créditos para la compra de un producto deberán ser evaluados
para asegurar que cumplirán con los pagos.



La entrega de los productos deberá realizarse en las fechas y horarios pactados.
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Los valores de descuento serán acordados de manera estándar por el gerente y el
contador, estos no podrán ser modificados por ningún otro miembro del personal sin
previa autorización.



Registrar todas las ventas realizadas sin ningún tipo de excepción.

Procedimiento


El cliente es quien inicia con el proceso solicitando un producto o varios productos.



El vendedor se encarga de informar precios, tipo de producto y solicita especificaciones
para verificar si existe disponibilidad en bodega.



El bodeguero realiza una revisión en el inventario para saber si existe disponibilidad,
caso contrario, y si está de acuerdo el cliente se procede a enviar una orden de trabajo a
los operarios.



El vendedor envía una requisición de pedido al despachador y éste entrega al bodeguero
para que pueda salir la mercadería de bodega.



La mercadería que se despacha tiene que ser registrada en el kardex.



El vendedor genera la factura para entregarle al cliente, para que firme y realice el pago.



El cliente puede pagar en efectivo o a crédito para lo cual se tiene que firmar un contrato
y solicitar información personal para asegurar que el cliente cumpla con la obligación.



El vendedor tiene que enviar la factura a contabilidad para que realice el registro
respectivo.
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Figura 20 Flujograma de ventas
Procedimiento de venta
Cliente

Vendedor

Bodega

Operarios

Inicio
Solicitar
productos

Especificar tipo de
producto

Informar tipo de
producto y solicitar
necesidades
Solicitar
disponibilidad en
bodega

Revisar existencia

¿Existe
disponibilidad?

Si

Solicitar pedido

Requisición
de pedido

Informar
disponibilidad

No

Recibir orden
de trabajo
Informar
trabajo
terminado

Recibir y aprobar
salida de
mercadería

Recibir factura

Generar factura

Registrar egreso

Realizar el pago
firmar

Factura

Kardex

Enviar factura a
contabilidad

Fin

Fuente: Investigación
Elaborado por: María Bravo
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Tabla 31. Registro de venta
Fecha

Detalle
-01-

Debe

xx-xx-xxxx Bancos
Anticipo retención en la fuente
Ventas
IVA en ventas
v/r venta según factura Nº 00058

Haber
xxx
xxx
xxx
xxx

-02xx-xx-xxxx Devolución en ventas
IVA en ventas
Bancos
v/r devolución en ventas

xxx
xxx
xxx

Fuente: Investigación
Elaborado por: María Bravo

Para la venta se requiere respaldar la transacción, mediante una factura, con el siguiente
formato:
Tabla 32. Formato factura

RUC

1500515778001
FACTURA
AUT. SRI:
2548796354
Fecha de autorización: 12-09-2016

INNOV-ART
Dirección:

Señor (a):
Fecha de emisión
Cantidad

Descripción

Forma de pago
Efectivo
Dinero electrónico
Tarjeta de débito/crédito
Otros

Recibí conforme

RUC/C.I:
Guía de remisión:
Precio Unitario Valor total

Subtotal 14%
Subtotal 0%
Descuento
Subtotal
IVA 14%
Valor Total

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2016
Elaborado por: María Bravo
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3.2.4.5 Inventario físico
Políticas


El control de inventario se realizará tomando en cuenta el cronograma de la empresa, en
un periodo de tiempo que no exceda los 6 meses.



La valoración de inventarios se realizará siguiendo el método Promedio Ponderado.



La validación de los inventarios se realizará considerando todos los documentos que
posee la empresa.



El bodeguero debe participar en la realización del inventario físico de la empresa junto al
contador y al gerente.



Los artículos del inventario deben estar debidamente clasificados y codificados.

Procedimiento


Planificar fecha de inventario físico y tiempo de demora.



Revisar facturas o compras pendientes que falten ingresar.



Realizar corte de transacciones para efectuar inventario físico.



Se distribuirá el área de bodega para iniciar con el conteo y debe estar la presencia del
gerente, el conteo se lo realiza dos veces por equipos diferentes.



En hojas de conteo se tiene que ir llenando la cantidad de cada artículo. Si es necesario se
tendrá que abrir las cajas para efectuar el conteo.



