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RESUMEN 

Esta investigación se realizó en el almacén de Tapicería G.S., ubicado en la 

Parroquia Tarqui del cantón Manta,  provincia de Manabí, el objetivo fue 

cumplir con el mismo se aplicó la investigación bibliográfica y de campo. 

 Mediante técnicas como la entrevista y observación se empleó un cuestionario 

de control interno aplicado  al propietario del Almacén y empleados, se realizó 

el respectivo análisis, logrando determinar que existe deficiencia de control 

interno del inventario, estableciendo como principal causa la inexistencia de un 

sistema de control interno que permita un adecuado manejo de los mismos. 

La propuesta de esta investigación estuvo enfocada en el diseño de un sistema 

de control de interno para el manejo de los inventarios, mismo   proporcione 

posibles soluciones para mejorar las actividades que se realizan diariamente en 

el almacén de Tapicería G.S., con el fin de reducir pérdidas o acumulación de 

inventarios, mejorar los procesos de compras y optimizar su presupuesto 

buscando la mejor rentabilidad.  

Un sistema de control interno es un seguimiento diario a las actividades que se 

realizan día a día, ayuda a corregir errores, asegurando de manera eficaz el 

cumplimiento de los objetivos deseados. 

Palabras claves: control interno, inventarios, procesos. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el presente tema 

,  pretendo 

que el trabajo de investigación que realizo sea una herramienta útil para 

mejorar el sistema de control, aplicando  procedimientos que servirán como 

guía para el desarrollo de las diferentes actividades que se realizan en el 

negocio, específicamente  para que el manejo de los inventarios sean eficiente 

y eficaz, con el propósito de alcanzar rentabilidad. 

El problema principal es la deficiencia de control interno de inventarios, cuyos 

procedimientos y controles son llevados de forma ambigua, no cuenta con un 

sistema contable que genere información en tiempo real, y no se lleva un 

kárdex detallado por producto, el sistema contable CIAD 2000 que posee el 

Almacén está subutilizado. 

 El objetivo principal es el diseño de un sistema de control interno de 

inventarios que permita  mejorar las operaciones en el Almacén de Tapicería 

G.S. para lograr optimizar los recursos. 

El Objeto de estudio de esta investigación está enfocado en el inventario de 

materiales que representa un rubro importante para el giro del negocio, y en las 

actividades diarias que realiza el personal del Almacén, delimitando como 

campo el control de inventarios 

La investigación de campo está realizada por medio de entrevista al propietario 

del Almacén de Tapicería y al personal que labora en el negocio, mediante un 

cuestionario basado en preguntas relacionadas al problema en el control de la 

mercadería que existe en el Almacén. 

Control interno de inventarios mejorarían 

las variables conceptuales, tanto variable independiente con el control interno 

de inventarios, y la dependiente; mejorarán las operaciones en el Almacén. 
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El diseño metodológico mediante los distintos métodos de investigación 

manifiesta como se desarrolló la investigación, determinando como población al 

propietario del Almacén y personal que labora en el negocio, y como muestra 

se tomó el personal y registros de inventarios. 

Como tareas científicas, desarrollar un marco teórico que fundamente el 

proceso de investigación, realizar un diagnóstico, análisis sobre el control 

interno de los inventarios, exponer una propuesta que contribuya a mejorar las 

operaciones de control interno de inventarios en el Almacén de Tapicería G.S. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Principales Conceptos sobre el tema 

1.1.1 Control Interno 

Según (Horngren, 2010), control interno es un plan implementado por la 

organización, diseñado para salvaguardar los activos,  es importante que la 

empresa identifique las políticas que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos,  promover la eficiencia de las operaciones a través del personal 

idóneo para cada área,  además debe garantizar registros confiables y exactos 

para la toma de decisiones. 

El control interno es implementado por la alta gerencia, la persona que 

administra una empresa o negocio y demás personas, con la finalidad de 

controlar las operaciones de acuerdo a un plan organizacional,  para: 

 Salvaguardar los activos, la empresa debe proteger los bienes que 

posee, evitando el derroche del efectivo. 

 Motivar a los empleados para que sigan las políticas de la compañía, los 

empleados debe sentirse comprometidos con la institución y acatar las 

normas y políticas establecidas. 

 Promover la eficiencia operativa,  que cada empleado se encuentre apto 

para su puesto de trabajo. 

 Asegurar registros contables exactos y confiables, los registros deben 

estar actualizados, disponible, que permitan dar confianza a los 

administradores para la toma de decisiones.  

Según (Mantilla, 2013),  coso define al control interno como un proceso 

ejecutado por la máxima autoridad, diseñado para dar seguridad razonable en 

la eficiencia y eficacia de las operaciones, confiabilidad del proceso de 

presentación de reportes financieros, cumplimiento con leyes y regulaciones 

aplicables, por último salvaguardar los activos. 
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1.1.2 Componentes de Control Interno 

El control interno consta de cinco componentes interrelacionados entre 

sí, que la administración utiliza para mantener el control de las actividades. 

(Estupiñán Gaitán, 2015).  

Ambiente de control: Es la base de los demás componentes, es aquí 

donde se establecen las actividades, se delega autoridad y responsabilidad, se 

organiza al personal, se socializa y comunican los valores de la entidad, de 

manera que el personal logre tomar conciencia de lo importante que es 

mantener el control.   

Evaluación de riesgos: Es aquí donde vamos a identificar los riesgos 

más relevantes para ser analizados y mejorados para el logro de los objetivos 

de la organización.  Mediante las distintas técnicas de evaluación como el foda, 

pest, porter, podemos identificar los riesgos tantos internos y externos. 

Actividades de Control: Se encuentran establecidas en las políticas, 

procedimientos que los empleados deben cumplir diariamente a cabalidad para 

el logro de los objetivos.  

Información y Comunicación: Para poder tomar decisiones acertadas 

la gerencia debe disponer información veraz, adecuada y oportuna.   La 

comunicación debe estar en todos los niveles de la organización para que el 

personal pueda cumplir con sus responsabilidades para el control de sus 

actividades. 

Supervisión y seguimiento: La organización debe supervisar y realizar 

seguimiento de los componentes con el fin de adoptar correctivos necesarios 

oportunos. 

 Es necesario que las empresas mejoren su enfoque de gestión de 

riesgo, a través de un sistema de control interno que les permita adquirir 

compromisos de integridad y valores éticos donde ejerza una supervisión del 

desarrollo y del rendimiento de los controles internos, que le permita identificar 

posibles fraudes para el logro de los objetivos deseados.   
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1.1.3 Mercaderías 

Según (Zapata Sánchez, 2011) mercadería son todos los artículos 

disponibles para la venta que la empresa posee, dichos artículos no sufren 

ningún proceso de transformación. 

1.1.4 Sistema de Registro y Control de Inventarios   

Los sistemas de registros y control de inventarios que idéntica la LORTI, 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y que se encuentra avalado por 

normas contables son los siguientes: 

 Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico 

 Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo. 

Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico: Este inventario se 

obtendrá físicamente de la bodega y con precio menor ya sea al costo o el que 

se encuentre en el mercado. (Ver Figura N. º 1) 

Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo: Este sistema 

es apropiado para llevar un mejor control e información de los inventarios, es 

utilizado por las empresas comerciales, industriales y de servicios.  Sus 

características son: 

 Aplica tres cuentas: Inventario de mercaderías, Ventas y Costo de 

ventas. 

 Cuenta con auxiliares como (kárdex) para cada artículo, logrando 

determinar el inventario en cualquier momento. 

 Se debe registrar cada movimiento de venta o devolución en venta al 

precio de costo. 

