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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis estuvo orientado al desarrollo y hace 

referencia a una Evaluación del control interno implementado en la cuenta 

inventario de la Empresa BODPUYANGO CIA. LTDA., del Cantón 

Huaquillas,  periodo 01 de enero al 30 de junio del 2011 y propuesta de 

mejoramiento. 

 

Mediante la evaluación del control interno aplicada en la empresa 

BODPUYANGO CIA. LTDA., permite conocer la forma empírica que 

realizan los inventarios físicos.  

 

La guía estructurada de las actividades para el ingreso, registro, 

almacenaje, organización, salida de mercaderías de bodega que 

proponemos y la elaboración de un diseño de codificación a las 

existencias permite desarrollar acciones para alcanzar la ejecución de las 

metas empresariales planteadas.  

 

Además la aplicación de métodos y técnicas contribuyeron al desarrollo 

de la investigación haciendo factible llegar al cumplimiento de los 

objetivos  planteados, al realizar el estudio del nivel de riesgo y nivel de 

confianza del control interno que tienen la Almacenera Temporal se 

obtuvo como resultado un valor de 48% del nivel de confianza es bajo. 
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Llegando a la conclusión de que el control interno existente tiene falencias 

tanto en el control de mercaderías, como en la organización de las 

existencias, además no posee codificación de las mismas, haciendo tardía 

su ubicación. 

 

Por lo tanto creemos conveniente recomendar  el diseño de un modelo de 

control interno al área de inventario, el mismo que les va proporcionar una 

guía para el mejor desempeño de las funciones de la Almacenera de 

Aduana BODPUYANGO Cía. Ltda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ABSTRACT. 

 

This thesis work was aimed at developing and refers to an evaluation of 

internal control implemented in the company's inventory account 

BODPUYANGO CIA. LTDA., Huaquillas Canton, period 1 January to 30 

June 2011 and proposed improvements. 

 

Through evaluation of internal control in the company applied 

BODPUYANGO CIA. LTDA., Lets know empirically that perform physical 

inventories. 

 

The activities structured guide for admission, registration, storage, 

organization, warehouse goods output are proposing and developing a 

coding design to allow stocks to develop actions to achieve the execution 

of business goals raised. 

 

Also, the application of methods and techniques contributed to the 

development of research making it feasible to reach the fulfillment of its 

objectives, to conduct the study of the risk level and confidence level of 

internal control that have obtained the Temporary Almacenera results in a 

value of 48% confidence level is low. 
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Concluding that internal control has shortcomings existing in both control 

of goods, as in the stocks organization also has no coding thereof, 

delayed by location. 

 

Therefore we believe it appropriate to recommend the design of a model of 

internal control to inventory area, the same as they will provide guidance 

for the proper performance of the functions of the Customs Almacenera 

BODPUYANGO Cia. Ltda. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El control interno es muy importante dentro de las empresas del sector 

público y privado ya que ha sido reconocido como una herramienta para 

la administración de todo tipo de organización, proporcionando seguridad 

al realizar cada proceso, especialmente al cumplimiento de los objetivos 

planteados dentro de la entidad, mediante la evaluación constante de 

cada una de sus cuentas y procesos que realizan diariamente. 

 

Tomando en cuenta que es de mucha importancia tener un Modelo de 

Control de Inventario para la correcta ubicación de las mercaderías, 

apoyado con una codificación idónea, hemos brindado un aporte muy 

significativo para la empresa y el grado de seguridad necesario de saber 

con exactitud las existencias que poseen en el momento que lo deseen 

tanto el gerente como personal responsable que labora en 

BODPUYANGO CIA. LTDA. 

 

El proceso de investigación se inicia con un TÍTULO, luego contiene un 

RESUMEN en Español e Inglés que es una recapitulación de todo el 

trabajo y el contexto significativo de la tesis; INTRODUCCIÓN se 

despliega la importancia del tema aplicado en la investigación, el beneficio 

que le otorga la Guía de una secuencia de actividades mediante 

flujogramas, codificación adecuada y modelo de diseño de control de 



7 
 

inventarios para las Bodegas de Aduana Bodpuyango Cía. Ltda., y una 

breve síntesis del contenido del mismo; REVISIÓN DE LITERATURA  

aquí se sustenta  la fundamentación teórica de los conceptos y 

definiciones de control interno como también de inventarios, principios y 

métodos de valuación; MATERIALES Y MÉTODOS en donde se detalla 

los métodos, técnicas y procedimientos aplicados en el desarrollo de la 

investigación; RESULTADOS en ésta se describe acerca de los 

antecedentes  de la Almacenera Temporal, diagramas de flujo 

representando las secuencia de actividades del proceso de registro, 

almacenaje y salida de las mercaderías, presenta un modelo de diseño de 

manejo correcto de inventarios; DISCUSIÓN donde se relaciona los 

problemas empíricos de la empresa y como se ha dado solución mediante 

el proceso investigativo. Finalmente se presenta las CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES las mismas que están formuladas en base a los 

resultados de la investigación, las cuales se consideran conveniente 

realizarlas en beneficio de la entidad, esperando que éstas sean  

acogidas de la mejor manera por Los Directivos de la Empresa de 

Bodegas de Aduana BODPUYANGO Cía. Ltda.; BIBLIOGRAFÍA abarca 

todo el material bibliográfico utilizado en el desarrollo del presente trabajo 

como libros, folletos, consultados para el manejo teórico y práctico del 

presente tema, así como los respectivos ANEXOS como son: las 

entrevistas realizadas a los Directivos y personal de bodega de la 

Empresa y demás documentos que fueron utilizados en la investigación. 



8 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

Definición 

 

Como afirma Guzmán Valdivia: “La empresa es como la unidad 

económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se 

coordinan para lograr una producción que responda a los requerimientos 

del medio humano en que la propia empresa actúa”. 

 

La empresa es una entidad u organización económica que requiere de 

cuatro factores importantes para realizar su objeto social; personas, 

capital, trabajo y gestión empresarial cuya finalidad es satisfacer las 

necesidades humanas y sociales. 

 

Concepto 

 

“Es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes 

bienes y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta que 

beneficia al empresario, el Estado y a la sociedad en general ya que 

incrementa la productividad de la empresa y del país”1 

                                                           
1
ZAPATA Sánchez Pedro, Contabilidad General, Séptima Edición, 2011, Bogotá Colombia, Pág. 5 
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La empresa es una entidad creada para obtener fines económicos, la cual 

sea capaz de satisfacer las necesidades de bienes o servicios del 

consumidor. 

 

Importancia 

 

“En cualquier sistema económico la empresa será el motor que mueva la 

economía de un país; su importancia radica en la capacidad generadora 

de riqueza, que al ser distribuida equitativamente, propicia la paz social y 

por ende tranquilidad y desarrollo.”2 

 

La empresa es un organismo creado para la producción de bienes o 

servicios, mediante lo cual se obtiene una rentabilidad para satisfacer las 

necesidades y demandas de la colectividad, cumpliendo un papel muy 

importante para el desarrollo de nuestro país ya que es generadora de 

empleo. 

 

Objetivos 

 

La empresa pretende obtener un  producto, proveer un servicio  para 

recibir un ingreso que le permita retribuir a todos los factores que han 

intervenido en la producción. 

                                                           
2
 ZAPATA Sánchez Pedro, Contabilidad General,  Segunda edición, Colombia, pág. 1  
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Los objetivos a los que una empresa se enfrenta son: 

 

 Realizar un estudio de mercado. 

 Adquirir los bienes o productos para la venta. 

 Obtener mayor producción, beneficios económicos y estabilidad. 

 Indicar rentabilidad del negocio, el cuál debe dar un mínimo de 

rendimiento por el capital invertido. 

 Crecer, lo que se logra aumentando las cifras de producción, venta y  

este crecimiento se puede lograr mediante inversión. 

 Fomentar más fuentes de trabajo para que la sociedad se desarrolle 

productivamente. 

 

Clasificación 

 

“La empresa se clasifica de la siguiente manera: 

 

Según el sector de actividad  

 

Tenemos tres tipos de empresas:  

 

Empresas extractivas.- Este tipo de empresas pertenecen al sector 

primario y su actividad principal consiste en extraer las materias primas o 

productos que nos brinda la naturaleza para ofrecerlo a la colectividad por 
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lo que obtiene una ganancia el propietario. Por ejemplo, empresas 

agrícolas. 

 

Empresas Industriales.-  Su actividad es la fabricación o manipulación 

de bienes físicos, transformando las materias primas en productos 

elaborados y aptos para el uso o consumo. Por ejemplo, una fábrica de 

calzado. 

 

Empresas de Servicios.- Son empresas que ejercen actividades 

empresariales cuya misión es poner al alcance del público los bienes y 

servicios que proceden de los sectores primario y secundario. Por ejemplo 

Una empresa de trasporte. 

 

Según la propiedad 

 

Según la propiedad, las empresas se pueden dividir en: 

 

Públicas.- Cuando el capital lo aporta el estado, son empresas dedicadas 

a la producción de bienes o servicios para la venta. Por Ejemplo. Empresa 

de correos del Estado. 

 

Privadas.-  Cuando la inversión es de iniciativa privada, ya sean personas 

naturales, personas jurídicas o sociedades. Por ejemplo Empresa 

BODPUYANGO CIA. LTDA. 
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Mixtas.- Es un tipo de empresa que recibe capital de particulares y  del 

Estado, de una Provincia o de un Cantón, por lo tanto no es empresa de 

titularidad enteramente privada, ni enteramente pública si no mixta. Por 

ejemplo Banco de Guayaquil 

 

Según el tamaño 

 

Según su tamaño se clasifican en: 

 

 Microempresas: menos de 10 trabajadores. 

 Pequeña empresa: menos de 50 trabajadores. 

 Mediana empresa: menos de 250 trabajadores. 

 Gran empresa: más de 250 trabajadores. 

 

Según la forma jurídica 

 

Según la titularidad de la empresa se dividen en: 

 

Individuales.- Son aquellas en las que el capital le pertenece a una 

persona, siendo únicamente quien se beneficia de las ganancias de la 

actividad productiva de su empresa, pero también es quien afronta 

únicamente las perdidas aun acosta de su patrimonio, por ejemplo una 

tienda de víveres. 
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Sociedades.- Se forman cuando dos o más personas naturales o 

jurídicas en forma organizada se obliguen a realizar aportes para ser 

aplicados a la producción de bienes o servicios los cuales se 

comprometen también a beneficiarse de las ganancias o a asumir 

pérdidas. 

 

Cooperativas.- Son organizaciones de personas que se unen 

voluntariamente y en forma democrática para realizar alguna actividad 

económica, cuya administración se lleva a cabo por quien los socios 

acuerden. Por ejemplo Cooperativa de ahorro y crédito Huaquillas”3. 

 

Empresa Privada 

 

“Félix Cortez dice “La propiedad del capital, la gestión, la toma de 

decisiones, y el control de la misma son ejercidos por agentes 

económicos privados y en las cuales el Estado no tiene ninguna 

intervención”. 

 

El sistema de mercado de la empresa privada se basa y tiene como 

principales objetivos crecer como empresa y maximizar ganancias. No 

obstante puede ocurrir que este no sea su único objetivo, por tal razón a 

                                                           
3
 RODRÍGUEZ, Joaquín, Administración de Pequeñas y Medianas Empresas, Quinta Edición, 

México año 2002, Pág. 73-75 
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continuación detallamos algunos objetivos que creemos importantes 

mencionar, tales como: 

 

Objetivos de la Empresa Privada 

 

Económico – Empresariales 

 

 Retribuir el riesgo que corre el capital invertido por los accionistas. 

 Mantener el capital a valor presente. 

 Obtener beneficios arriba de los intereses bancarios para repartir 

utilidades a los inversionistas. 

 Reinvertir en el crecimiento de la empresa. 

 Permanecer en un nivel competitivo a otras empresas. 

 

Objetivos de Operación 

 

 Investigar y desarrollar nueva tecnología. 