En el caso de que en la lista de conteo no conste el nombre de algún producto, se tendrá
que anotar la lista y posterior verificar el código o asignar uno.



Firmar la hoja de conteo.



Una vez finalizado se tiene que hacer una comparación del resultado de los dos equipos y
con el sistema contable para comprobar que no existan errores.



En el caso de existir errores se tendrá que hacer un nuevo conteo.



Si el resultado es confiable se emite un informe, se registra y archiva la documentación.

Documentos de soporte:


Hoja de conteo
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Figura 21 Flujograma de inventario físico
Procedimiento de inventario físico
Gerente

Contador

Administrador de taller

Inicio

Planificar

Revisar facturas
pendientes de
ingresar

Dividir en
equipos

Realizar corte de
transacciones
Entregar
documentos

Realizar conteo
físico

Hoja de
conteo

Anotar el nombre
del producto

No

¿El nombre del
artículo está en la
lista?
Si

Firmar la hoja de
conteo

Comparar
resultados

Realizar reconteo

No

¿El resultado es
confiable?
Si

Emitir informe

Registro y archivo
de información

Fin

Fuente: Investigación
Elaborado por: María Bravo
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Tabla 33. Registro de conteo físico
Fecha

Detalle
-01xx-xx-xxxx Inventario final
Inventario inicial
v/r conteo físico de mercadería

Debe

Haber
xxx
xxx

Fuente: Investigación
Elaborado por: María Bravo

El conteo físico se realizará a través del siguiente formato:

Tabla 34. Registro de conteo físico

Solicitud Nº:
Fecha:
Código

INNOV-ART
Lista de conteo físico
Nº de conteo:
Responsable:
Descripción

Saldo

Conteo 1

Fuente: Investigación
Elaborado por: María Bravo
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CAPÍTULO IV

4
4.1

DISCUSIÓN

Conclusiones



La empresa INNOV-ART al no contar con un sistema de control interno en los
inventarios ha presentado pérdidas económicas en la empresa, no se tiene un stock
mínimo de materiales, lo cual ha provocado demoras en la entrega de los pedidos a
los clientes.



Se aplicó una investigación primaria a través de una encuesta a los trabajadores de la
empresa, obteniendo información acerca de la situación actual, por medio de este
instrumento se sustenta la falta de un control en los inventarios, no se cuenta con un
manual de funciones y procedimientos y todo el personal está de acuerdo a la
implementación de una propuesta.



Con el análisis y evaluación del control interno se determinó un nivel de confianza
del 33% y un riesgo de control del 68%, estos resultados son negativos para la
empresa e impiden que se cumpla con las expectativas de la gerencia.



Se determinó las políticas y procedimientos para el control de inventarios en la que
se destaca un control permanente y respaldado en cada uno de los movimientos del
inventario con el fin de mantener el orden y realizar una correcta gestión de los
mismos.

4.2

Recomendaciones


Es recomendable que la empresa INNOV-ART, la cual tiene como actividad
principal la fabricación de muebles y construcciones, que está radicada

en la

provincia de Napo implemente un sistema de control interno para el inventario de
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mercadería de la materia prima, garantizando de esta manera la optimización de sus
actividades productivas y el incremento de la rentabilidad empresarial.


La aplicación de una investigación primaria a través de una encuesta a los
trabajadores de la empresa, permitió obtener información acerca de su situación
actual, por esta razón es necesario que se implementen mecanismos de control y
evaluación para corregir las falencias de la empresa a tiempo y evitar que los
problemas afecten la productividad organizacional



Es necesario disminuir los niveles de riesgo de la empresa INNOV-ART, para esto la
creación y aplicación de un sistema de control interno se convierte en un instrumento
esencial para cumplir con los objetivos y metas de todos quienes participan de la
empresa, fidelizando a los clientes y empoderando a todos los trabajadores.