Los inventarios son manejados de forma minuciosa en tarjetas de control, 

valorados al costo, utilizando los siguientes métodos reconocidos por NIIF: 

 Método FIFO: Primero en entrar y primero en salir, el precio de 

valoración de las despachos se determina según el orden, inventario inicial, 

inventario de las compras que se vayan registrando. 
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 Método Promedio ponderado: Es llevado por tarjetas de control de 

existencias (kárdex) individualizado para cada ítem que conste como 

mercadería. (Ver Figura N. º 2) 

1.1.5 Inventarios 

Según (Gil, 2009), define inventarios como bienes tangibles que se 

tienen disponibles para la venta de acuerdo al giro del negocio, estos 

inventarios los podemos encontrar como materia prima, productos en proceso y 

productos terminados que luego son comercializados.  La empresa dedicada a 

la compra y venta de mercadería necesitará llevar de manera resumida y 

detallada sus inventarios. 

(Guerrero Salas , 2009), manifiesta que en las organizaciones existen 

dos tipos de inventarios, inventarios de materia prima y de productos 

terminados, el primero es aquel que sirve como entradas para un proceso de 

producción y los inventarios de productos terminados es aquel, que es 

comercializado para satisfacer las necesidades  y demanda de los clientes. 

(Zapata L., 2012), hace referencia que los inventarios son activos para 

ser comercializados  en el ejercicio normal de las operaciones, además 

específica que son activos que se encuentra en proceso de producción para la 

posterior venta, o como materiales terminados disponibles para ser 

consumidos. 

La NIC 2 menciona que inventarios se valoran al menor entre el costo de 

adquisición y el valor neto razonable. 

 El costo de adquisición comprende:  (Zapata L., 2012) 

 Precio de compra. 

 Aranceles y otros impuestos no recuperables. 

 Costos indirectamente atribuibles para la adquisición de los inventarios, 

como: el transporte, almacenamiento y otros costos. 

 Menos: los descuentos y rebajas del precio. 
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1.1.5.1 Técnicas de medición de costos 

 Método del costo estándar, es un costo que es calculado previamente 

dependiendo de las niveles del consumo como la materia prima, 

suministros, servicios, las condiciones de cálculo se revisaran con 

regularidad. 

 Método de los minoristas, lo utilizan el sector comercial al por menor, 

cuando existe una rotación permanente de los inventarios. 

1.1.5.2 Tipos de Inventarios 

Inventario es el activo fijo que una empresa posee en existencia en un 

momento determinado, que pertenece al patrimonio productivo de la entidad, 

de acuerdo a sus distintas características encontramos los siguientes tipos: 

(FIAEP, 2017) 

Inventarios de materia prima o insumos: Son aquellos inventarios  

que no han sido objeto de transformación en el proceso productivo 

Inventarios de materia semielaborada o productos en proceso: Son 

aquellos inventarios que han sido modificados en el proceso productivo pero  

que todavía no están listos para ser comercializados.  

Inventarios de productos terminados: Son aquellos inventarios que se 

encuentran aptos para la venta. 

Inventario en Tránsito: Son aquellos materiales necesarios para las 

operaciones de la empresa, no forman parte del proceso de producción pero 

son necesarios para las operaciones productivas. 

Inventario en Consignación: Son aquellos artículos que entrega el 

proveedor a la empresa para ser vendidos o consumidos en el proceso de 

manufactura. 

1.1.5.3 Control de Inventarios 

Cuando nos referimos al control de inventarios estamos haciendo 

referencia al dominio que tenemos sobre las existencias de la entidad. 
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Si, en la organización existe una deficiente administración de los 

inventarios afecta directamente a los diferentes departamentos: 

Departamento de ventas, no cuenta con el surtido de inventarios, 

perdida de la clientela, pagos extras por embalajes  y fletes 

Departamento de producción, la falta de continuidad en los procesos 

provoca baja moral en el personal,  tiempo extra elevado, retraso en las 

órdenes de fabricación, robarle a una orden para completar otra, manejo 

excesivo de materiales.  

Departamento de finanzas, si no se tiene dominio sobre los inventarios 

puede llegar a la acumulación de inventarios innecesarios perjudicando la 

estabilidad de la empresa. (Sierra, Guzmán Ibarra, & Garcia Mora, 2015) 

Según (FIAEP, 2017),  determina que son las diferentes políticas y 

controles que monitorean los inventarios,  para determinar existencias reales. 

Según (Zapata Cortes, 2014), el control de inventarios es mantener disponibles 

los productos con que cuenta la empresa y que son necesidad de los clientes, 

coordinando las diversas áreas que manejan este recurso. 

1.2 Investigaciones realizadas sobre la temática 

El trabajo titulado 

Comercial Cayro de la ciudad de Machala

Faviola Estefanía, de la Universidad Técnica de Machala, año 2016, la autora  

propone una vez determinada las causas del deficiente manejo del inventario,  

es que se establezcan políticas para el manejo de la mercadería y que se 

implante un sistema contable para llevar el registro de la mercadería a diario 

para lograr visualizar de la mejor manera que productos tiene mayor y menor 

movimiento, así evitar pérdidas por caducidad o deterioro, el personal deberá 

recibir capacitación constante sobre las nuevas actualizaciones del sistema 

contable sobre el manejo del inventario. 

Del artículo publicado en Red de Revistas Científicas de América Latina 

y el Caribe, España y Portugal 
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 Con su autores Sánchez López, Maricela, 

Vargas López, Marcelino, Reyes Luna, Blanca Alicia, Vidal Vásquez, Olga 

Lidia, 2011, proponen diseñar, desarrollar e implementar un sistema de 

información que permita llevar el registro de artículos, el control de las entradas 

y salidas de los mismos, así como todas aquellas actividades requeridas en el 

almacén.  Este control se lleva mediante tarjetas denominadas Kárdex, en 

donde se lleva el registro de cada unidad, su valor de compra, la fecha de 

adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se retira del 

inventario. De esta forma, en todo momento se puede conocer el saldo exacto 

de los inventarios y el valor del costo de venta, el control permanente de los 

sistemas en base a los inventarios existentes. 

De la tesis con el tema 

de Control .  de la ciudad de Guayaquil para 

el periodo 2012-  sus autores Blanca Anunziatta Crespo Coronel y 

Marlon Fernando Suárez Briones, de la Universidad Vicente Rocafuerte,  

proponen a través de la elaboración e implementación de un sistema de control 

interno, manuales de organización con lo que le permitirá lograr a la empresa 

un desarrollo de gestión empresarial exitosa, fundamentada en un alto grado 

de confiabilidad sobre las operaciones, procedimientos, registros contables que 

estarán normados en los manuales que se procederán a elaborar, los mismos 

que permitirán dar directrices bien definidas los cuales manejaran las 

actividades y operaciones de modo adecuado y uniforme potenciando el 

crecimiento y desarrollo de la organización. 

Otra investigación con el tema 

comercialización de colorantes tex    Su autor Anchaluisa Espinosa 

Danilo Fernando, de la Universidad Central de Ecuador, año 2012, propone 

que el diseño y la implantación de los controles internos se debe hacer en 

forma sistemática, con base en las necesidades y prioridades institucionales, 

es decir tomando como base el campo real de los hechos empresariales o 

públicos.  Asignar los recursos suficientes como el diseño y la implementación 

del control interno, debe estar respaldado con la asignación de la tecnología y 
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los elementos, humanos, materiales y financieros necesarios, para que se 

pueda dimensionar suficientemente de acuerdo a las necesidades del sector o 

la organización global y la interrelación con el entorno en el que se 

desenvuelve. 