 Investigar las necesidades del mercado para crear productos  y 

servicios competitivos. 

 Mantener sus procesos con mejora continua. 

 Desarrollar habilidades de trabajo al personal. 

 Crecimiento moral e interno de sus empleados. 
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Objetivos Sociales 

 

 Satisfacer las necesidades de los consumidores del mercado. 

 Proporcionar empleo. 

 Pagar impuestos. 

 Cubrir mediante organismos públicos o privados, la seguridad 

social. 

 Proteger la ecología. 

 Apoyar a la comunidad con obras sociales”4. 

 

INVENTARIO 

 

Definición 

 

Conforme lo resuelto por el Comité de Procedimientos Contables de New 

York (Accounting Research and Terminology Bulletings) considera al  

inventario como “la suma de aquellas partidas de propiedades personales 

tangibles que se tienen para la venta dentro del curso normal del 

negocio”. 

 

Bolten Steven dice “Son las existencias del producto que la empresa 

ofrece a la venta, así como los componentes que forman el producto” 

                                                           
4
 CORTES, Félix, Administración, Marketing y Tecnología, 

http://felixcortesh.com/2011/10/clasificacion-y-objetivos-de-las-empresas-privadas, 

http://felixcortesh.com/2011/10/clasificacion-y-objetivos-de-las-empresas-privadas
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El inventario es una parte muy importante de los activos que representa el 

valor de las mercancías existentes en una empresa, mediante una 

relación detallada en la cual se pude constatar la existencia física de los 

bienes, su ubicación y el valor de los mismos. 

 

Concepto 

 

“Son la recopilación ordenada de las pertenencias que posee una persona 

o empresa en su actividad, así como las obligaciones que tiene que 

cancelar ya que se registran en forma ordenada, detallada y valorada el 

conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio 

del negocio o la empresa.”5 

 

Comprobación o recuento de las mercaderías que hay en una empresa 

para saber con exactitud tanto su stock como la ubicación de cada una de 

ellas. 

 

Características  

 

“Varios aspectos del inventario requieren reparación detallada. Uno de 

ellos se refiere a diferentes tipos de inventarios que se utilizan para el 

control de las mercaderías. Otro está relacionado con los diferentes 

                                                           
5
 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General Sexta Editorial Nuevo Día 2008.  
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enfoques acerca del nivel adecuado de inventario que se mantienen en 

ciertas áreas funcionales de la empresa. Un tercero es la relación entre el 

nivel del inventario y la inversión financiera requerida”6 

 

Tipos de Inventario 

 

Inventario Parcial.- “Es efectuar inventarios en forma independiente de 

cada uno de los bienes que posee (ACTIVO) así: Inventario de Caja, 

Inventario de Mercaderías, Inventario de Muebles y enceres, Inventario de 

Valores a cobrar, (PASIVOS) Inventario de valores a pagar, valores que 

adeuda.  

 

Inventario General.- Toda empresa debe realizar un inventario de su 

stock en almacén al menos una vez al año, para compensar el inventario. 

Este tipo de inventario recopila todos los inventarios parciales o se efectúa 

uno solo de los valores que posee (Activo) y de los valores que adeuda 

(Pasivo). 

 

Inventario Inicial.- Es el elemento contable que por primera vez, se 

realiza en una empresa, esta cuenta se abre con el importe que se dá al 

valorar el inventario y no vuelve a tener movimiento hasta finalizar el 

periodo contable. 

                                                           
6
 LAWRENCE J. Gitman, Fundamentos de Administración Financiera, Octava Edición, 2002, 

México, Pág. 237  
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Inventario Final.- Es el que se realiza al finalizar el periodo contable y 

corresponde al inventario físico de la mercancía de la empresa y su 

correspondiente valoración.  

 

Con este inventario se procede a realizar los ajustes respectivos en cada 

cuenta, detectando errores, pérdidas o robos.  

 

Inventario Contable.- Es el que se fundamenta en los libros de 

contabilidad, específicamente en el Libro Mayor, en la mayoría de los 

casos estos valores no están de acuerdo con la realidad, por causas 

diversas tales como: diferencias de costos en los artículos vendidos, 

rebajas en facturas, variaciones de peso en las mercaderías, volumen, o 

por estar averiadas, es por esto que el inventario contable no es muy 

confiable y es saludable hacer el Inventario físico final”7.  

 

Inventario Permanente.- Es el inventario real, es contar, pesar o medir y 

anotar todas y cada una de las diferentes clases de bienes que se hallen 

en existencia en la fecha del inventario y evaluar cada una de dichas 

partidas.  

 

Se realiza como una lista detallada y valorada de las existencias que 

posee la empresa.  

                                                           
7
 HEREDIA, Nohora, Gerencia de Compras, Colombia 2007, Pág. 118-119 
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CONTROL DE EXISTENCIAS 

 

“El control de existencias se realiza mediante inventario permanente, es 

decir, se registran todos los movimientos (entradas y salidas) de los 

productos, etc. que la empresa tiene almacenados. Se confecciona una 

ficha para cada artículo o referencia y se registran las unidades que 

entran al cotejar la mercancía recibida con el comprobante del proveedor 

y las salidas con las notas de expedición o entrega”8.  

 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR (SENAE) 

 

El servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una empresa estatal, 

autónoma y moderna, dirigida bajo las órdenes del Estado, se establece 

en costas y fronteras con el único cargo es principalmente el de vigilar, y 

controlar y regular el tráfico internacional de personas, mercancías y 

medios de transporte que ingresan o salen del país, las cuales se ocupan 

de la recaudación, de las obligaciones tributarias causadas por tales 

hechos. 

 

Misión 

 

Impulsar el buen vivir de la Sociedad Ecuatoriana, a través de un control 

eficiente al Comercio Exterior, que promueva una competencia justa en 

                                                           
8
 ESCUDERO, María José, Operaciones Administrativas de Compraventa, edición 2010. 
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los sectores económicos mediante el uso Recurso Humano honesto y 

productivo, una tecnología adecuada y la constante mejora de sus 

servicios. 

 

Visión  

 

Ser un referente tecnológico en controles y servicios aduaneros con todos 

sus procesos automatizados e integrados, sustentando en un recurso 

humano altamente productivo, con una gestión orientada a los usuarios y 

a un comercio ágil y seguro.  

 

ALMACENES TEMPORALES DE ADUANA 

 

Es el lugar donde se recibe las mercancías temporalmente hasta ser 

nacionalizadas o ser exportadas mientras se realizan las formalidades 

aduaneras, los documentos que se utilizan para realizar este trámite son: 

manifiesto de carga, carta de porte y factura, estas bodegas pueden estar 

bajo la administración directa de la Aduana, este caso pueden ser incluso 

los terminales portuarios habilitados para el almacenamiento de productos 

de importación y exportación o concesionarios legalmente establecidos en 

el país, como es el caso de la empresa Bodpuyango Cía. Ltda. Ubicada 

en la ciudad fronteriza de Huaquillas, que viene brindando este servicio de 

almacenaje temporal de mercaderías en trámite de importación y 

exportación desde 1996. 
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CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

 
 

“Clasificar un material es agruparlo de acuerdo con su dimensión, forma, 

peso, tipo, características, utilización, etc. La clasificación debe hacerse 

de tal modo que cada género de material ocupe un lugar específico, que 

facilite su identificación y localización de la bodega.  

 

La codificación es una consecuencia de la clasificación de los artículos. 

Codificar significa representar cada artículo por medio de un código que 

contiene información necesaria y suficiente, de números y letras, los  

sistemas de codificación más usadas son: 

 

Código Alfabético.-  Codifica los materiales como un conjunto de letras, 

cada una de las cuales identifica determinadas características y 

especificaciones necesarias para la ubicación y localización de las 

mercaderías. 

 

Código Alfanumérico.- Es una combinación de letras y números que 

abarca un mayor número de artículos. Las letras representan la clase de 

material y su grupo en esta clase, mientras que los números representan 

el código indicador del artículo. 
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Código Numérico.- Es el más utilizado por su simplicidad pues puede 

haber un número ilimitado de artículos, facilitando la información al 

administrador tanto para su registro como para su control”9. 

 

UBICACIÓN DE LAS MERCADERÍAS 

 

“Como se mencionó anteriormente las almaceneras de aduana deben 

tener el espacio en perfectas condiciones para recibir las mercancías en 

proceso de nacionalización o exportación, además de las condiciones, es 

muy importante que los almacenes  sean conocidos perfectamente por el 

personal habilitado al ingresar en el almacén, para ello se delimitan por 

colores las zonas o se colocan letreros que permitan ubicar con facilidad 

la mercadería que solicita el dueño o el agente de Aduana para proceder 

a realizar el aforo físico de las mercaderías. 

 

Dentro del almacén debe poseer una codificación única que la diferencie 

el resto de ser posible dividido por zonas, que permita identificar y ubicar 

lo más pronto posible para realizar el conteo, verificación y retiro de la 

mercancía, por tanto la ubicación pueden codificar de la siguiente manera: 

  

Estanterías 

 

Cada  estantería  tiene  asociado  una  codificación correlativa, del mismo  

                                                           
9
 INTERNET, ághttp://www.slideshare.net/sjnrll/tecnicas-de-almacen-y-codificacion 
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modo que en cada una de ellas sus bloques también están identificados 

con numeración correlativa, así como las alturas de las estanterías 

empezando del nivel inferior y asignando números correlativos conforme 

se asciende de altura. 

 

Por pasillo 

 

En este caso son los pasillos los que se codifican con números 

consecutivos, por ejemplo cada dos estanterías se van codificando sus 

bloques, ya que la relación es de un pasillo por cada dos estanterías se 

vaya numerando de abajo hacia arriba, asignando números pares a la 

derecha e impares a la izquierda y empezando por el extremo opuesto en 

el siguiente pasillo”10. 

 

Codificación por estantería Codificación por pasillo 

 

 

 

                                                           
10

 INTERNET, http://www.slideshare.net/AMVP2411/codificacion-de-estanterias 
 

ELABORADO POR: Las Autoras 
FUENTE: Muller Friedrich Max 

http://www.slideshare.net/AMVP2411/codificacion-de-estanterias
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CONTROL INTERNO 

 

Definicion 

 

“El control interno es un sistema que incluye todas las medidas adoptadas 

por una organización para la protección de los recursos de la empresa”. 

  

El control interno puede ayudar a que una empresa consiga sus metas de 

desempeño y rentabilidad, para prevenir la pérdida de recursos y tener 

una información financiera confiable.  

 

Concepto 

 

“El Control Interno es un proceso llevado a cabo por las personas de una 

organización, diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad 

“razonable”, dentro de las siguientes categorías: Eficiencia y eficacia de la 

operatoria, fiabilidad de la información financiera, cumplimiento de la leyes 

y normas aplicables”11. 

 

El Control interno es la redacción de un manual en donde se deja claro, 

preciso, y bajo caracteres lo que será los lineamientos a seguir en la 

organización. 

                                                           
11

INTERNET, http://www.mercadotendencias.com/informe-coso-definicion-de-control-interno/ 
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Importancia. 

 

“Todas las empresas públicas, privadas y mixtas, ya sean comerciales, 

industriales o financieras, deben contar con instrumentos de control 

administrativos, tales como un buen sistema de contabilidad, apoyado por 

un catálogo de cuentas aplicado a la empresa,  confiar en los conceptos 

eficiente y práctico, además de un sistema de control interno es necesario 

confiar en los conceptos, cifras, informes y reportes de los estados 

financieros. 

 

Un buen sistema de control interno es importante desde el punto de vista 

de la integridad física y numérica de bienes, valores y activos de la 

empresa, es decir, un sistema eficiente y práctico de control interno evita 

la colusión de empleados, fraudes, robos, etcétera”12. 