Es recomendable realizar un control permanente de la empresa para verificar que las
políticas y procedimientos para el control de inventarios son los adecuados y en caso
de ser necesario establecer los correctivos que permitan dirigir a la empresa hacia el
éxito y la estabilidad.
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5

Anexos

Anexo 1. Formato de encuesta
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa INNOV-ART

Instrucciones:


Lea cada pregunta y señale con una x la respuesta que crea conveniente.
Preguntas

1. ¿Conoce si en la empresa se maneja un control de inventarios?
Si

( )

No

( )

2. La organización de la empresa de acuerdo a su criterio es:
Excelente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Mala

( )

3. ¿Conoce usted si la empresa dispone de un manual de funciones y procedimientos?
Si

( )

No

( )

4. ¿Considera que es importante mantener un control inventarios en la empresa?
Si

( )

No

( )

5. ¿Cuál es la razón que usted considera más importante para mantener un control de
inventarios?
Eficiencia

( )

Detectar y corregir errores

( )

Cumplir con la planificación

( )
85

6. ¿La empresa maneja un sistema de control de inventarios?
Si

( )

No

( )

7. ¿Conoce si la empresa maneja un stock mínimo en relación a la materia prima con la cual
trabaja?
Si

( )

No

( )

8. ¿La empresa realiza constataciones físicas de inventario?
Si

( )

No

( )

9. ¿Cómo se clasifica la mercadería de la empresa?
Dimensión

( )

Especies

( )

Volumen

( )

Gracias
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Anexo 2. Formato de cuestionario de control interno

Nº

Preguntas

Si No

Puntaje
Observaciones
Real Óptimo

¿La empresa maneja algún sistema de control de
inventario?
¿La empresa trabaja con algún método de
2
valoración de inventarios?
¿Existen políticas para manejar stocks mínimos y
3
máximos?
1

4

¿Existen políticas para validar los procedimientos
que se efectúan en los inventarios?

5

¿Se maneja documentos para el
almacenamiento y salida de materiales?

ingreso,

6 ¿Se realizan constataciones físicas del inventario?
¿Se hace una investigación sobre las diferencias
del inventario y reportes?
¿El bodeguero se hace responsable de los
8
inventarios?
7

9

¿El bodeguero constata la cantidad de productos
que se compran con las facturas?

10

¿El espacio físico de almacenamiento es el
adecuado?

11 ¿El almacenamiento de los artículos es ordenado?
12
13
14
15
16
17
18
19

¿El bodeguero es el único que tiene acceso a
bodega?
¿El bodeguero reporta informes sobre productos en
mal estado?
¿Existe una clasificación y codificación de los
artículos del inventario?
¿Se cumple puntualmente con la entrega de
productos a los clientes?
¿Se mantiene un control sobre las compras?
¿El personal conoce las funciones que tiene que
desempeñar?
¿Se realizan capacitaciones al personal?
¿Se mantiene un registro de los proveedores y
clientes?

20 ¿Se evalúa al cliente antes de otorgar un crédito?
Total
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Anexo 3. Plan de cuentas
INNOV-ART
PLAN DE CUENTAS
Código
1
11
1101
1102
11021
11022
11023
11024
1103
11031
11032
11033
11034
1104
11041
1105
11051
11052
12
1201
12011
12012
12013
12014
12015
12016
1202
12021
2
21
2101
2102
2103
2104
2105
2106
21061
21062

Cuenta
Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos financieros
Activos financieros disponibles para la venta
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados
Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados
Otras cuentas por cobrar
Inventarios
Inventarios de materia prima
Inventarios de productos en proceso
Obras en construcción
Otros inventarios
Servicios y otros pagos anticipados
Anticipos a proveedores
Activos por impuestos corrientes
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.)
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo
Edificios
Muebles y enseres
Maquinaria y equipo
Equipo de computación
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil
-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo
Activo intangible
Marcas, patentes, derechos de llave, cuotas patrimoniales y otros similares
Pasivo
Pasivo corriente
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultado
Pasivos por contratos de arrendamiento financieros
Cuentas y documentos por pagar locales
Obligaciones con instituciones financieras
Provisiones
Otras obligaciones corrientes
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
Por beneficios de ley a empleados
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21063
21064
22
2201
2202
2203
2204
22041
3
30
31
3101
3102
32
3201
33
3301
34
3401
41
4101
4102
4103
42
51
5101
51011
51012
51013
51014
51015
51016
51017
51018
51019
51020
5102
51021
51022
5103
51031
52
5201
52011