 De la tesis con el tema istema de control interno administrativo y 

contable para la empresa Tapices y Colores del cantón ibarra, provincia 

de I  cuyo autor Itaz Alcuacer Jessica Katherine, de la Universidad 

Técnica del Norte, año 2015, propone un manual de funciones en la cual se 

detallará claramente los puestos y funciones que debe desempeñar cada 

departamento y sus empleados, teniendo como objetivó principal evitar la 

duplicidad de las actividades y costos innecesarios para la empresa. La 

realización del reglamento de puestos y funciones detallará las actividades que 

deben realizarse en cada departamento, el cual servirá como una guía para 

designar las debidas responsabilidades de cada empleado para crear una 

fuerte y sólida estructura organizacional. 

Se trata de describir con mayor precisión el contenido y la estructura 

administrativa contable pretendiendo que sea un sólido soporte para las 

personas que tienen bajo su responsabilidad trabajar en mejora de la 

organización. 
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

2.1  Métodos 

Para la realización de la investigación se aplicó los siguientes métodos de 

investigación: 

 Inductivo. -  permitió la observación de problemas u objetos de estudio 

similares al fenómeno estudiado, con el propósito de llegar a 

conclusiones o premisas generales, que puede ser aplicadas a 

situaciones similares a la observación del fenómeno, es decir, que se va  

desde lo particular a lo general, lo que permitirá entender las relaciones 

existentes entre el problema y su contexto. 

 Deductivo. - reconoció el estudio del problema u objeto de estudio y 

contexto, desde lo general a lo particular, lo que permitió entender las 

relaciones del contexto general de la problemática hasta centrarse en el 

problema principal. 

 Analítico. -  utilizado para descomponer el problema u objeto de estudio 

en partes, y poder realizar un análisis parte por parte cada uno de sus 

componentes. 

 Síntesis. - sirvió para consolidar todo el problema estudiado, es decir, 

permite reunir todas las partes y estudiarlo como un todo. 

2.1.1 Modalidad de la investigación  

El tipo de modalidad de investigación que se llevó a cabo: 

 Campo. - Se realizó el estudio del problema de investigación en el lugar 

donde se dieron los hechos, y permitió el levantamiento de información a 

través de instrumento de recolección de datos, para su posterior 

procesamiento y análisis. 

 Bibliográfica. - Con la compilación de información de libros, 

documentos técnicos tanto físicos como digitales, que permitió el 

fortalecimiento de la investigación. 
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 Documental. - El negocio facilitó toda la documentación para ser 

evaluada y analizada. 

2.1.2 Tipos de investigación 

Los tipos o niveles de investigación que se utilizó en esta investigación fueron: 

 Nivel descriptivo. - En este nivel se pudo describir el fenómeno de 

forma clara y precisa, los que permitió conocer el objeto de estudio a 

profundidad. 

 Nivel correlacional.- En este nivel sirvió para entender la relación entre 

las causas y efectos del problema, lo que permitió desarrollar una 

propuesta con conocimiento de causa, que realmente contribuya a la 

solución del problema.   

2.2  Técnicas 

Las técnicas que se utilizó para el desarrollo de la investigación fueron: 

 Observación. - Sirvió para conocer como están siendo manejados los 

inventarios en el almacén de tapicería, con el fin de recopilar la 

información necesaria para la presente investigación. 

 Descripción.  Permitió realizar una caracterización del fenómeno en 

estudio destacando sus principales componentes. 

 Análisis. - Permitió realizar un análisis de los hechos observados con el 

marco teórico expuesto en la investigación.  

 Síntesis.- Esta técnica permitió sintetizar el problema estudiado 

tomando todas sus partes y consolidándolo como un todo.    

2.3  Población y Muestra 

2.3.1 Población 

La población de estudio fue realizado al personal que labora en el Almacén de 

Tapicería G.S. distribuido de la siguiente manera: 

 Propietario   1  

 Dependientes 2 
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2.3.2 Muestra 

En lo referente al cálculo para determinar la muestra, se tomó al personal que 

labora en el Almacén y registro de inventario,  generando kárdex del sistema 

CIAD 2000, procedimos a elegir varios ítems  que representan un valor 

adquisitivo  importante para el giro del negocio.  Considerando para el análisis 

sobre la base de la muestra, el bajo índice de rotación que se representa en 

cifras que corresponde al movimiento de; saldo inicial, ingresos y egresos, y 

saldo final de los ítems seleccionados, en el  periodo comprendido  entre el  1 

de Enero hasta el 30 de Junio de 2017. 

Detalle que mostramos en la tabla a continuación: 

TABLA  1 

Consolidado kárdex Almacén de tapicería G.G. CIAD 2000 

PRODUCTOS 
Saldo al 1 de 
Enero 2017 

INGRESOS EGRESOS Saldo al 30 de 
Junio de 2017 

TELA MICROFIBRA 7.707,50 2.635,54 5.368,80 4.974,23 

TELA AUTOMOTRIZ 2.060,27 882,98 381,01 2.562,24 

EXPANDIBLE TAPICERO 1.779,12 2.056,69 745,26 3.090,55 
EXPANDIBLE (GERARDO 
ORTÍZ) 5.094,28 4.463,28 6.259,99 3.297,57 

LAZIO COLOMBIANO 9.602,48 3.160,50 5.402,02 7.360,96 

MOQUETA ELÁSTICA 4.445,62 5.284,62 5.307,97 4.422,27 

MEGALINE 4.617,18 2.205,78 4.132,95 2.690,01 

TOTAL 35.306,45 20.689,39 27.597,99 28.397,84 

Fuente: Almacén de Tapicería G.S. 
  Elaborado: Nancy Salazar Vega 
   

 En los reportes de inventario generados por el sistema CIAD 2000, el 

kárdex se encuentra globalizado por gama de productos, más no se encuentra 

especificado por colores, lo que dificulta conocer el stock real de los materiales 

que van teniendo mayor demanda o los que van teniendo una baja rotación, 

originando compras excesivas,  acumulación de inventarios.  

Los siete ítems escogidos, son bienes de consumo que representan un 

valor representativo para el negocio,  cuyo movimiento se refleja con corte al 30 

de junio del 2017. 
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 Entrevistas.  Esta técnica fue necesaria para conocer de primera 

mano el manejo de los inventarios en el Almacén, fue realizado al 

personal que labora en el mismo. 

2.4  Análisis de Resultados 

2.4.1 Análisis FODA 

El FODA es una herramienta que nos ha permitido realizar un análisis 

interno  sobre las (Fortalezas y Debilidades) y externo sobre (Oportunidades y 

Amenazas) del Almacén de Tapicería G.S., lo cual lo exponemos a 

continuación: 

Figura 3: Análisis FODA 

 
FORTALEZAS 

 

 
DEBILIDADES 

 
 El negocio cuenta con su local 

propio. 
 Está posicionado en el 

mercado comercial por espacio 
de 18 años. 

 Elaboran productos propios 
(cojines, sofás, alfombras, etc.)  

 

 No tiene manuales de 
procedimientos y de funciones 
para el manejo de los 
inventarios. 

 El sistema que posee para el 
manejo de los inventarios es 
únicamente para facturación y 
no genera información  
financiera. 

 Cuenta con un sistema 
contable CIAD 2000 que está  
subutilizado, el cual no genera 
información en tiempo real, y  
no se lleva un kárdex detallado 
por producto. 

 
 

OPORTUNIDADES 
 

 
 

AMENAZAS 
 

 Posee una gran variedad de 
materiales para ser 
comercializados. 

 Productos que oferta de 
distinta calidad y precio. 

 

 Competencia oferta productos  
con precios más bajos. 