 

Principios Básicos del Control Interno 

 

“El control interno se basa en el concepto de carga y descarga de 

responsabilidades y deberes. Sus principios básicos son: 

 

Responsabilidad delimitada 

 

La  responsabilidad  por  la  realización  de   cada  deber,  tiene   que  ser  

                                                           
12

 PERDOMO, Moreno Abraham, Fundamentos de Control Interno, 2004 México, edición 9 Pág. 4. 
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delimitada a cada persona. La calidad de control será ineficiente, si no 

existe debida responsabilidad.  Ejemplo: Se deben establecer por escrito 

las responsabilidades de cada cargo y hacerlas conocer a los interesados. 

 

Segregación de funciones de carácter incompatible 

 

Las funciones contables y financieras deberán estar en posición de poder 

controlar los registros y al mismo tiempo las operaciones que originan los 

asientos de dichos registros. Ejemplo: Debe existir una adecuada 

segregación de funciones y deberes, de modo que una sola persona no 

controle todo el proceso de una operación. 

 

División del procesamiento de cada transacción 

 

Ninguna   persona  debe tener  la  responsabilidad  completa  por  una 

transacción. Toda persona puede cometer errores y la probabilidad de 

descubrirlos aumenta, cuando son varias las personas que realizan una 

transacción. Ejemplo: realizando rotación del personal, se comete menor 

riesgos de errores. 

 

Selección de servidores hábiles y capaces 

 

Se debe seleccionar y capacitar a los empleados. Servidores hábiles y 

capacitados producen un trabajo más eficiente y económico. Ejemplo: 
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capacitar adecuadamente a los empleados, para aumentar la eficiencia y 

economía en sus labores 

 

Aplicación de pruebas continúas de exactitud 

 

Deberán utilizarse pruebas de exactitud con el objeto de asegurar la 

corrección de la operación, así como de la contabilización subsiguiente, 

por ejemplo: deberá compararse al total cobrado diario por un cajero, con 

el total depositado en el banco, además deben aplicarse la verificación 

periódica y sorpresiva de las operaciones. 

 

Rotación de deberes 

 

Se deberá rotar a los empleados de un trabajo al máximo posible y 

exigirse la utilización de las vacaciones anuales para quienes estén en 

puestos de confianza. 

 

Instrucciones por escrito 

 

Las instrucciones deberán darse por escrito, en forma de manual de 

operaciones. Las órdenes verbales pueden olvidarse o mal interpretarse. 
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Utilización de cuentas de control 

 

El principio de la cuenta de control deberá utilizarse en todos los casos 

aplicables. Las cuentas de control sirven para efectuar pruebas de 

exactitud entre los saldos de las cuentas, ayudando a evaluarlos en caso 

de ser considerable el volumen de transacciones. 

 

Contabilidad por partida doble 

 

Deberá utilizarse el sistema de contabilidad por partida doble. 

Sin embargo, este sistema no constituye un sustituto para el control 

interno, sino que más bien lo ayuda. 

 

Evitar el uso de dinero en efectivo 

 

Se debe evitar el uso de dinero en efectivo, utilizando solo para compras 

menores mediante la modalidad de fondo fijo de caja chica 

 

Uso del mínimo de cuentas bancarias 

 

Se debe reducir al mínimo posible el mantenimiento de cuentas bancarias, 

se mantendrá una cuenta corriente para operaciones generales y una con 

varios fines específicos. 
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Depósitos Inmediatos e Intactos 

 

Todo el dinero recibido en efectivo o mediante cheques, órdenes de pago, 

etc., deberá depositarlo intacto a más tardar dentro de las 24 horas de 

recibido, en la cuenta bancaria respectiva. Esta medida disminuye el 

riesgo de fraude. 

 

CLASES DE CONTROL INTERNO 

 

POR LA FUNSIÓN: 

 

Control Interno Financiero.- El Control Interno Financiero comprende el 

plan de organización, los procedimientos y registros que conciernen a la 

custodia de los recursos, así como la verificación de la exactitud y 

confiabilidad de los registros e informes financieros. 

 

Control Interno Administrativo.- El Control Interno Administrativo sienta 

las bases que permiten el examen y la evaluación de los procesos de 

decisión en cuanto al grado de efectividad, eficiencia y economía. 

 

Es por ello que tiene relación con el plan de organización, los 

procedimientos y registros concernientes a los procesos gerenciales,  las 

políticas dictadas, las metas y objetivos generales. 
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La ausencia del control interno administrativo es signo de una  

administración débil e inadecuada. 

 

POR LA ACCIÓN: 

 

Control Previo.- Los servidores de la institución, analizarán las 

actividades institucionales propuestas, antes de su autorización o 

ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, 

pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales. 

 

Control Continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, 

bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la 

ley, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas. 

 

Control Posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del 

control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a 

las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución.”13 

 

POR LA UBICACIÓN: 

 

Control Interno.- “Elemento básico y fundamental de toda administración   

                                                           
13

 ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoria en el sector Público Quito-Ecuador Pág X-29, El 
Control Integral Posterior en el Sector Público y Privado, 2012, pag. 48-50 
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y expresión utilizada para definir, en general, las medidas adoptadas por 

los propietarios, administradores, verificar la precesión y empresa o 

titulares de las entidades públicas o privadas para dirigir u controlar las 

operaciones financieras y administrativas de sus negocios o instituciones.  

 

Control Externo Público.- Examen o vigilancia a cargo de organismos 

del estado, cuyas facultades y ámbito de acción son determinados en la 

Constitución Política y en Leyes Orgánicas o especiales. Los organismos 

públicos más representativos son: La Contraloría General o, en otros 

países los tribunales de cuentas, la Superintendencia de Bancos y la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Control Externo Privado.- Examen o vigilancia a cargo de personas que 

actúan por mandato de una entidad o empresa o de sus accionistas, 

socios o acreedores. Generalmente, esta función es encomendada a los 

auditores independientes, fideicomisarios, síndicos, etc., para el control 

posterior del área financiera o parte de ella. 

 

La empresa Bodpuyango Cía. Ltda., además de ser una entidad privada e 

independiente se encuentra bajo los parámetros y constante vigilancia de 

la  Superintendencia de Compañías y organismos externos ya sean estos 

contratados por la compañía o por los accionistas. 
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En cualquiera de los casos se hace indispensables que la compañía 

cuente con un control externo privado que garantice la correcta 

funcionalidad de la misma”14 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

La  revisión  del  control interno por parte del auditor le ayuda a determinar   

                                                           
14

 ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoria en el sector Público Quito-Ecuador Pág. X-29, El 
Control Integral Posterior en el Sector Público y Privado, 2012, pág. 48-50 

CLASES DE CONTROL INTERNO 

POR LA 

FUNSION 

POR LA 

ACCIÓN 

POR LA 

UBICACIÓN 

 Medidas adoptadas por los 
propietarios, administradores 
para dirigir  u controlar 
operaciones. 

 Examen o vigilancia a cargo de 
organismos como la Contraloría 
General del Estado.  

 Control Interno. 

 Control  Ext. Público. 

 Control Ext. Privado  

 Previo. 

 Concurrente. 

 Posterior. 

 Administrativo 

 Financiero o 

Contable 

 Responsabilidad  a los 
administradores para que 
todo este sincronizado. 

 Permite controlar las 
finanzas inmediatamente. 

 Permite evitar errores., en el 
proceso de transacciones. 

 Permite evitar errores que no 
hubieran sido determinados en los 
controles previos.  

ELABORADO POR: Las Autoras 
FUENTE: U N L 
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otros procedimientos de auditoría para formular su opinión sobre la 

razonabilidad de los saldos finales. 

 

El estudio y evaluación del control interno, en su sentido más amplio, sirve 

para identificar las áreas fuertes y débiles del sistema contable. Esto 

capacita al asesor para determinar la naturaleza y alcance de otros 

procedimientos de auditoria que pueden ser necesarios en las 

circunstancias. 

 

MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

 

“Existen tres métodos de evaluación del sistema de control interno por 

medio de: 

 

 Cuestionario  

 Narrativo o descriptivo 

 Gráfico o diagramas de flujo. 

 

1. Método de Cuestionarios.- Este método consiste en diseñar 

cuestionarios con base en preguntas que deben ser contestadas por 

los funcionarios y personal responsable de las distintas áreas de la 

empresa bajo examen.  
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2. Método Narrativo o descriptivo.- Es la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y las características del sistema de 

control interno para las distintas áreas clasificadas por actividades, 

departamentos, funcionarios y empleados, mencionando los registros y 

formularios que intervienen en el sistema.  

                                                                           

3. Método gráfico o diagramas de flujo. Este método consiste en 

describir objetivamente la estructura orgánica de las áreas con la 

auditoría, así como los procedimientos a través de sus distintos  

departamentos y actividades. 

 

En la descripción de los procedimientos el auditor utiliza símbolos 

convencionales y explicaciones que den una idea completa de los 

procedimientos de la empresa. 

 

Entre las principales ventajas tenemos: (a) Identificar la existencia o 

ausencia de controles financieros y operativos; (b) permitir al auditor 

apreciar en forma panorámica los distintos procedimientos que se 

combinan en el relevamiento; (c) identificar las desviaciones y 

procedimientos o rutinas de trabajo; y (d) facilitar la presentación de 

recomendaciones y sugerencias a la gerencia de la empresa sobre 

asuntos financieros y operativos”15. 

                                                           
15

ESTUPIÑÁN Gaitán, Rodrigo, Control Interno y Fraudes con Base en los ciclos transaccionales, 
2006, Bogotá Colombia. 
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EL CUESTIONARIO 

 

Finalidad.-“La finalidad del cuestionario, es obtener, de manera 

sistemática y ordenada, información de la población,  investigada sobre 

las variables o temas que nos interese conocer. 

 

Antes de la confección del cuestionario es fundamental definir los 

objetivos y temas que éste va a tratar”16. 

 

Concepto y funciones del cuestionario 

 

“Un cuestionario es un conjunto articulado y coherente de preguntas 

redactadas en un documento para obtener la información necesaria para 

poder realizar la investigación que se requiere. Desempeña funciones 

esenciales, como 

 

 Traslada el objetivo de la investigación a preguntas concretas que 

serán respondidas por las personas encuestadas. 

 

 Homogeneiza las obtención de información, porque todos los 

encuestados responden a los mismos ítems, ya que el cuestionario los 

formula  a todos por igual. 

                                                           
16

 SOLER Pere, Investigación de mercados, Primera edición, Barcelona, 2001. Pág.21 
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 Si su diseño, estructura, ordenación y aspecto es acertado, el 

cuestionario contribuye eficazmente a que las personas proporciones 

información. 

 

 Ayuda a que el tratamiento de datos se haga más rápido, porque 

facilita las tareas de codificación de datos, pues figuran en el propio 

cuestionario, y su grabación en los equipos informáticos, 

especialmente cuando se trata de cuestionarios que se pueden leer 

con un lector óptico.  

 

Procedimientos para desarrollar un cuestionario 

 

Para prepararlo deben darse los siguientes pasos”17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 ABASCAL, Elena e Ildefonso Grande, Análisis de encuesta, Esic Editorial, 2005, Pág. 23 al 25. 

Decidir qué tipo de 

información hace falta 

Decidir el tipo de cuestionario 

Dar contenido a las preguntas 

Estructurar el cuestionario 

Probar el cuestionario: prueba piloto 

cuestionario 

Difundir el cuestionario 

cuestionario 

ELABORADO POR: Las Autoras 
FUENTE: Elena Abascal e Ildefonso 
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Clases de cuestionarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases de 

Cuestionarios 

Por la autonomía 

de quien responde 

 

Por la naturaleza 

de quien responde 

 

Por la concreción 

de las preguntas 

Dirigidos a 

empresas 

Con presencia 

de encuestador 

Abiertos Dirigidos a 

personas 

Autoadministrativos 

Cerrados 

Semicerrados 

ELABORADO POR: Las Autoras 
FUENTE: Elena Abascal e Ildefonso Grande 
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DIAGRAMACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

“El uso de diagramas de secuencia puede ser ubicado dentro del área de 

la teoría de los gráficos, instrumento utilizado en el análisis de los 

sistemas de la empresa.  