Participación trabajadores por pagar del ejercicio
Dividendos por pagar
Pasivo no corriente
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero
Cuentas y documentos por pagar
Obligaciones con instituciones financieras
Pasivo diferido
Ingresos diferidos
Patrimonio neto
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Capital
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Reservas
Reserva legal
Resultados acumulados
Guanacias acumuladas
Resultados del ejercicio
Ganancia neta del periodo
Ingresos de actividades ordinarias
Venta de bienes
(-) Descuento en ventas
(-) Devoluciones en ventas
Ganancia bruta
Costo de ventas y producción
Materiales utilizados o productos vendidos
(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía
(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía
(-) Inventario final de bienes no producidos por la compañía
(+) Inventario inicial de materia prima
(+) Compras netas locales de materia prima
(-) Inventario final de materia prima
(+) Inventario inicial de productos en proceso
(-) Inventario final de productos en proceso
(+) Inventario inicial productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados
(+) Mano de obra directa
Sueldos y beneficios sociales
Gasto planes de beneficios a empleados
(+) Otros costos indirectos de fabricación
Depreciación propiedades, planta y equipo
Gastos
Gastos
Sueldos, salarios y demás remuneraciones
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52012
52013
52014
52015
52016
60
61
62

Aportes a la seguridad social
Mantenimiento y reparaciones
Promoción y publicidad
Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Amortizaciones
Ganancia
15% participación trabajadores
Impuesto a la renta causado
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Anexo 4. Estados Financieros empresa INNOV-ART

Balance General
INNOV- ART
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivos y equivalentes al efectivo
Inventario de materia prima
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

263,19
12.897,12
13.160,31

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y activos biológicos
Terrenos
Muebles y enseres
Maquinaria, equipo e instalaciones
Equipo de computación y software
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo
Total propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y activos
biológicos
Total de activos no corrientes
TOTAL DE ACTIVO

50.000,00
540,00
18.000,00
1.804,00
26.400,00
30.357,96
66.386,04
66.386,04
79.546,35

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes locales
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes
Participación trabajadores por pagar del ejercicio
TOTAL PASIVOS

16.980,72
19.215,00
2.588,13
38.783,85

PATRIMONIO
Capital

40.762,50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

79.546,35

Fuente: Innov-art
Elaborado por: María Bravo
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Estado de Resultados
INNOV- ART
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
de IVA
Otras rentas
Total ingresos

106.067,63
15.000,00
121.067,63

COSTOS
Inventario inicial de bienes no producidos por
el sujeto pasivo

15.768,47

Compras netas locales de bienes no
producidos por el sujeto pasivo
(-) Inventario final de materia prima
Total costos

61.865,80
12.897,12
64.737,15

GASTOS
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
constituyen materia gravada del IESS
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras
remuneraciones que no constituyen materia
gravada del IESS
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de
reserva)
Intereses bancarios local
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
(=) Utilidad antes de beneficios empleados
(-) participación a trabajadores
Utilidad neta

30.697,00

6.453,26
4.062,13
863,90
42.076,29
106.813,44
14.254,19
2.138,13
12.116,06

Fuente: Innov-art
Elaborado por: María Bravo
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Flujo de efectivo
INNOV- ART
Flujo de caja
INGRESOS
COSTOS
GASTOS
(=) Utilidad antes de beneficios empleados
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
Utilidad neta
(+) Depreciación acumulada planta y equipo
Flujo de efectivo neto

121.067,63
64.737,15
42.076,29
14.254,19
2.138,13
12.116,06
30.357,96
42.474,02

Fuente: Innov-art
Elaborado por: María Bravo
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Estado de cambios en el patrimonio

Detalle
Capital emitido Reservas
Saldo Inicial Período Actual 01/01/2015
51.617,96
Incremento (disminución) por cambios en políticas
contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
51.617,96
0,00
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Utrilidad (pérdida) acumulada
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones
Disminución (incremento) por otras distribuciones
-1890,31
Total de cambios en patrimonio
0
-1890,31
Saldo Final Período Actual 31/12/2015
51.617,96
-1.890,31

Ganancias
Ganancias
(Pérdidas) Total
(Pérdidas)
acumuladas Patrimonio
9.451,55
61.069,51

9.451,55

0,00

61.069,51

12.116,06

9.451,55

21.567,61

12.116,06

9.451,55
9.451,55

21.567,61
9.451,55

9451,55
9.451,55

-19.436,00
-31.890,31
-20.307,15
40.762,36

-19.436,00
-30.000,00
-49.436,00
-39.984,45

Fuente: Innov-art
Elaborado por: María Bravo
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