 Inestabilidad económica que 
está atravesando nuestro país. 
. 

 
Fuente: Almacén de Tapicería G.S. 
Elaborado: Nancy Salazar Vega 

   F          D 

   O           
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2.4.2 Tabulación de Resultados de la Entrevista 

De la entrevista realizada al propietario del Almacén de Tapicería,  se 

tabularán, analizarán los resultados obtenidos, además se ha aplicado un 

cuestionario de control interno realizado a los trabajadores del Almacén que 

han brindado información oportuna para realizar el respectivo análisis. 

¿El Almacén de Tapicería cuenta con un manual de procedimientos que 

detalle lo relacionado con la custodia, registro, control y 

responsabilidades de los inventarios? 

¿CUENTA CON MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS? 

SI 0 
NO 3 

 

Análisis: 

En función de la respuesta obtenida, se demostró que el 100% del personal 

que labora en el Almacén de Tapicería afirma que no posee un manual de 

procedimientos  para manejo de los inventarios. 

Hemos podido analizar en base a los conceptos aquí estudiados que es muy 

importante que el negocio cuente con un manual de procedimientos para que 

guíen los procesos de controles internos de los inventarios, esto le permitirá 

conocer existencias reales, identificar desvíos  y por ende tomar decisiones 

acertadas. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

SI NO

Gráfico nº 1 



 

16  

¿Cuenta con un manual de funciones donde se detallan las actividades 

que tienen que realizar los empleados en cuanto al manejo del inventario? 

 

¿CUENTA CON MANUAL DE 
FUNCIONES? 

SI 0 
NO 3 

 

 

Análisis: 

En función de la respuesta obtenida, el 100% del personal manifestó que no 

posee un manual de funciones donde se detallen las actividades que tienen 

que realizar los trabajadores para el manejo del inventario. 

Es eficaz que toda empresa disponga de un manual de funciones donde se 

delimiten los campos de actuación de los empleados, guiando sus actividades 

diarias, designando deberes y responsabilidades.  

¿El sistema que utiliza para los registros de entrada y salida del 

inventario, arroja saldos reales que le permitan conocer el stock en 

cualquier momento y le permita tomar decisiones? 

¿EL SISTEMA DE REGISTROS DE 
INVENTARIO ARROJA SALDOS 

REALES? 

0
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1,5

2

2,5

3

SI NO

Gráfico nº 2 
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SI 0 
NO 3 

 

 

Análisis: 

En función de la respuesta obtenida, el 100% del personal confirmó  que el 

sistema que utilizan no permite conocer datos reales sobre el stock, ya que el 

inventario es manejado por gama en el sistema y no por unidad. 

 El inventario es el bien tangible que posee la empresa,  al no poseer un control 

sobre los mismos puede causar un gran impacto sobre las utilidades, el 

objetivo primordial es contar con los registros actualizados, conocer el stock 

que se dispone para mantener los niveles óptimos. 

¿Los inventarios son debidamente almacenados y se encuentran 

protegidos contra daños, deterioro, pérdida? 

¿LOS INVENTARIOS SON 
DEBIDAMENTE ALMACENADOS Y SE 

ENCUENTRAN PROTEGIDOS? 
SI 0 

NO 3 

0
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1

1,5

2

2,5

3

SI NO

Gráfico nº 3 
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Análisis: 

En función de la respuesta obtenida, el 100% del personal manifestó que los 

materiales no se encuentran protegidos con una póliza de seguro contra daños, 

deterioro, pérdida. 

El Almacén de Tapicería cuenta con materiales altamente inflamables, 

vulnerables, debería contratar una póliza de seguro con el fin de proteger los 

mismos y minimizar el riesgo de pérdida. 

¿Se realiza el conteo físico del inventario por lo menos una vez al año? 

¿SE REALIZA CONTEO FÍSICO UNA VEZ 
AL AÑO? 

SI 0 
NO 3 

0
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1

1,5

2

2,5

3

SI NO

Gráfico nº 4 



 

19  

 

 

Análisis: 

En función de las respuesta obtenida, el 100% afirmó que en el último año no 

ha realizado el conteo físico de los inventarios, el propietario manifestó porque 

existe stock significativo  de materiales, lo cual  impide realizarlo 

periódicamente. 

El conteo físico de los inventarios es la única forma que nos permite  conocer y 

verificar el estado de las existencias en cifras, sustentadas con la respectiva 

documentación de soporte.  

¿Evidencia que toda la mercadería que se despacha es registrada y 

facturada oportunamente? 

¿LA MERCADERÍA QUE SE DESPACHA 
ES REGISTRADA Y FACTURADA? 

SI 3 
NO 0 

0
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1
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2

2,5

3

SI NO

Gráfico nº 5 
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Análisis: 

En función de la respuesta obtenida,  el 100 % confirmó que toda la mercadería 

que se despacha es registrada y facturada oportunamente.  Existe una persona 

encargada y responsable del proceso de facturación del almacén. 

Según la base teórica expuesta en el contexto la persona que registra los 

inventarios no puede tener acceso al mismo, se tienen que desagregar las 

funciones para evitar riesgo y pérdidas de bienes. 

¿El personal que labora en el almacén ha recibido capacitaciones, charlas 

sobre el manejo de inventarios y han sido informados sobre el resultado 

de los inventarios en cuánto a pérdida de los mismos?  

¿SE HA REALIZADO CAPACITACIONES 
LA PERSONAL SOBRE EL MANEJO DE 

INVERIO? 
SI 0 

NO 3 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

SI NO

Gráfico nº 6 
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Análisis: 

En función de la respuesta obtenida, el 100% contestó que no ha recibido 

capacitaciones sobre el manejo de los inventarios. 

Las capacitaciones son muy importantes realizarlas al personal, permiten 

mejorar las habilidades, conocimientos, conductas, que favorecerán el 

desempeño diario de sus actividades.  

¿El inventario que es almacenado demasiado tiempo, y aquellos 

inventarios sobrantes que van quedando de los rollos, que tratamiento 

reciben?  

¿RECIBE ALGÚN TRATAMIENTO 
INVENTARIOS SOBRANTES O QUE 

LLEVAN DEMASIDO TIEMPO? 
SI 0 

NO 3 
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Gráfico nº 7 
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Análisis:  

En función de la respuesta obtenida el 100% confirmó que los inventarios 

sobrantes y que llevan demasiado tiempo no reciben ningún tratamiento, son 

perchados y se mantienen listos para la venta. 

El propietario debería plantear alguna estrategia que le permita poder vender la 

mercadería que lleva mucho tiempo almacenada, ocasionándole un gasto 

restringido. 

¿Cree usted necesario la implementación de un sistema de control 

interno de inventario en el Almacén de Tapicería para mejorar las 

operaciones?  

¿CONSIERA NECESARIO LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO DE INVENTARIO? 

SI 3 
NO 0 
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Gráfico nº 8 
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Análisis: 

En función de la respuesta obtenida el 100% de los encuestados afirmó que  

considera necesario el diseño de un sistema de control interno de inventario 

para mejorar las operaciones en el almacén.   

Permitirá al negocio mantener un sistema de control interno bien diseñado y 

correctamente  gestionado,  que permita identificar la cantidad exacta del 

inventario que posee, evitando acumulación excesiva, el riesgo de pérdida, 

daño, deterioro. 

¿Considera usted que el almacén debe contar con un manual de 

funciones donde se detalle las actividades que cada empleado debe 

realizar?  