 

Su origen se remonta a los primeros diagramas de ingeniería industrial 

usados para representar actividades de producción.  

 

Entre éstos pueden mencionarse los diagramas del proceso de operación, 

que grafican todos los puntos en los que se introduce material en proceso, 

y las secuencias de las inspecciones y operaciones realizadas, salvo los 

que indican movimiento de materiales: es el diagrama del proceso de 

recorrido, extensión del anterior que muestra el procedimiento según las 

transformaciones que experimenta el material. 

 

Los diagramas, facilitan una impresión visual del movimiento o flujo de la 

información desde su origen, de manera clara, lógica y concisa, 

habitualmente utilizado por los analistas de sistemas como lenguaje 

universal y es cada vez más utilizado por los auditores, para la evaluación 

de los sistemas de control interno”18. 
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 ESTUPIÑAN, Rodrigo, Control Interno y Fraudes, segunda Edición, Bogotá, 2006, Pág. 175 
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TIPOS DE DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Formato Vertical  

 

“También denominado gráfico, en donde se destaca la secuencia de los 

procesos de arriba hacia abajo y es extremadamente útil para armar una 

rutina o procedimientos para ayudar en la capacitación del personal y 

para racionalizar el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

FIN 

ACTIVIDAD DATOS 

DECISION 

ELABORADO POR: Las Autoras 
FUENTE: Estupiñán Rodrigo 
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Formato Horizontal 

 

A diferencia del formato anterior el flujo re lo realiza de izquierda a 

derecha para una mejor comprensión del procedimiento utilizando la 

misma simbología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato Panorámico 

 

En este tipo de diagrama de flujo podemos encontrar una combinación, 

tanto del formato vertical como horizontal, en el cual se detallan procesos 

simultáneos en las que participan más de un departamento. 

INICIO 

Recepción 

de los 

documentos 

Existenci

a de 

mercade

ría 

Verificación 

de 

documentos 

Verificación 

de 

existencias 

Entrega de 

bienes a 

docentes de 

c/área 

Tarjeta 

kardex 

Orden de 

pedido 
FIN 

ELABORADO POR: Las Autoras 
FUENTE: Estupiñán Rodrigo 
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El proceso entero está representado en una sola carta y puede apreciarse 

de una sola mirada que leyendo el texto, lo que facilita su comprensión.  

 

Registra no solo en línea vertical, si no también horizontal, distintas 

acciones simultaneas y la participación de más de un puesto o 

departamento que le formato vertical no registra. 

 

 

 

 

VENTAS DISEÑO ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

                            Si                          

 

                    No 

 

 

 

 

 

 

No 

 

 

Si 

 

 

 

 

Programa 

Orden de 

Trabajo 

Se trabaja la 

orden 

Se revisan 

avances 

3 

1 2 3 
Recibe 

orden de 

trabajo 

¿Se terminó 

la orden de 

trabajo? 

Se genera 

infórmeme de 

comisiones 

Fin 

INICIO 

Recibir 

llamada del 

cliente 

¿Es un 

pedido 

nuevo? 

Generar una 

orden de 

trabajo 

ELABORADO POR: Las Autoras 
FUENTE: Estupiñán Rodrigo 
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Formato Arquitectónico 

 

Este formato muestra el movimiento o flujo de personas, formas, 

materiales o bien la secuencia de las operaciones a través del espacio 

donde se encuentra”19. 

 

 

                                                                    No 

 

 

                                                              

                                                           

                                                            Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas del Uso de Flujogramas. 

Su uso apropiado permite: 
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 ESTUPIÑÁN, Rodrigo Gaitán, Control Interno y Fraudes con base en los ciclos transaccionales, 

2006 Bogotá,   Pag. 157-163 

Inicio 

Iniciación de Valores 

Identificación de los 

nodos límite 

Identificación de los 

nodos del ánodo 

Identificación de los 

nodos del cátodo 

Convergencia 

Fin del programa 

Imprime resultados 

Validación del 

modelo 

Calcula valores de 

potencial de nodos 

Método de diferencias 

finitas 

ELABORADO POR: Las Autoras 
FUENTE: Estupiñán Rodrigo 
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 Mostrar objetivamente cómo funcionan en la práctica todos los 

componentes del sistema, facilitando el análisis de su eficiencia. 

 Remplazar con ventajas los métodos de descripción narrativos y de 

cuestionarios. La visualización de un proceso  facilita el análisis de los 

procedimientos y políticas vigentes.  

 Simplificar los convencionalismos de expresión (símbolos) que se 

convirtieron en un lenguaje sencillo y adecuado como sistemas 

informativos. 

 Facilitar cualquier proceso, desde el más simple hasta el más 

complejo, para que pueda ser revelado y representado mediante 

símbolos. 

 

Simbología y Significado 

 

Inicio del flujograma: “Representa las áreas de 

responsabilidad de un sistema, indica el inicio o fin de 

un procedimiento. 

 

Normas para su diagramación: Se grafica en la misma línea de flujo. 

Dentro del símbolo se indica el nombre del subsistema que inicia o 

concluye. 

Entrada o salida de datos: Indica cualquier tipo de 

introducción de datos en el proceso. 
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Línea de flujo: La línea de flujo representa la 

conexión o el movimiento del flujo a través de 

operaciones o de documentos. La flecha indica el 

sentido lógico del proceso y la unión entre una acción 

con otra. 

 

Normas para su diagramación: La línea principal del flujo se grafica en 

sentido vertical. Las líneas horizontales representan el traslado de una 

información a otro nivel o la conexión a otro flujograma. 

 

Operación: Cualquier acción prevista en el 

procedimiento se describe utilizando el presente 

símbolo para realizar la ejecución del proceso. 

     

Documentos: Se utiliza para identificar cualquier tipo 

de documentos originado o recibido en cada sistema 

(cheque, Facturas, parte diario, listado, etc.). Dentro 

del símbolo se identifica el nombre del documento.  

 

Registro: Representa un documento en el cual hay 

anotaciones de entrada y salida de operaciones, 

normalmente son libros auxiliares o principales 

llevados a mano mediante medio mecánico. 
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Conector Interno: Relaciona dos partes del 

flujograma entre subsistemas. Sirve para referenciar 

la información que ingresa o sale del flujograma. 

 

Normas para su diagramación: Se dibuja este conector mediante una 

línea horizontal de ingreso o salida. Cuando ingresa información se 

grafica al margen izquierdo del flujograma, cuando se desee representar 

salida de información, se debe mencionar el lugar donde continúa el 

gráfico en el mismo u otro flujograma. En caso contrario debe indicarse 

junto al conector. 

 

Decisión: Se utiliza este símbolo cuando la operación 

graficada en el flujograma está sujeta a ciertas 

alternativas que pueden presentarse antes de 

continuar el procedimiento. La decisión dependerá del 

resultado de una prueba, una comparación o la 

existencia de alguna condición. 

 

Transitorio: Representa el almacenamiento de información 

bajo diversas situaciones (T) Temporal, (P) Permanente, o 

(X) destrucción. Las letras deben escribirse dentro del 

símbolo”20. 

                                                           
20

 ESTUPIÑAN, Rodrigo, Control Interno y Fraudes, segunda Edición, Bogotá, 2006, Pág. 175 
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INFORME DE CONTROL INTERNO. 

Concepto. 

“Cuaderno en el cual mediante comentarios, explicaciones y gráficos se 

hacen sugerencias derivado del examen del control  interno”21.     

(Abrahan 1997) 

Contenido:  

En el aspecto formal, puede decirse  que el contenido del informe está 

integrado por un cuaderno que a su vez está compuesto por las cubiertas 

y el pliego donde constan los comentarios, explicaciones, gráficos y 

sugerencias derivadas del examen del control interno. 

En el aspecto material, el informe también puede adoptar las siguientes 

partes: 

Cubiertas: 

La parte externa principal de las cubiertas está destinada para: 

1. Nombre de la empresa 

                                                           
21 Abraham 1997 



47 
 

2. Denominación de tratarse de un informe de control interno. 

3. Fecha o período 

4. Nombre y dirección de quién emite el informe 

Carta de Presentación: 

En esta parte adjunta una carta que podría ser de la siguiente manera: 

1. Hoja membretada de quién emite el informe. 

Comentarios: 

Se lo realiza a los directivos de la entidad para el mejor funcionamiento de 

la misma 

Sugerencias 

Las sugerencias se presentarán en forma suscrita. 

1. El Problema 

2. La Causa 
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3. La sugerencia y la alternativa 

LAS NIIF EN EL ECUADOR Y SU APLICACIÓN 

 

Hoy en día, millones de empresas a nivel mundial ha emprendido el viaje  

moderno hacia la implementación de las NIFF (Normas Internacionales de 

la Información Financiera), con el único propósito de lograr procesos a 

diversos sistemas uniformes que aumentaran la calidad de la información 

financiera preparada por la administración;  las NIFF en Ecuador se 

complementaran  en su totalidad para las compañías hasta el año 2012. 

 

En la empresa Bodpuyango Cía. Ltda.  nos reveló que la aplicación de 

estas normas es muy importante porque le permitirá fortalecer la 

confianza general en sus balances y les permite acceder a 

financiamientos aclarados  en base de las operaciones más determinadas 

y completas. 

 

Actualmente la aplicación de las NIFF para la empresa Bodpuyango Cía. 

Ltda., están siendo usadas en las cuentas de gasto por amortización y en 

las del reevaluó de predios, en la información de la Superintendencia de 

Compañías sugiere que las empresas a nivel nacional que deban utilizar 

las NIFF en los inventarios sean utilizados con los métodos de Costo 

Promedio Ponderado (CPP) o en el método de primero en entrar-primero 

en salir (FIFO). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

 Internet 

 Equipo de computación 

 Libros 

 Material de oficina 

 Material Bibliográfico 

 Transporte 

 Reproducción de Libros 

 Flash Memory 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Este método se aplicó en todo el proceso investigativo para realizar el 

análisis del control interno, lo cual se adquirió apuntes, información de 

internet y libros para tener conocimientos amplios y poder aplicarlos en el 

transcurso de la investigación. 

 

Deductivo 

 

Este método permitió la realización de un estudio general de las 

disposiciones legales sobre el control interno de la cuenta inventario, 
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como los conceptos, principios y definiciones de las generalidades  que 

justificaron la sustentación del problema planteado. 

 

Inductivo 

 

Este método, permitió conocer los diferentes componentes de la empresa 

Bodpuyango Cía. Ltda., durante el periodo examinado, mediante la 

aplicación de los fundamentos básicos de la cuenta inventario, 

conociendo su movimiento y permanencia de las mercaderías, 

información proporcionada por la empresa. 

 

Sintético  

 

La utilización de este método permitió la elaboración del informe final, 

producto del estudio de la cuenta inventario, el mismo que será 

presentado y socializado al Gerente General de la empresa en forma 

positiva, entendible y concreta de igual forma permitió establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones producto de la exhaustiva 

investigación realizada.  

 

Analítico 

 

Método que nos permitió analizar y clasificar la información obtenida en la 

aplicación de los cuestionarios, el estudio de las operaciones, actividades 

funciones de cada área o campo en que se desarrolló nuestro tema, de 

estudio. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La Empresa de Bodegas de Aduana Bodpuyango Cía. Ltda., se constituyó 

mediante escritura pública otorgada el 11 de Marzo de 1996, con un 

capital suscrito de S/. 2'400.000, (Dos millones cuatrocientos mil sucres), 

ubicada en el Cantón Huaquillas-Provincia de El Oro, en la Av. 

Panamericana KM 1 ½  Vía Arenillas-Huaquillas, con Registro Único de 

Contribuyente asignado por el SRI No. 0790095464001, durante los cinco 

años siguientes a su creación la empresa se dedicó a la prestación de 

servicios de almacenamiento de mercaderías, desde el año 2001 fue 

requerimiento exigible de la CAE (Corporación Aduanera Ecuatoriana)en 

la actualidad denominada SENAE, que para seguir con la actividad de 

almacenamiento de mercaderías, se debía cumplir con algunas 

exigencias entre ellas tener la autorización directa de la CAE para 

funcionar como almacenera temporal de Aduana. 

 

El 01 de septiembre del 2001, la Empresa de Bodegas de Aduana 

Bodpuyango Cía. Ltda., cumplió con todos los requerimientos exigidos y 

fue declarada apta para seguir con sus operaciones, desde entonces 

hasta la actualidad su actividad principal es la de almacenar mercancías 

de forma temporal hasta que realicen los tramites de Importación y 

exportación. 
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Base Legal 

 

Para cumplimiento de sus fines y objetivos debe regirse de acuerdo a las 

siguientes leyes, códigos y reglamentos: 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley Orgánica y reglamentos de Aduanas del Servicio Nacional de 

Aduana. 

 Ley de la Superintendencia de Compañías y Seguros. 

 Código de Comercio. 

 Código de Trabajo. 

 Código Tributario.  

 Estatutos Sociales. 

 Reglamentos Interno  de Salud y Protección del Trabajo Laboral. 

 

Objetivos 

 

Sus principales objetivos para ser una empresa de éxito y emprendedora 

de servicios  son: 

 

 Buscar la excelencia en el trabajo diario, para alcanzar los niveles 

óptimo de calidad para con sus clientes, ofreciendo una atención 

esmerada que pueda distinguirse como empresa de aptitud. 
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 Entregar el trabajo con oportunidad y sin errores, optimizando los 

tiempos de entrega e imponiendo el mejor esfuerzo para obtener 

resultados eficientes. 

 Lograr satisfacción y reconocimiento de las Empresas y/o personas a 

las que se les brindan el servicio de almacenamiento temporal, por 

haber considerado a sus mercancías con particularidad. 

 Dar compromisos de garantía y seguridad a todos los usuarios. 

 Crecer en el ámbito empresarial, generando utilidad económica y 

satisfacción a los clientes, accionistas y colaboradores.   

 Adquirir continuamente el permiso de autorización de la SENAE 

requerido cada cinco años, con la ejecución de perfeccionamientos y  

adecuaciones de las instalaciones; para seguir siendo una 

organización  de servicios a nivel Nacional e Internacional.  

 

Misión 

 

“Satisfacer las necesidades logísticas de almacenaje temporal de 

mercancía, almacenamiento de contenedores y carga en general, desde 

su ingreso para nacionalización hasta el despacho directo a sus 

consignatarios, dentro del territorio nacional; nuestros servicios se 

caracterizan por su cabal seguridad, oportunidad, discreción, información 

veraz, atención personalizada y por brindar soluciones a necesidades 

específicas de nuestros clientes”. 
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Visión 

 

Ser una empresa de servicios aduaneros de primera línea que posea una 

oferta completa de productos competitivos y excelente calidad de servicio 

para satisfacer las necesidades de los segmentos del comercio exterior al 

tiempo de lograr un desempeño eficiente y niveles óptimos en la 

prestación de servicios de aduana.”22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Información proporcionada por la Empresa BODPUYANGO Cía Ltda.  
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DIAGNÓSTICO 

 

Luego de la investigación de campo realizada mediante las entrevistas 

sobre el control interno que mantienen con la cuenta inventario tanto a los 

directivos, director financiero y bodeguero de la empresa, se determinó lo 

siguiente: 

 

Que la empresa de Bodegas de Aduana BODPUYANGO Cía. Ltda., no 

posee un control adecuado en la cuenta inventario tanto en el ingreso y 

salida de mercaderías a la almacenera, el personal responsable del 

registro del inventario no tiene capacitación suficiente, no cuentan con 

una guía de instrucciones para realizar adecuadamente los inventarios 

físicos, el personal encargado de los inventarios no es fijo, no realizan 

conciliaciones de la cuenta con los registros contables, las existencias que 

permanecen en la bodega no están codificadas lo que hace empírica su 

localización. 

 

De esta manera y basados en los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de un cuestionario a la cuenta inventario nos vemos en la 

necesidad de dejar un diseño de control de inventarios para la correcta 

ubicación de las mercaderías, además de una secuencia de actividades 

que permita la reorganización de la cuenta, mismos que servirán para que 
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los directivos de la empresa puedan tener un inventario confiable y real de 

las existencias en el momento que lo deseen. 

 

Cuyo propósito es que la presente propuesta constituya un aporte 

significativo para mejorar el control y registro de las mercaderías que 

ingresan y salen de las Bodegas de Aduana BODPUYANGO Cía. Ltda. 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA CUENTA INVENTARIO 

MEDIANTE EL METODO DE CUESTIONARIO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de control es sencillo, sin embargo implica un sinnúmero de 

acciones a través de las cuales se puede palpar la realidad de cada una 

de las operaciones que se realice en una empresa, cuyo resultado es 

medible o evaluable.  

 

Toda empresa pública o privada necesita contar con un control interno, el 

cual contribuye evaluando cada uno de los procedimientos que se 

realicen dentro de la entidad para cumplir con sus objetivos, detectando 

errores y proponiendo soluciones a cada una de las cuentas evaluadas. 

 

El presente cuestionario es un método que se utiliza para evaluar el 

control interno, en este caso lo vamos aplicar a la cuenta inventario de 

mercaderías en las que contienen  interrogantes que siguen el flujo de 

operaciones para el registro de existencias en la almacenera de la 

empresa Bodpuyango. Cía. Ltda. 

 

Está conformado por un listado de preguntas dirigidas a los directivos de 

la empresa y al personal encargado del control de bodega las cuales 
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abarcan las generalidades, y proceso de custodia que van ayudar a 

determinar el nivel de riesgo del control interno existente en la empresa, 

así como el nivel de confianza del mismo. 

 

Objetivo 

 

Evaluar la eficacia del control interno de acuerdo al movimiento de la 

cuenta Inventario. 

 

Alcance 

 

El presente cuestionario se aplica  a la cuenta inventario de la empresa de 

Bodegas de Aduana BODPUYANGO Cía. Ltda. , el cual será realizado en 

el periodo establecido del 01 de enero al 30 de junio del 2011 
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           CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

   DE  LA CUENTA INVENTARIO 

    DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

POND CALIF OBSERV. 
SI NO 

 
 
 
1.- 

 
GENERALIDADES 
 

¿Existe algún control para 

registrar entradas y 

salidas de los inventarios? 

  
 

X 
  

3 0 

 2.- 
¿Poseen documentación 

aprobada para el ingreso 

y salida de mercadería de 

la almacenera? 

X 
 

3 3 

 3.- ¿Las personas 

responsables de 

registrarlos ingresos y 

salidas de la mercadería 

están capacitadas para 

hacerlo? 

 
X 3 1 

Lo 

realizan 

aleatoriam

ente las 

oficinistas 

4.- 
¿Se preparan 

instrucciones escritas 

como guía para el 

responsable de realizar 

los inventarios físicos? 

 

 

X  

  

3 1 
Solo 

verbales 

5.- 
¿El retiro de las 

mercaderías es 

autorizado por personal 

competente? 

 
X 3 1 

Lo hacen 

por medio 

de 

document

ación 

 

 

 

6.- 

CONTROL CONTABLE 

¿Se realizan inventarios 

físicos de las mercancías? 

 X 
 

  
3 3 
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            CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

          DE  LA CUENTA INVENTARIO 

      DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

POND CALIF OBSERV. 
SI NO 

7.- 
¿Al momento de ingresar 
las mercaderías a la 
almacenera, es verificada 
físicamente? 

X 
 

3 3 
 

8.- 
¿Llevan control interno a 
la cuenta inventario? 

 
X 3 0 Nunca 

9.- 
¿Son conciliados los 
resultados de los 
inventarios físicos, contra 
los registros de 
contabilidad? 

 
X 3 0 

No 

realizan 

conciliacio

nes 

10.- 
¿Se realizan controles en 
el ingreso de la 
mercadería para verificar 
si el registro de las 
tarjetas kardex se hizo 
correctamente? 

 
X 3 0 

No lo 

realizan 

11.- 
¿Existe alguna creación 

de reservas con la cuales 

se puedan cubrir pérdidas 

en los inventarios (robos, 

incendios)? 

 
X 3 2 

Existen 

garantías 

y seguros 

12.- ¿Se encuentran 

codificadas las 

mercaderías? 
 

X 3 0 
 

13.- 
¿Tienen un control para 

determinar la mercadería 

que está en mal estado? 

 
X 3 1 

Se revisa 

en el 

ingreso 
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            CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

          DE  LA CUENTA INVENTARIO 

      DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 

 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

POND CALIF OBSERV. 
SI NO 

14.- ¿Las existencias 

almacenadas se 

encuentran ordenadas de 

tal manera que facilite la 

ubicación de las 

mercaderías? 

 
X 3 0 

No están 

ordenadas 

15.- 
¿Se llevan registros de 

inventarios 

adecuadamente 

valorizados? 

 
X 3 0 

 

 

 

 

16.- 

BODEGA 

¿Cuenta con el personal 

adecuado para llevar el 

inventario físico de las 

mercaderías? 

 
X 3 1 

Las 

oficinistas 

realizan 

los 

inventario

s 

17.- 
¿Las instalaciones de la 

almacenera y las medidas 

de seguridad son las 

adecuadas?  

X 
 

3 2 

En 

algunas 

áreas 

18.- ¿Existe control para el 

ingreso de personal no 

autorizado a la 

almacenera? 

X 

 

3 3 

Tienen 

sistema 

biométrico 

19.- ¿Se encuentran 

aseguradas las 

mercaderías almacenadas 

en la bodega? 

X 

 

3 3 

 



62 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

          DE  LA CUENTA INVENTARIO 

      DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

POND CALIF OBSERV. 
SI NO 

20.- 
¿Están definidas las 

responsabilidades del 

bodeguero para el manejo 

de los inventarios? 

 
X 3 1 

Forma 

verbal 

21.- ¿El bodeguero es 

responsable de la 

mercadería existente en la 

almacenera? 

X 
 

3 3 

Ubicación 

de las 

mercaderí

as 

22.- 

¿El responsable de 

bodega es el único que 

tiene acceso al 

inventario?  

 
X 3 0 

personal 

administra

tivo y 

empleado

s 

23.- ¿El registro físico de las 

mercaderías es realizada 

por personas que no 

tengan a su cargo la 

bodega? 

X 
 

3 3 
Por 

oficinistas 

24.- 
¿Se lleva algún registro 

de las mercaderías que 

tienen cierto tiempo de 

almacenadas? 

X 
 

3 3 
Listado de 

abandono 

25.- ¿La almacenera cuenta 

con la infraestructura 

adecuada para distribuir la 

mercadería en forma 

ordenada? 

X 
 

3 2 

No existe 

organizaci

ón  

 
TOTAL   

75 36 
 

 
Fuente: Bodpuyango 

Elaborado: Las Autoras 
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RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

PT: Ponderación Total 

CT: Calificación Total 

CP: Calificación Porcentual 

  

FORMULA 

 

 

CP = CT  x 100 

PT 

 

 

CP =36  x 100 

75 

 

CP = 0,48 x 100 

 

     CP = 48 % 

 

 

NIVEL DE RIESGO DEL CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

48 %   

15 – 50% 51 – 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 
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NIVEL DE CONFIANZA 

Conclusión 

 

Al realizar el cuestionario en la empresa y de acuerdo a las respuestas de 

cada pregunta planteada hemos podido detectar que el control que se 

realiza en la misma se refleja en un nivel de confianza bajo debido a que 

los inventarios físicos son realizados de forma empírica, no se utiliza un 

método para la evaluación de los inventarios, no cuentan con personal 

idóneo para el manejo de los mismos, además la mercadería no cuenta 

con una codificación por lo que hace difícil su organización y ubicación. 
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INFORME DEL CONTROL INTERNO  

DE LA CUENTA DE INVENTARIO 

 

Loja, 17 de octubre de 2012 

 

 

Sr.  