¿CONSIERA NECESARIO LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE 

FUNCIONES? 
SI 3 

NO 0 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

SI NO

Gráfico nº 9 
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Análisis: 

En función de la respuesta obtenida se pudo determinar que el 100%  de los 

encuestados considera necesario contar con un manual de funciones donde se 

detallen las actividades que cada empleado tiene que realizar en el almacén. 

Es importante definir un manual de funciones que permita organizar 

eficazmente el trabajo, detallando las labores a realizar, establecer normas y 

responsabilidades a los empleados. 
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Gráfico nº 10 
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CAPITULO III 

 

3 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

3.1 Título 

Diseño de un sistema de control interno para mejorar las operaciones en el 

Almacén de Tapicería G.S. de la ciudad de Manta. 

3.2 Justificación 

El Almacén de Tapicería G.S.,  es un negocio dedicado a la compra y venta de  

materiales para tapizado de carros, muebles, lleva en el mercado comercial 

dieciocho años, su estudio se justifica ante la problemática existente en el 

manejo de inventarios que son llevados ambiguamente, por costumbre, no 

tiene establecido ningún manual que guíe las labores diarias, lo cual provoca 

que los procesos se realicen de manera deficiente ocasionando pérdida de 

recurso y tiempo.   

El personal encargado del inventario, al no tener definidas las funciones no 

existe un responsable del manejo de los mismos, todos los empleados tienen 

acceso al mismo.  Pese a que cuenta con un programa informático, sistema 

CIAD 2000, este no genera información financiera en tiempo real, se lo utiliza 

para soportar el proceso de facturación.  

Bajo este escenario, el Almacén de Tapicería  requiere  de un proceso efectivo 

de control de inventarios, mismo permita mejorar las operaciones,  contribuya a 

transformar la cultura de trabajo  y efectuar cambios de modo efectivo respecto 

al almacenamiento de las existencias.  Por ello,  plantearemos el diseño de un 

sistema de control interno que permita manejar adecuadamente los stock de 

bodega, en base de ello, la toma de decisiones efectivas en relación a las 

compras, rotación de inventarios,  que garantice la optimización de recursos. 

3.3  Objetivos  

3.3.1 Objetivo General 
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Diseñar  un  sistema de control de interno para el manejo de los  inventarios, el 

cual  permitirá  hacer más eficientes los procesos de registro y control de las 

transacciones, con el fin de obtener información real y actualizada  del stock de 

las existencias en el  Almacén de Tapicería G.S. 

3.3.1 Objetivos Específicos 

 Definir procedimientos de trabajo que permitan regularizar las 

actividades del personal que labora en el Almacén. 

 Solicitar al proveedor del sistema CIAD 2000, la parametrización de los 

módulos contables, a fin de que se integre todas las transacciones de 

bodega, tesorería y contabilidad. 

3.4  Ubicación 

El Almacén de Tapicería G.S. se encuentra ubicado en la avenida 108 y calle 

109, Parroquia Tarqui de la ciudad de Manta. 

Figura  4: Ubicación del Almacén 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Mapas 
Elaborado: Nancy Salazar Vega 

 

3.5  Organigrama 

El organigrama tiene como esencia identificar las diferentes áreas del negocio. 
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GERENTE 
(Propietario) 

Secretaria Vendedor 1 Vendedor 2 

Contador 

Figura  5: Organigrama Almacén de Tapicería G.S. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Almacén de Tapicería G.S. 
Elaborado: Nancy Salazar Vega 

 

3.6 Simbología utilizada ANSI 

El Instituto Nacional de Normalización Estadounidense ANSI, ha desarrollado 

una simbología para que sea empleada en los diagramas, con el propósito de 

representar los flujos de información. 

Figura  6: SIMBOLOGÍA ANSI 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

 

Inicio o término. Indica el principio o el fin del flujo, 

puede ser acción o lugar, además se usa para 

indicar una unidad administrativa o persona que 

recibe o proporciona información. 

 Actividad. Describe las funciones que desempeñan 

las personas involucradas en el procedimiento... 

 Decisión o alternativa. Indica un punto dentro del 

flujo en donde se debe tomar una decisión entre dos 

o más alternativas 



 

28  

 
Documentos.  Cualquier documento (facturas de 

compra o venta, cheques, etc.) 

 
Líneas de flujo (conexiones de pasos o flechas): 

Muestra la dirección y sentido de flujo de procesos, 

conectando los símbolos.  

Símbolos utilizados para la conformación de un flujograma 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
PARA EL CONTROL DE 

INVENTARIOS 

 
 

 
Versión: 001 
 
Fecha: Enero 2018 

 
 

APLICANDO UN SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL 

  

INTERNO DE INVENTARIOS EN EL ALMACÉN DE  

 

TAPICERÍA G.S. DE LA CIUDAD DE MANTA 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PARA EL CONTROL DE 
INVENTARIOS 

 
 

 
Versión: 001 
 
Fecha: Enero 2018 

 

 
APLICANDO UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

Objetivo General 

Establecer una herramienta que permita hacer más eficientes los 

procesos de registro y control de los inventarios en el almacén, a través de la 

distribución adecuada de las tareas y responsabilidades, además de mantener 

el registro y documentación oportuna y suficiente de los movimientos que se 

realicen en cada proceso. 

Alcance del Manual 

Este Manual permite al propietario y empleados del Almacén conocer las 

tareas y responsabilidades a su cargo, tales como el procedimiento para el 

manejo inventarios, la emisión de información confiable, correcta y oportuna 

para la adecuada toma de decisiones. 

Flujograma de las áreas del Almacén 

La propuesta ha sido realizada a base de los procedimientos más importantes y 

representativos de cada área, con el objetivo de establecer a través de un 

diagrama de flujo los procesos claves dentro del negocio con el fin de optimizar 

las actividades y reducir errores. 
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FLUJOGRAMA DE PRODECIMIENTO PARA LAS 
ADQUISICIONES 

APLICANDO UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Objetivo: El objetivo de las adquisiciones es establecer los medios y normas 
para adquirir  mercadería  en nivel adecuado, a fin de optimizar los recursos 
económicos y evitar el almacenamiento o acumulación de las existencias. 

En primer lugar se verificará el stock máximo y mínimo de los materiales para 
proceder a realizar la adquisición. 

PROCEDIMIENTO 
DEPARTAMENTO QUE EJECUTA 

Propietari
o 

Secretaria Dependiente 

1 

Determinación según la  necesidad 

y demanda de compra de los 

materiales. 
    

2 
Constatación física del stock de la 

mercadería que realmente se  

encuentra en el almacén. 
 
     

3 

El propietario realizará constatación 

con la secretaria sobre las 

existencias y posteriormente 

autoriza la orden de compra.   

  

4 

Confirmación de pedido, recepción 

de la mercadería en el almacén y 

su debida constatación física. 
  

  

 
 

5 

Dependiente enviará una copia a la 

secretaria indicando que el pedido 

se encuentra completo, caso 

contrario realiza una observación 

para que sea registrada. 
    

6 
Registro en el sistema y realización 

del pago de la compra. 
      

Fuente: Almacén de Tapicería G.S. 
Elaborado: Nancy Salazar Vega 

INICIO 

FIN 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN E INGRESO DE LA 

MERCADERÍA 

Objetivo: Verificar que las existencias que ingresen al almacén estén 

soportados con la documentación pertinente. 

Se procederá a recibir la mercadería comparando la factura emitida por el 

proveedor  con el pedido solicitado, mediante una constatación física de los 

ítems recibidos.  

PROCEDIMIENTO 
DEPARTAMENTO QUE EJECUTA 

Secretaria Dependiente 

1 
Ingreso de la mercadería en el 

Almacén.   
  

2 

Firma del dependiente aceptando que 

lo detallado en la factura es lo que se 

ha solicitado.   