Héctor Eduardo Burneo Macas 

Gerente Administrativo 

Empresa BODPUYANGO Cía. Ltda. 

 

Estimado: 

 

Nos dirigimos a usted para presentarle a continuación un informe en el 

que se indica algunos aspectos relacionados con la aplicación de un 

control interno realizado a la cuenta inventario desde el 01 de enero hasta 

el 30 de junio del 2011, dichos aspectos deben ser mejorados en relación 

a los procedimientos de control interno, consta también las sugerencias 

que el caso amerita para mejorar el control, identificación y ubicación de la 

mercadería almacenada en las bodegas. 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
_______________________   ____________________ 

     Martha Becerra         Lilia Benítes  
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COMENTARIOS 

 

Al realizar el cuestionario de control interno a los directivos de la empresa 

y  funcionarios  competentes hemos podido  observar  que  no  existe  un 

control adecuado del registro de ingresos y salidas de lo cual es difícil 

tener un enfoque general de lo que está sucediendo en la almacenera, 

por tanto lo detallamos de la siguiente manera: 

 

La cuenta inventario se encuentra en el nivel de confianza bajo debido a 

que no se le da un tratamiento adecuado mediante la utilización de un 

método de valoración lo que no permita saber con exactitud la existencia 

de la mercadería y la ubicación de la misma, además como el personal 

encargado de bodega no está capacitado correctamente no permite 

contar con información rápida, eficaz y oportuna para el mejor 

funcionamiento de la misma. 

 

SUGERENCIAS 

 

Las sugerencias se presentarán en forma suscrita donde lo detallamos de 

la siguiente manera: 

 

1.- El problema 

 

El problema que surge en la empresa se basa  en la deficiente aplicación 

de los métodos de valoración de inventarios  y la falta de una evaluación  
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del control interno a la cuenta inventario. 

 

2.- La causa 

 

La causa principal es porque no existe el personal específico para llevar a 

cabo el control de la cuenta inventario, siendo varias personas las que 

tienen acceso a la bodega, personal responsable de bodega sin 

capacitación lo cual permite errores en el control de los mismos tales 

como, registro inadecuado de ingresos y salidas de mercaderías, los 

inventarios físicos no son conciliados con los registros de contabilidad, no 

codifican la mercadería lo que hace difícil su ubicación provocando un 

proceso lento al momento de realizar los aforos físicos por parte del 

personal de aduana, además demora en la entrega de la mercadería al 

importador; es por este motivo que el control interno existente mantiene 

un nivel de confianza bajo.  

 

3.- La sugerencia y la alternativa 

 

Como sugerencia proponemos un modelo de control de inventarios para 

el manejo y ubicación de mercaderías describiendo paso a paso la forma 

correcta de codificar adecuadamente dicha cuenta, lo que permitirá de 

esta forma un proceso ágil y oportuno, garantizando una alternativa 

productiva para el desarrollo de la empresa. 
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES PARA LA REORGANIZACIÓN DE LA 

CUENTA INVENTARIO EN BODEGAS DE ADUANA BODPUYANGO 

Cía. Ltda. 

 

INGRESO DE MERCADERÍA A LA ALMACENERA 

 

Objetivo 

 

Describir los movimientos, recepción, codificación y control de las 

mercaderías que ingresan a bodega. 

 

Control Interno 

 

- Recepción de mercadería junto con carta porte y manifiesto de carga. 

- Llevar control adecuado de las mercaderías recibidas. 

- Identificar y seleccionar la mercadería. 

- Registros de inventario actualizados que brinde información confiable y 

oportuna. 

- Emisión de órdenes de entrada y salida de mercadería que permita 

controlar las existencias en bodega. 

- La realización de un control físico de inventarios de forma mensual 

cuyas existencias deberán ser iguales a las tarjetas de control. 



69 
 

Procedimiento 

 

- Presentar documentos, Carta Porte y Manifiesto de carga al 

departamento de báscula. 

- Los documentos son verificados, de ser correctos el transporte con 

mercadería pasa al departamento de báscula para ser pesado. 

- De no ser validos los documentos presentados no se permite el 

ingreso a la almacenera. 

- El bodeguero emite una ORDEN DE DESCARGUE de la mercadería y 

precede a revisarla, de encontrar alguna novedad la registra en la 

misma orden. 

- Se codifica la mercadería ingresada. 

- La mercadería es descargada. 

- Se emite la TARJA DE RECEPCION la cual verifica que la mercadería 

fue recibida en la almacenera. 

- El transporte es pesado nuevamente para la salida respectiva. 

- El bodeguero traslada la mercadería a la zona de almacenamiento 

respectiva. 

- Luego de ser revisada la mercadería queda lista para el aforo físico 

por delegado de la SENAE. 
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FLUJOGRAMA DE INGRESO DE MERCADERÍA 

 

 

 

Transporte 
Mercadería 

C.P. y M.C. 

¿Docum
entos 
válidos? 

Departamento 

Báscula 

Informe 
Descargue 

¿Hay 
novedad
en I. D.? 

Novedades 
Informe Descargue 

No procede ingreso 

del vehículo 

Código 
mercadería 

Tarja de 
recepción 

 

Tarjeta de control 

Traslado Zona 
almacenamiento 

Dpto. báscula 

Carga lista para 
aforo 

INICIO 

FIN 

Descargue 

mercadería 

Si 

No 

1 

1 

2 

2 

Si 

No 

Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 
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ORDEN DE DESCARGUE 

NOTA DE RECEPCIÓN DE MERCADERIA 
CANTIDAD TOTAL DEL PEDIDO:  

FECHA:  

PLACA:  

CHOFER:  

C.P.I:  

IMPORTADOR:  

MERCADERIA:  

CANTIDAD DE BULTOS:  

CANTIDAD QUE SE RECIBE EN 

BODEGA: 
 

OBSERVACIONES Y/O 

NOVEDADES: 
 

 

TARJA DE RECEPCIÓN 

 

BODEGAS “BODPUYANGO Cia Ltda.” 
SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL 

AVENIDA PANAMERICANA SUR KM 1 ½  VIA HUAQUILLAS-ARENILLAS 

 

NOTA DE TARJA 
RECEPCION DE MERCADERIAS No 00004579 

 
C.P.I # :  000021                                                                                   FECHA:  24/10/2011 

MANIFIESTO:  S/M                                                                              HORA:  08: 46: 04 

IMPORTADOR:  GALLARDO HERRERA FABIAN BOLIVAR      PLACA No :  BOM-838 

PESO BRUTO :  36.410.00 

EMP. Transporte:  FERTYTRAN                                                         TARA :  15.930.00 

CHOFER:  EVER CARRION                                                    PESO NETO :  

20.480.00 

MERCADERIA : TELAS TEJIDO / SACO PP TEJIDO/CINTA COLOR VERDE 

CANTIDAD : 677 FARDOS  

OBSERVACIONES: SE RECIBE 745 BULTOS 

 

 

                  FIRMA TRANSPORTISTA                                   ELABORADO POR 
                  C.I # 

 

 

Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 
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DOCUMENTO UNICO DE SALIDA 

 

ADUANA           
DEL ECUADOR 

 
 
 
 
CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA (CAE)- DISTRITO 
HUAQUILLAS 

DUS GENERADOS 

INFORMACION GENERAL 

Fecha/Hora Impresión 
DUS: 

 Estado del DUS:  

Tipo Doc. Hab:  No. Doc. Hab.:  

Importador Beneficiario:  Agente de Aduana:  

Dirección:   

INFORMACION DE LA MERCANCIA 

Fecha de Liquidación:  Tipo de Aforo:  

Fecha de Cancelación:  Banco:  

Almacén Salida:  Zona de Ubicación:  

   

INFORMACION ADICIONAL – CARGA SUELTA 
Documento Único de Salida  Placa/Pase Puerta Manifiesto Documento de Transporte Descripción de Mercancía 

Marcas Peso Retirado  

OBSERVACIONES 
Salida Exitosa 

El Documento Único Salida (DUS) ha sido implementado para controles informáticos de la 
Corporación Aduanera Ecuatoriana, el mismo no es un documento impreso exigible para la 
autorización de salida de mercancías 

 

 

 

EGRESO DE MERCADERÍA DE LA ALMACENERA 

 

Objetivo 

 

Proporcionar la entrega de mercaderías a los importadores de la forma 

más ágil con un registro adecuado del proceso de salida de bodega. 

Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 
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Control Interno 

 

 

- La entrega de mercadería deberá partir con la presentación del pago 

del DAU (Documento Único de Aduana) 

- Confirmar pago de valores de almacenaje de mercaderías. 

- Emitir orden de embarque para la salida de mercadería. 

- Llevar documentación legalizada. 

- Registrar las salidas en las tarjetas de control.  

- Archivar documentación para departamento de contabilidad 

 

Procedimiento 

 

- Recepción de documentos de nacionalización DAU (Documento Único 

de Aduana) en el departamento de Facturación. 

- Verificación de liquidación de aduana en el Sistema de la SENAE 

- Cobro de valores de almacenaje y emisión de factura. 

- Emisión de orden de embarque, la cual permite el ingreso del vehículo 

para que cargue mercadería nacionalizada. 

- Una vez embarcada la mercadería, el bodeguero firma la orden de 

embarque y entrega el mismo al departamento de tarjas y salidas. 

- El departamento de tarjas y salidas entre el DUS (Documento Único de 

Salida). 

- Registra en tarjetas de control la salida de la mercadería. 

- Salida del vehículo con mercadería del cliente. 

- Archivar la documentación. 
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FLUJOGRAMA DE EGRESO DE MERCADERÍAS 

 

 

DAU 

Cobro valores 

almacenaje 

 
Factura 

Orden de 
embarque 

Verificación de 

documentos 

 
Tarja de salida 

 

Tarjeta de control 

Salida de 
vehículo cargado 

Entrega de doc a 
Dpto tarjas y 
salidas 

INICIO 

FIN 

Vehículo carga 

mercadería  

1 

1 

Docume

ntos 

Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 
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ASIGNACIÓN  DE FUNCIONES PARA EL BODEGUERO 

 

Responsabilidad 

 

Se encarga de recepción, control y manejo de la mercadería existente en 

la almacenera, reporta novedades al departamento de Báscula. 

 

Funciones 

 

- Recepción y verificación de mercadería 

- Manejo correcto del inventario 

- Informe de existencias 

- Elaborar informe de descargue 

- Registrar en tarjetas de control el ingreso de mercadería 

- Ubicar adecuadamente la mercadería en la almacenera para la 

revisión, conteo físico de los inventarios, aforo por parte del delegado 

de Aduana 

- Elaborar inventarios periódicos 

- Pedir conciliación de inventarios físicos con los de contabilidad 

- Estar presente en el proceso 

- Entrega y despacho de mercadería saliente del almacén 

- Registrar en tarjetas de control la salida de mercadería 

- Recibir capacitación constante para el mejor desempeño de sus 

funciones. 
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EMPRESA DE BODEGAS BODPUYANGO CIA LTDA 

LISTADO DE INVENTARIO DE MERCADERIA 

B M R

10.240 BOLSAS NICOVITA CAMARON DE MAR X

1.072 SACOS MELAZA LIQUIDA DE CAÑA X

3.210 SACOS MELAZA LIQUIDA DE CAÑA X

141 CAJAS COCINAS, REFRIGERADORAS Y VITRINAS X

81 CAJAS COCINAS, REFRIGERADORAS Y VITRINAS X

111 BULTOS PARTES Y REPUESTOS DE COCINA X

56 BULTOS PARTES Y REPUESTOS DE COCINA X

1.485 BULTOS PAÑ.ADUL PLENITUD / TOALLA X

636 ROLLOS CUERINAS SURTIDAS SINTETICAS X

429 UNIDAD LUBRICANTES MOBIL X

429 UNIDAD LUBRICANTES MOBIL X

1 CISTERNA ALCOHOL ETILICO  RECTIFICADO X

ENERO 2011

CLASE
ESTADO

DESCRIPCIÓNCANTIDAD

 