  

3 

Envío de una copia de la factura a la 

secretaria para su registro y pago 

respectivo. 

  

 

   

4 
Realizar el ingreso de los artículos  en 

el sistema CIAD 2000. 

  

  

5 
Identificación con un código para cada 

artículo. 

    

6 El dependiente actualiza el kárdex y 

enviará una copia a la secretaria. 

  

8 
Archivar la factura y finalizar el 

proceso     

Fuente: Almacén de Tapicería G.S. 
Elaborado: Nancy Salazar Vega 
 
 
 
 
 

FIN 

INICIO 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE CONSTATACIÓN 

FÍSICA 

Objetivo: Determinar existencias reales de los inventarios. 
El propietario del Almacén  realizará el conteo físico de los artículos del 
inventario que expende el almacén, comparando sus registros, actualizando y 
estableciendo diferencias   si las hubiera una vez al año,  a fin de proceder a 
realizar los ajuste contables pertinentes. 

PROCEDIMIENTO 
DEPARTAMENTO QUE EJECUTA 

Propietario Dependiente 

1 

Realización de la constatación 

física por parte del propietario se 

realizará sustentada en el reporte 

del sistema CIAD 200 

  

  

2 

Realiza el conteo físico de los 

ítems, comparar el saldo de los 

registros contables con la 

constatación física y registra  

diferencia si las hubiere. 

  

3 

En caso de no encontrase con 

anomalías finaliza el proceso, 

elaborando un acta. 

  

4 

Si existen las diferencias, se 

solicitará al encargado dependiente 

y secretaria presente justificaciones 

sustentadas de las mismas 

  

 

 

 

 

5 

En caso de no justificar la 

diferencia determinadas, se cargará 

en una cuenta por cobrar como 

faltante a los referidos trabajadores   

6 
Reporta el faltante a la contadora 

externa y finaliza el proceso     

Fuente: Almacén de Tapicería G.S. 
Elaborado: Nancy Salazar Vega 

INICIO 

FIN 

NO 

SI 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO 

DE INFORMACIÓN Y CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS 

Objetivo: Asignar un código a cada producto para diferenciarlo 

del otro. 

Se refiere al registro de los ingresos de mercadería mediante un código para 

cada uno de los productos en el sistema contable y el kárdex. 

PROCEDIMIENTO 
DEPARTAMENTO QUE EJECUTA 

Secretaria Dependiente 

1 

Recepción de las facturas y guías 

de remisión con la firma de 

conformidad de bodega. 

  

  

2 
Digita la información en el sistema 

contable según facturas. 

  

  

3 
Codifica los productos que ingresan 

al almacén por artículo. 

  

  

4 
Verificación de los artículos y 

precios 

  

  

5 
Obtención del precio unitario de 

venta 

  

  

6 

Actualización del sistema con el 

registro de los nuevos ingresos a 

mercaderías 

  

  

7 
Archivar la factura, guías de 

remisión y finalizar el proceso     

 
Fuente: Almacén de Tapicería G.S. 
Elaborado: Nancy Salazar Vega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

FIN 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

DE COMPRA Y VENTA 

Objetivo: El objetivo de este procedimiento es llevar un control 

tanto de los ingresos y egresos de los inventarios. 

Se facturará las ventas de acuerdo con al pedido efectuado por los clientes y 

se procederá al respectivo despacho de la mercadería. 

PROCEDIMIENTO 
DEPARTAMENTO QUE EJECUTAN 

Secretaria Dependiente 

1 

Se solicita al dependiente los 

productos facturados para la 

venta.   

  

2 

El dependiente verifica lo 

solicitado en el pedido de tal 

manera que, confirma la 

existencia de producto para la 

venta. 

  

  

3 

Entrega el producto para su  

facturación mediante un 

documento de egreso  para 

que conste la salida de 

mercadería. 

  

4 

El despacho de mercadería lo 

realizara el encargado del 

kárdex de bodega. 

  

5 

Registro de la facturas de 

compras y venta en el 

sistema. 

  

  

6 
Archivar la factura, guías de 

remisión y finalizar el proceso     

Fuente: Almacén de Tapicería G.S. 
Elaborado: Nancy Salazar Vega 

INICIO 

FIN 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE LOS EGRESOS DE 

MERCADERÍA 

Objetivo: Determinar controles para proteger los inventarios, 

con el fin de evitar pérdidas o robos.  

Toda la mercadería que egrese de bodega debe ser por medio de un 

documento de respaldo para evitar pérdida y delegar responsabilidades. 

PROCEDIMIENTO 
DEPARTAMENTO QUE EJECUTAN 

Propietaria Secretaria Dependiente 

1 

Recepción del pedido por parte 

de la persona encargada de 

ventas     

  

2 

Verificación de las existencias del 

pedido y el precio de los ítems, 

realiza  la orden de compra para 

que el cliente proceda a realizar 

la cancelación.      

3 

Realiza la facturación se deberá 

enviar  una copia al dependiente 

para que se registre la salida de 

la mercadería en el kárdex. 

  
  

4 

El cliente con la factura se acerca 

al propietario para realizar la 

cancelación.  

4 

Si la venta es a contado o crédito 

se la realizará al propietario, 

posteriormente sellada la factura 

se retira la mercadería. 

  

  

5 
Archivar la factura y finalizar el 

proceso.       

Fuente: Almacén de Tapicería G.S. 
Elaborado: Nancy Salazar Vega 

INICIO 

FIN 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO 

CONTABLE EN CAJA Y COBRANZA 

Objetivo: El objetivo de este procedimiento es salvaguardar 

los recursos financieros del negocio. 

Se autoriza solo con la emisión de la factura y en el caso de conceder crédito 

deberá soportarlo un documento emitido por el propietario. Los pagos pueden 

ser en cheques, tarjeta de crédito  o deposito en cuenta y en efectivo. 

PROCEDIMIENTO 
DEPRTAMENTO QUE EJECUTAN 

Propietario 

1 

Recepción del valor por concepto 

de mercadería vendida con las 

facturas. 

  

2 
Conteo de los valores recibidos en  

pago 

  

3 
Si la forma de pago es en efectivo 

s se archiva y finaliza el proceso 

  

4 

En caso de que sea con cheque o 

depósito, se verifica que estén 

correctamente llenados y en el 

depósito verificar cuenta y valor 

según factura. 

  

5 

Se registra en el sistema y se 

procede a la actualización de la 

cuenta Caja. 

  

6 
Archivar la factura y finalizar el 

proceso.   

 
Fuente: Almacén de Tapicería G.S. 
Elaborado: Nancy Salazar Vega 
 

 

 

Efectivo

INICIO 

Cheque o 
Depósito 

FIN 
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO BAJA DE 
INVENTARIOS 

 
Objetivo: Registrar la baja del inventario que no cumplan con 
el objetivo de su adquisición y asignación. 

La baja de los materiales se efectuaran bajo las siguientes circunstancias: 
deterioro, pérdida o robo. 

PROCEDIMIENTO 

DEPARTAMENTO QUE 
EJECUTAN 

Contador Secretaria Propietario 

1 

El propietario en base a las actas de 
constatación física efectuadas con 
anterioridad,  procederá a dar de baja 
a las mercaderías     

2 

El  contadora  elaborara un informe 
para sustentar la baja de mercadería 
del inventario, sea por deterioro, 
pérdida o robo    

3 

La secretaria descargará del sistema 
ítems que ya no formaran parte del 
inventario.   

 

  

4 

Generará un reporte de las existencias 
actualizada para constancia del 
asiento contable    

 

  

5 

La secretaria retira los materiales que 
han sufrido deterioro con el fin de 
emitir un informe de la baja.     

6 
Una vez terminado el proceso, se 
levanta un acta de baja de inventario 
que es elaborado por el propietario, 
para 

    

    

8 Firman los participantes del proceso   

9 
El contador registra la baja de 
inventario.       

Fuente: Almacén de Tapicería G.S. 
Elaborado: Nancy Salazar Vega 

INICIO 

FIN 
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CONCLUSIONES 

 

 No  cuenta con manuales de procedimientos y de funciones para el 

manejo de los inventarios y determinación de las responsabilidades 

 El sistema que posee para el manejo de los inventarios es únicamente 

para facturación. 

 Cuenta con un sistema contable CIAD 2000 que está  subutilizado, el 

cual no genera información en tiempo real, y  no se lleva un kárdex 

detallado por producto 

 El manejo del inventario en el Almacén de Tapicería G.S. es realizado 

empíricamente, solo sustentan sus actividades en función de directrices 

que la emite el propietario. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Al propietario del Almacén de Tapicería G.S., considerar la siguiente 

propuesta, dado que se ha realizado una investigación exhaustiva,  con 

la finalidad de mejorar los esquemas de los procesos de inventarios con 

visión a un crecimiento formal. 

 Optimizar el sistema informático CIAD 2000 parametrizando los módulos 

contable, a fin de que, genere  información financiera en tiempo real. 

 Codificar todos los productos del almacén en tarjetas físicas de kárdex, a 

fin de que, facilite identificar el producto por unidad y no por gama, 

permitan al propietario tomar decisiones acertadas acerca de las 

compras. 
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Figura  Nº 1: Característica del Sistema de cuenta múltiple o inventario  

periódico 

 

Fuente: Contabilidad General, (Zapata Sánchez, 2011) 
Elaborado: Nancy Salazar Vega 

Figura Nº 2: Sistema de inventario perpetuo o permanente 

 

Fuente: Contabilidad General (Zapata Sánchez, 2011)  
Elaborado: Nancy Salazar Vega 

 

 

 

 

Característica 
del Sistema de 

cuenta 
múltiple o 
inventario 
periódico 

El inventario de obtendrá de la bodega, tomando físicamente el 
inventarioy valorado al último precio de costo o el de mercado, el menor.
   

Realizar asientos de regulación para determinar el valor de la utilidad en 
ventas e introducir en los registros contables el valor del inventario final 

Utilizar varias cuentas de apoyo: ventas, compras, inventario de 
mercaderías, devoluciones y descuentos en ventas, devoluciones, 
transporte y seguros en compras o ventas, costo de ventas y ganancia 
bruta en ventas. 

Sistema obsoleto, porque no contribuye al control y tampoco ayuda a 
generar información oportuna y confiable. 

Permite ejercer 
un eficaz 
control sobre 
bodega y los 
encargados de 
la custodia.la custodia.la custodia.la custodia.

Difícilmente se 
podrá caer en 
el 
desabastecimie
nto o 
sobrecarga de 
stock.

El saldo final 
se determina 
el cualquier 
momento.

El cualquier 
instante, se 
puede conocer 
la Utilidad 
bruta en 
ventas. 

VENTAJA
S 

Requiere de 
una mayor 
inversión 
monetaria 
para su 
operación 

DESVENT
AJAS 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

Fuente: Almacén de Tapicería G.S. 
Elaborado: Nancy Salazar Vega 

 

      P/T

1
28/10/2017

No. SI NO Calificación Observación

1 ¿Existe un responsable del ingreso y/o egreso 

de los inventarios? 1

2 ¿Se verifican por cuenta física los libros de inven-

tario cuando menos una vez cada doce meses? 0

3 ¿Se informa periódicamente a una persona res- 0

ponsable acerca de inventarios defectuosos?

4 ¿Llevan los libros del departamento de existen- 0

cias empleados independientes de bodega? 0

5 ¿Se ejerce una vigilancia adecuada sobre los 

inventarios y materiales defectuosos? 0

6 ¿El inventario  posea una adecuada cobertura de 

seguros? 0

7 ¿Existe un sistema de control contable apropiado

de las existencia de los inventarios? 0

8 ¿Los ingresos y egresos de las existencias son 

soportados mediante comprobantes? 0

9 ¿Son adecuadas las precauciones contra el robo? 1

2

     PREPARADO POR :  ENTREVISTADO:

Nombre:  Nancy Salazar Vega Nombre: Johana López

Firma Firma

15-50 51-75 76-95

BAJO MEDIO ALTO

ALTO MEDIO BAJO

85-50 49-25 24_05

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

NANCY SALAZAR

OBSERVACIONES:

INVENTARIOS

Preguntas

TOTAL

ENFOQUE: Producto de la evaluación del control interno se dieron los siguientes resultados, nivel de confianza 22% que se

considera bajo, y nivel de riesgo 78 que es alto, mi enfoque sería pruebas sustantivas y de cumplimiento.

ALMACÉN DE TAPICERÍA G.S.
Av. 108 y calle 109

Manta

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

NC 

NC 

NC bajo

NR 

NR 

NR % alto
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Kárdex Almacén de Tapicería G.S. del 1 de Enero 2017 al 30 de Junio de 

2017 

Producto: Tela Microfibra 
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Tela automotriz 
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Expandible Tapicero 
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Expandible (Gerardo Ortiz) 
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Lazio Colombiano 
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Moqueta Elástica 
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Megaline 
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FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADA AL PERSONAL DEL ALMACÉN 

DE TAPICERÍA G.S. DE LA CIUDAD DE MANTA 

Datos del entrevistado 
Nombre:  
Cargo:  

Pregunta 1:  

¿El Almacén de Tapicería cuenta con un manual de procedimientos que detalle 

lo relacionado con la custodia, registro, control y responsabilidades de los 

inventarios? 

Pregunta 2:  

¿Cuenta con un manual de funciones donde se detallan las actividades que 

tienen que realizar los empleados en cuanto al manejo del inventario? 

Pregunta 3:  

¿El sistema que utiliza para los registros de entrada y salida de los inventarios, 

arroja saldos reales que le permitan conocer el stock en cualquier momento y le 

permita tomar decisiones? 

Pregunta 4:  

¿Los inventarios son debidamente almacenados y se encuentran protegidos 

contra daños, deterioro, pérdida? 

Pregunta 5:  

¿Se realiza el conteo físico del inventario por lo menos una vez al año? 

Pregunta 6:  

¿Evidencia que toda la mercadería que se despacha es registrada y facturada 

oportunamente?  

Pregunta 7:  
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¿El personal que labora en el almacén ha recibido capacitaciones, charlas 

sobre el manejo de inventarios y han sido informados sobre el resultado de los 

inventarios en cuánto a pérdida de los mismos?  

Pregunta 8:  

¿Para el inventario que es almacenado demasiado tiempo, y aquellos 

inventarios sobrantes que van quedando de los rollos, que tratamiento reciben?  

Pregunta 9: 

¿Cree usted necesario la implementación de un sistema de control interno de 

inventario en el Almacén de Tapicería para mejorar las operaciones?  

Pregunta 10:  

¿Considera usted que el almacén debe contar con un manual de funciones 

donde se detalle las actividades que cada empleado debe realizar?  
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ENTREVISTA  1 

Datos del entrevistado 

Nombre: Telmo Gustavo Salazar Muñoz 

Cargo: Propietario 

Pregunta 1:  

¿El Almacén de Tapicería cuenta con un manual de procedimientos que 

detalle lo relacionado con la custodia, registro, control y 

responsabilidades de los inventarios? 