 

 

 

Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 
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EMPRESA DE BODEGAS BODPUYANGO CIA LTDA 

LISTADO DE INVENTARIO DE MERCADERIA 

B M R

16.640 BOLSAS NICOVITA CAMARON DE MAR X

1.200 SACOS SILICAM PLUS(FERTILIZANTE ORGANICO) X

460 SACOS CONCENTRADO DE MINERALES X

3.200 SACOS CONCENTRADO DE MINERALES X

1.250 SACOS ALIMENTO BALANCEADO PARA CAMARONES X

690 SACOS HARINILLA DE TRIGO X

540 SACOS RESIDUO DE POTA GRANULADA X

6 BULTOS MTR 562MSP1X 168/2295/44.140/1912 X

2.584 BULTOS LUBRICANTES MOBIL X

167 BULTOS PARTES Y REPUESTOS DE COCINA X

71 CAJAS COCINAS MARCA INDURAMA X

68 CAJAS COCINA Y REFRIGERADORAS X

1 CISTERNA CONCENTRADO DE UREA X

1 CISTERNA CONCENTRADO DE UREA X

1 CISTERNA ALCOHOL ANHIDRO DESODORIZADO X

FEBRERO 2011

ESTADO
CANTIDAD CLASE DESCRIPCION

 

 

Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 
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EMPRESA DE BODEGAS BODPUYANGO CIA LTDA 

LISTADO DE INVENTARIO DE MERCADERIA 

B M R

30 BOLSAS BOLAS DE ACERO X

1.200 BOLSAS COMPUESTO DE PVC NEGRO A X

20 SACOS FERTILIZANTE AGRICOLA X

640 SACOS HARINA DE PLUMAS DE AVES X

5.000 SACOS ARROZ  PILADO X

690 SACOS ARROZ  PILADO X

2.213 BULTOS CARTON CORRUGADO ( TAPAS FONDOS) X

450 BULTOS LAMPA Nº- 2 REFORZADA SIN CABO X

114 PAQUETES MATERIA PRIMA PARA COCINAS X

120 PAQUETES MATERIA PRIMA PARA COCINAS X

207 CAJAS REFRIGERADORAS MARCA X

400 CAJAS SOBRE PORTA 15.5X23 X

48 BOBINAS B. HIGIENICO BL1P 16GR X

24 BOBINAS B. HIGIENICO BL1P 16GR X

12 UNIDADES CABALLOS PURA SANGRE DE CARRERAS X

MARZO 2011

ESTADO
CANTIDAD CLASE DESCRIPCION

 

 Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 



79 
 

EMPRESA DE BODEGAS BODPUYANGO CIA LTDA 

LISTADO DE INVENTARIO DE MERCADERIA 

B M R

7.680 BOLSAS ALIMENTO PARA LANGOSTINO X

1.400 BOLSAS ALIMENTO BALANCEADO PARA CAMARONES X

640 SACOS NIKFOS SACOS X 50KG X

734 SACOS ALIMENTO BALANCEADO PARA TILAPIAS X

1.200 SACOS UREA PERLADA PARA USO AGRICOLA X

675 SACOS HARINILLA DE TRIGO X 46 KG X

101 FARDOS SACOS  DE  PP TEJIDO  LENO 21.5 X

98 BULTOS TUBO  POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD X

1 BULTOS BOMBA  ACCESOSIOS Y REPUESTOS X

337 BULTOS SACOS LAMINADO TRANSPARENTE X

3 BULTOS WAC -L- CL/ WSGH R6.16 X

190 CAJAS COCINA Y REFRIGERADORAS X

62 CAJAS REFRIGERADORAS/CONGELADORES X

38 ROLLOS CUERDAS 1 1/4 1 1/2  1 3/4 X

1 CISTERNA CONCENTRADO DE UREA X

ABRIL 2011

ESTADO
CANTIDAD CLASE DESCRIPCION

 

 

Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 
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EMPRESA DE BODEGAS BODPUYANGO CIA LTDA 

LISTADO DE INVENTARIO DE MERCADERIA 

B M R

16.640 BOLSAS NICOVITA CAMARON DE MAR X

6.400 BOLSAS ALIMENTO PARA LANGOSTINO X

2.400 SACOS HARINA DE PESCADO X

675 SACOS ALIMENTO BALANCEADO PARA TILAPIAS X

600 SACOS ROCA FOSFORICA  FINA X

712 SACOS HARINILLA DE TRIGO SACOS X 45 KG X

1.200 BULTOS LUBRICANTES MOBIL+C1 X

50 BULTOS CARRETES HDPE BRIDADO 160 MM X

11 BULTOS GRILLETE G209 CROSBY/CABO TRENZDO X

234 PAQUETES MATERIA PRIMA PARA COCINAS X

64 PALETAS ENVASES DE HOJALATA X

6 ROLLOS TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSID X

36 BOBINAS B. HIGIENICO EXTRA NCS  BL1P 16GR X

ESTADO

MAYO 2011

CANTIDAD CLASE DESCRIPCION

 

 

 

Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 
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EMPRESA DE BODEGAS BODPUYANGO CIA LTDA 

LISTADO DE INVENTARIO DE MERCADERIA 

B M R

12.800 BOLSAS NICOVITA CAMARON DE MAR X

15.360 BOLSAS NICOVITA CAMARON DE MAR X

32 BOLSAS BOLA  DE ACERO FUNDIDO X

90 SACOS CARBON ANTRACITA X

2.400 SACOS CARBON  MINERAL ANTRACITA DE 5 A20 X

725 SACOS ALIMENTO BALANCEADO PARA TILAPIAS X

725 SACOS ALIMENTO BALANCEADO PARA TILAPIAS X

725 SACOS ALIMENTO BALANCEADO PARA TILAPIAS X

1.424 SACOS SEMITA  ANGELO MOLICENTRO X

89 BULTOS MATERIA PRIMA PARA COCINAS X

75 BULTOS BANDEJA DE GOTEO 20 " PUG/FRENTE X

675 PAQUETES PLANCHA INTERCALADORA X

1.500 PAQUETES EXHIBIDORES  PLASTICOS X

61 PAQUETES MATERIA PRIMA PARA COCINAS X

12 PALLETS TABLEROS AGLOMERADOS X

144 CAJAS REFRIGERADORAS MARCA IND X

225 CAJAS COCINA Y REFRIGERADORAS X

1 CAJAS COLLAR FLOAT 5-1/2 SS3 X

48 BOBINAS B. HIGIENICO  EXTRA NCSBL1P 16GR X

ESTADO

JUNIO 2011

CANTIDAD CLASE DESCRIPCION

 

 Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 
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DISEÑO DE CODIFICACIÓN DE LA CUENTA INVENTARIO EN LA 

EMPRESA BODPUYANGO CÍA LTDA. 

 

PROCESO Y DETERMINACION DEL AREA DE ALMACENAMIENTO 

 

Para el desarrollo de la codificación nos basaremos en el estudio e  

información de la infraestructura con que cuenta la empresa investigada. 

 

La infraestructura con que cuenta actualmente la empresa Bodpuyango 

Cía. Ltda., es de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

AREA GENERAL DE LA BODEGA 

 

Áreas Total de 
Bodega 

Autorizada 8.533,77 m2 

Área de Oficina Acondicionada 
técnicamente para dar 
servicio al Comercio 

Exterior 
 

81,77 m2 

Área Galpón 
Cubierto 

Cubierta con 
estructura metálica y 

duratecho 
 

1.996,60 m2 

Área de Circulación Galpón Cubierto para 
movimiento. 

399,32 m2 

Área Útil Galpón Cubierto para 
carga. 

1.597.28 m2 
 

 
Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 
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ESTANTERIAS, GALPONES Y PARQUEOS 

 

 

Zona “A”                                     Zona “B”  

 

 

Zona “C” 

   

 

Estanterías: 

 

 Tres estanterías que se encuentran en el galpón con dimensión de 

3mts. De alto por 4mts.De ancho, las mismas que sirven para 

almacenar y clasificar las pequeñas mercancías que son fáciles de 

operar, y. 
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 Dos estanterías con las mismas dimensiones que se encuentran 

dentro del galpón de cerramiento con mercancías de terceros países y 

en abandono. 

 

Áreas de almacenamiento en galpones y parqueos 

 

Área de Almacenamiento bajo cubierta, con pisos de cemento: 

3.290,00metros cuadrados. (Galpones). 

 

Área para almacenar contenedores 3.300,00 metros cuadrados, con 

10.986,72 metros cuadrados para ZONA DE PARQUEO y manipulación 

de carga.  

 

CLASIFICACION DE MERCADERIAS POR ZONAS 

 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

PRODUCTO 

 
GRUPO 

No 

SIGLA
S 

NOMBRE DEL 
GRUPO 

UBICACIÓN LETRA 

MATERIA 
PRIMA, 

CONSUMO 
MASIVO 

01 BL BOLSAS GALPON A 

02 SC SACOS 

03 FD FARDOS 

REPUESTOS,  
VARIOS 
PROD. 

TERMINADOS 
DE FACIL 
MANEJO  
OTROS 

04 PQ PAQUETES ESTANTERI
A 

B 

05 CJ CAJAS 

06 PL PALLETS 

07 RL ROLLOS 

 LIQUIDOS, 
PROD. 

TERMINADOS
, GRANEL, Y 

OTROS 
INFLAMBLES 

08 BB BOBINAS ZONA DE 
PARQUEO 

C 

09 CT CISTERNAS 

10 UN UNIDADES 

 Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 
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Sistema de Codificación  

 

En la empresa de Bodpuyango, se empleará el sistema alfanumérico para 

la codificación de mercaderías, es una mayor facilidad de ubicación y 

accesibilidad para la entrega de estos géneros, con esto se tendrá en 

cuenta la buena organización y siendo necesario distribuir los sectores de 

acuerdo a las actividades que se realizan en las mismas. 

 

Pasos a seguir para la Codificación: 

 

1. Las primeras tres letras representa las siglas de la empresa. 

2. Da a conocer el número del grupo con las siglas del producto de la 

clase de mercaderías. 

3. Y los tres últimos representan la letra de la ubicación de acuerdo a su 

clasificación.    

 

BDP   01BL    ABC 

 

            Ubicación, de acuerdo a su clasificación.                                     

               Código artículo y clase de mercaderías. 

                                         Siglas de la empresa. 