Respuesta: El almacén no cuenta con un manual de procesos, pero los 

empleados tienen conocimiento de estos procedimientos. 

Pregunta 2:  

¿Cuenta con un manual de funciones donde se detallan las actividades 

que tienen que realizar los empleados en cuanto al manejo del inventario? 

Respuesta: No cuento con un manual de funciones, los empleados realizan las 

actividades que  les asigno. 

Pregunta 3:  

¿El sistema que utiliza para los registros de entrada y salida de los 

inventarios, arroja saldos reales que le permitan conocer el stock en 

cualquier momento y le permita tomar decisiones? 

Respuesta: No, pese a que trabajamos con un sistema, solo lo realizamos 

para facturación, al final en cada rollo de material vamos restando los metros 

que se venden. 

Pregunta 4:  

¿Los inventarios son debidamente almacenados y se encuentran 

protegidos contra daños, deterioro, pérdida? 
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Respuesta: No cuento con ningún seguro, los materiales que se venden son 

inflamables, por cuestiones económicas no ha sido contratado. 

Pregunta 5:  

¿Se realiza el conteo físico del inventario por lo menos una vez al año? 

Respuesta: No, al tener un gran stock de materiales por metros se dificulta el 

conteo. 

Pregunta 6:  

¿Evidencia que toda la mercadería que se despacha es registrada y 

facturada oportunamente?  

Respuesta: Si, existe una persona responsable de la facturación. 

Pregunta 7:  

¿El personal que labora en el almacén ha recibido capacitaciones, charlas 

sobre el manejo de inventarios y han sido informados sobre el resultado 

de los inventarios en cuánto a pérdida de los mismos?  

Respuesta: No, no se ha realizado capacitaciones y sobre los resultados de 

los inventarios, esa información la manejo yo. 

Pregunta 8:  

¿Para el inventario que es almacenado demasiado tiempo, y aquellos 

inventarios sobrantes que van quedando de los rollos, que tratamiento 

reciben?  

Respuesta: No reciben ningún tipo de tratamiento, están perchados y se 

espera que la clientela los compre.  

Pregunta 9: 

¿Cree usted necesario la implementación de un sistema de control 

interno de inventario en el Almacén de Tapicería para mejorar las 

operaciones?  
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Respuesta: Claro que sí, sería muy beneficio para tener un mejor control de 

los inventarios y conocer el stock en cualquier momento. 

Pregunta 10:  

¿Considera usted que el almacén debe contar con un manual de 

funciones donde se detalle las actividades que cada empleado debe 

realizar?  

Respuesta: Si,  estaría muy bien porque contaría con un manual escrito que 

sería socializado a los empleados. 

ENTREVISTA  2 

Datos del entrevistado 

Nombre: Johana Mero 

Cargo: Secretaria, encargada de la facturación 

Pregunta 1:  

¿El Almacén de Tapicería cuenta con un manual de procedimientos que 

detalle lo relacionado con la custodia, registro, control y 

responsabilidades de los inventarios? 

Respuesta: No. 

Pregunta 2:  

¿Cuenta con un manual de funciones donde se detallan las actividades 

que tienen que realizar los empleados en cuanto al manejo del inventario? 

Respuesta: No  

Pregunta 3:  

¿El sistema que utiliza para los registros de entrada y salida de los 

inventarios, arroja saldos reales que le permitan conocer el stock en 

cualquier momento y le permita tomar decisiones? 
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Respuesta: No, trabajo con un programa para facturación.  

Pregunta 4:  

¿Los inventarios son debidamente almacenados y se encuentran 

protegidos contra daños, deterioro, pérdida? 

Respuesta: No, el almacén no cuenta con seguro. 

Pregunta 5:  

¿Se realiza el conteo físico del inventario por lo menos una vez al año? 

Respuesta: No se ha realizado en el último año.   

Pregunta 6:  

¿Evidencia que toda la mercadería que se despacha es registrada y 

facturada oportunamente?  

Respuesta: Si, yo soy la persona responsable de facturación 

Pregunta 7:  

¿El personal que labora en el almacén ha recibido capacitaciones, charlas 

sobre el manejo de inventarios y han sido informados sobre el resultado 

de los inventarios en cuánto a pérdida de los mismos?  

Respuesta: No he recibido capacitaciones, pero el dueño tiene  buena 

comunicación con nosotros. 

Pregunta 8:  

¿Para el inventario que es almacenado demasiado tiempo, y aquellos 

inventarios sobrantes que van quedando de los rollos, que tratamiento 

reciben?  

Respuesta: No se realiza nada con esos inventarios, se mantienen perchados.  

Pregunta 9:  
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¿Cree usted necesario la implementación de un sistema de control 

interno de inventario en el Almacén de Tapicería para mejorar las 

operaciones?  

Respuesta: Si, por se tendría un mejor control con los inventarios. 

Pregunta 10:  

¿Considera usted que el almacén debe contar con un manual de 

funciones donde se detalle las actividades que cada empleado debe 

realizar?  

Respuesta: Si, nos ayudaría para ser más eficientes.   

 

ENTREVISTA  3 

Datos del entrevistado 

Nombre: Alfredo Intriago 

Cargo: Dependiente. 

Pregunta 1:  

¿El Almacén de Tapicería cuenta con un manual de procedimientos que 

detalle lo relacionado con la custodia, registro, control y 

responsabilidades de los inventarios? 

Respuesta: No. 

Pregunta 2:  

¿Cuenta con un manual de funciones donde se detallan las actividades 

que tienen que realizar los empleados en cuanto al manejo del inventario? 

Respuesta: No  

Pregunta 3:  
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¿El sistema que utiliza para los registros de entrada y salida de los 

inventarios, arroja saldos reales que le permitan conocer el stock en 

cualquier momento y le permita tomar decisiones? 

Respuesta: No se cuenta con ningún sistema de registros de inventarios, es 

manual. 

Pregunta 4:  

¿Los inventarios son debidamente almacenados y se encuentran 

protegidos contra daños, deterioro, pérdida? 

Respuesta: No cuenta con seguro. 

Pregunta 5:  

¿Se realiza el conteo físico del inventario por lo menos una vez al año? 

Respuesta: No se ha realizado últimamente.   

Pregunta 6:  

¿Evidencia que toda la mercadería que se despacha es registrada y 

facturada oportunamente?  

Respuesta: Si, hay una persona que factura. 

Pregunta 7:  

¿El personal que labora en el almacén ha recibido capacitaciones, charlas 

sobre el manejo de inventarios y han sido informados sobre el resultado 

de los inventarios en cuánto a pérdida de los mismos?  

Respuesta: No he recibido capacitaciones. 

Pregunta 8:  
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¿Para el inventario que es almacenado demasiado tiempo, y aquellos 

inventarios sobrantes que van quedando de los rollos, que tratamiento 

reciben?  

Respuesta: No se realiza nada.  

Pregunta 9:  

¿Cree usted necesario la implementación de un sistema de control 

interno de inventario en el Almacén de Tapicería para mejorar las 

operaciones?  

Respuesta: Si, estaría mejor controlada la mercadería. 

Pregunta 10:  

¿Considera usted que el almacén debe contar con un manual de 

funciones donde se detalle las actividades que cada empleado debe 

realizar?  

Respuesta: Si, porque nos ayudaría a realizar mejor nuestro trabajo. 
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FOTOGRAFÍA ALMACÉN DE TAPICERÍA G.S. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Almacén de Tapicería G.S. 
Elaborado: Nancy Salazar Vega 

 

FOTOGRAFÍA DE ENTREVISTA REALIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Almacén de Tapicería G.S. 
Elaborado: Nancy Salazar Vegan 

 

 