 

 

 

3 

2 

1 

Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 
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CCC OOO DDD III FFF III CCC AAA CCC III ÓÓÓ NNN    DDD EEE    LLL AAA SSS    MMM EEE RRR CCC AAA DDD EEE RRR III AAA SSS    

EEE MMM PPP RRR EEE SSS AAA    DDD EEE    BBB OOO DDD EEE GGG AAA SSS    BBB OOO DDD PPP UUU YYY AAA NNN GGG OOO    CCC III AAA    LLL TTT DDD AAA                                                             

AAA LLL MMM AAA CCC EEE NNN EEE RRR AAA    TTT EEE MMM PPP OOO RRR AAA LLL    DDD EEE    AAA DDD UUU AAA NNN AAA                                                                                                                                                       

000 111    AAA LLL    333 111    DDD EEE    EEE NNN EEE RRR OOO    DDD EEE LLL    222 000 111 111    
FECHA PESO

INGRESO BRUTO

BDP.01BL.A 082-11-03-000662-4 03/01/11 ALICORP ECUADOR S.A. 10.240 NICOVITA CAMARON DE MAR BOLSAS 3056 257.049,00

BDP.02SC.A 082-11-03-000708-4 03/01/11 GINA  NARCISA GAVILANEZ YEPES 1.072 MELAZA LIQUIDA DE CAÑA SACOS 0018-2011 29.930,00

BDP.02SC.A 082-11-03-000703-2 03/01/11 JUMBO MAZA TADEO RAFAEL 3.210 MELAZA LIQUIDA DE CAÑA SACOS 226 96.110,00

BDP.05CJ.B EXPORTACION 04/01/11 ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C 141 COCINA, REFRIGERADORAS CAJAS 004766 9.732,00

BDP.05CJ.B EXPORTACION 06/01/11 ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C 81 COCINA, REFRIGERADORAS CAJAS 004767 5.101,00

BDP.06PL.B EXPORTACION 07/01/11 ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C 111 PARTES DE REPUESTOS DE COCINA BULTOS 002067-11 15.281,27

BDP.06PL.B EXPORTACION 10/01/11 ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C 56 PARTES DE REPUESTOS DE COCINA BULTOS 002068-11 14.470,22

BDP.06PL.B 082-11-03-000631-1 17/01/11 KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A. 1.485 PAÑ.ADUL PLENITUD MED RE/TOALLA BULTOS 730 8.460,00

BDP.07RL.B EXPORTACION 21/01/11 OLGA RUMAY CHAVEZ 636 CUERINAS SURTIDAS SINTETICAS ROLLOS 000218 31.415,00

BDP.10UN.C 082-11-03-000665-3 24/01/11 VEPAMIL S.A. 429 LUBRICANTES MOBIL UNIDAD 008-JL-2011 85.620,00

BDP.10UN.C 082-11-03-000678-8 26/01/11 VEPAMIL S.A. 429 LUBRICANTES MOBIL UNIDAD 009-JL-2011 86.800,00

BDP.10UN.C 082-11-03-000693-7 31/01/11 LABORATORIOS OVALCOHOL 1 ALCOHOL ETILICO  RECTIFICADO CISTERNA 0084/2011 30.540,00

MANIFIESTO # DESCRIPCIÓNCANTIDADIMPORTADOR - EXPORTADORCODIGO CLASE C.P.I No
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CCC OOO DDD III FFF III CCC AAA CCC III ÓÓÓ NNN    DDD EEE    LLL AAA SSS    MMM EEE RRR CCC AAA DDD EEE RRR III AAA SSS    

EEE MMM PPP RRR EEE SSS AAA    DDD EEE    BBB OOO DDD EEE GGG AAA SSS    BBB OOO DDD PPP UUU YYY AAA NNN GGG OOO    CCC III AAA    LLL TTT DDD AAA                                                             

AAA LLL MMM AAA CCC EEE NNN EEE RRR AAA    TTT EEE MMM PPP OOO RRR AAA LLL    DDD EEE    AAA DDD UUU AAA NNN AAA                                                                                                                                                       

000 111    AAA LLL    222 888    DDD EEE    FFF EEE BBB RRR EEE RRR OOO    DDD EEE LLL    222 000 111 111    

FECHA PESO

INGRESO BRUTO

BDP.01BL.A 082-11-03-001384-8 02/02/11 ALICORP ECUADOR S.A. 16.640 NICOVITA CAMARON DE MAR BOLSAS 0003109 417.635,00

BDP.02SC.A 082-11-03-001388-3 03/02/11 BIOBAC S.A. 1.200 SILICAM PLUS(FERTILIZANTE ORGNICO)SACOS EC-068-11 30.460,00

BDP.02SC.A EXPORTACION 08/02/11 CONSORCIO MINERO S.A. 460 CONCENTRADO DE MINERALES SACOS EC-071-11 31.850,00

BDP.02SC.A EXPORTACION 10/02/11 CONSORCIO MINERO S.A. 3.200 CONCENTRADO DE MINERALES SACOS EC-072-11 120.200,00

BDP.02SC.A EXPORTACION 11/02/11 EXPALSA 1.250 ALIMENTO BALANCEADO PARA CAMARONSACOS 004828 35.050,00

BDP.02SC.A 082-11-03-001448-6 14/02/11 PRECIADO SALAS OSWALDO 690 DICE HARINILLA DE TRIGO SACOS 246 32.010,00

BDP.02SC.A 082-11-03-001385-4 16/02/11 TRADETEC S.A. 540 RESIDUO DE POTA GRANULADA SACOS 3108 27.170,00

BDP.04PQ.B 082-11-03-001381-9 17/02/11 BAKER HUGHES SERVICES INT .LINC 6 MTR 562MSP1X 168/2295/44.140/1912 BULTOS 002144-11 4.000,00

BDP.04PQ.B 082-11-03-001436-8 18/02/11 DISMRKLUB S.A. 2.584 LUBRICANTES MOBIL BULTOS 015-JL-2011 48.920,00

BDP.04PQ.B EXPORTACION 22/02/11 ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C 167 PARTES Y REPUESTOS DE COCINA BULTOS 002153-11 14.473,21

BDP.05CJ.B EXPORTACION 23/02/11 ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C 71 COCINAS MARCA INDURAMA CAJAS EC-070-11 4.661,00

BDP.05CJ.B EXPORTACION 24/02/11 ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C 68 COCINA Y REFRIGERADORAS MARCA INDUCAJAS EC-069-11 5.354,00

BDP.09CT.C EXPORTACION 25/02/11 AKZO NOBEL PERU S.A.C. 1 CONCENTRADO DE UREA CISTERNA 001544 29.100,00

BDP.09CT.C EXPORTACION 28/02/11 AKZO NOBEL PERU S.A.C. 1 CONCENTRADO DE UREA CISTERNA 001545 28.090,00

BDP.09CT.C EXPORTACION 28/02/11 COMERCIAL LAZO ROMO S.R.L 1 ALCOHOL ANHIDRO DEODORIZADO CISTERNA 00438 30.890,00

CODIGO MANIFIESTO # IMPORTADOR - EXPORTADOR CANTIDAD C.P.I NoDESCRIPCIÓN CLASE
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CCC OOO DDD III FFF III CCC AAA CCC III ÓÓÓ NNN    DDD EEE    LLL AAA SSS    MMM EEE RRR CCC AAA DDD EEE RRR III AAA SSS    

EEE MMM PPP RRR EEE SSS AAA    DDD EEE    BBB OOO DDD EEE GGG AAA SSS    BBB OOO DDD PPP UUU YYY AAA NNN GGG OOO    CCC III AAA    LLL TTT DDD AAA                                                             

AAA LLL MMM AAA CCC EEE NNN EEE RRR AAA    TTT EEE MMM PPP OOO RRR AAA LLL    DDD EEE    AAA DDD UUU AAA NNN AAA                                                                                                                                                       

000 111    AAA LLL    333 111    DDD EEE    MMM AAA RRR ZZZ OOO    DDD EEE LLL    

FECHA PESO

INGRESO BRUTO

BDP.01BL.A 082-11-03-002261-7 01/03/11 IMPORTADORA  CRESPO 30 BOLAS DE ACERO BOLSAS 11-066 30.200,00

BDP.01BL.A 082-11-03-002262-3 02/03/11 MILPLAST CIA.LTDA 1.200 COMPUESTO DE PVC NEGRO A BOLSAS 067 30.160,00

BDP.02SC.A EXPORTACION 03/03/11 AGRITOP SAC 20 FERTILIZANTE AGRICOLA SACOS 4891 405,00

BDP.02SC.A 082-11-03-002264-6 08/03/11 CORREA ESPINOZA WILSON EDUARDO 640 HARINA DE PLUMAS DE AVES SACOS 0003252 32.090,00

BDP.02SC.A EXPORTACION 15/03/11 EXPORIVAN INTERNACIONAL 5.000 ARROZ  PILADO SACOS 34907 229.166,00

BDP.02SC.A EXPORTACION 23/03/11 TELMO ENRIQUE TANDAZO VALDIVIESO 690 ARROZ  PILADO SACOS 75 33.810,00

BDP.04PQ.B EXPORTACION 24/03/11 COPDEBAN SAC 2.213 CARTON CORRUGADO ( TAPAS FONDOS PABULTOS EC-106-11 24.457,20

BDP.04PQ.B EXPORTACION 25/03/11 NIETO COMERCIO Y DISTRIBUCION SAC 450 LAMPA Nº- 2 REFORZADA SIN CABO BULTOS EC-109-11 22.162,50

BDP.04PQ.B EXPORTACION 28/03/11 ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC 114 MATERIA PRIMA PARA COCINAS PAQUETES 4889 12.779,30

BDP.04PQ.B EXPORTACION 28/03/11 ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC 120 MATERIA PRIMA PARA COCINAS PAQUETES 4890 26.595,50

BDP.05CJ.B EXPORTACION 29/03/11 ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC 207 REFRIGERADORAS MARCA IND CAJAS EC-108-11 13.075,50

BDP.05CJ.B 082-11-03-002245-1 30/03/11 MAXIGRAF S.A. 400 SOBRE PORTA 15.5X23 CAJAS 11-064 2.700,00

BDP.08BB.C 082-11-03-002234-1 30/03/11 KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A. 48 B. HIGIENICO BL1P 16GR BOBINAS 776 85.745,00

BDP.08BB.C 082-11-03-002265-2 30/03/11 KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A. 24 B. HIGIENICO BL1P 16GR BOBINAS 777 44.076,00

BDP.10UN.C 082-11-03-002250-5 31/03/11 INMOAGRO INDUSTRIA CURICO S.A. 12 CABALLOS PURA SANGRE DE CARRERASUNIDADES 2186 6.015,00

CODIGO MANIFIESTO # CANTIDAD DESCRIPCIÓN CLASE C.P.I NoIMPORTADOR - EXPORTADOR
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CCC OOO DDD III FFF III CCC AAA CCC III ÓÓÓ NNN    DDD EEE    LLL AAA SSS    MMM EEE RRR CCC AAA DDD EEE RRR III AAA SSS    

EEE MMM PPP RRR EEE SSS AAA    DDD EEE    BBB OOO DDD EEE GGG AAA SSS    BBB OOO DDD PPP UUU YYY AAA NNN GGG OOO    CCC III AAA    LLL TTT DDD AAA                                                             

AAA LLL MMM AAA CCC EEE NNN EEE RRR AAA    TTT EEE MMM PPP OOO RRR AAA LLL    DDD EEE    AAA DDD UUU AAA NNN AAA                                                                                                                                                       

000 111    AAA LLL    333 000    DDD EEE    AAA BBB RRR III LLL DDD EEE LLL 222 000 111 111    

FECHA PESO

INGRESO BRUTO

BDP.01BL.A 082-11-03-002954-2 01/04/11 BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A. 7.680 ALIMENTO PARA LANGOSTINO BOLSAS 3319 192.644,00

BDP.01BL.A EXPORTACION 04/04/11 EXPALSA S.A. 1.400 ALIMENTO BALANCEADO PARA CAMARONESBOLSAS 4947 35.050,00

BDP.02SC.A 082-11-03-002918-6 05/04/11 ALIMENCOMPANY S.A. 640 NIKFOS SACOS X 50KG SACOS 093 32.220,00

BDP.02SC.A EXPORTACION 06/04/11 EXPALSA S.A 734 ALIMENTO BALANCEADO PARA TILAPIASSACOS 4946 29.380,00

BDP.02SC.A 082-11-03-002976-6 07/04/11 FERMAGRI S.A. 1.200 UREA PERLADA PARA USO AGRICOLA SACOS 026 60.080,00

BDP.02SC.A 082-11-03-002972-0 12/04/11 PRECIADO SALAS OSWALDO 675 HARINILLA DE TRIGO X 46 KG SACOS 90 31.250,00

BDP.03FD.A 082-11-03-002949-9 14/04/11 MORETA RUIZ TERESA KATHERINE 101 SACOS  DE  PP TEJIDO  LENO 21.5 FARDOS 89 4.170,00

BDP.04PQ.B 082-11-03-002973-7 15/04/11 ELIPE S.A. 98 TUBO  POLIETILENO DE ALTA DENSIDADBULTOS 85 7.730,00

BDP.04PQ.B 082-11-03-002974-3 19/04/11 ELIPE S.A. 1 BOMBA  ACCESOSIOS Y REPUESTOS BULTOS 84 50,00

BDP.04PQ.B 082-11-03-002975-1 20/04/11 MANUEL GERARDO ESPINOZA UTRERAS 337 SACOS LAMINADO TRASNPARENTE C/IMPRBULTOS 32/2011 18.490,00

BDP.04PQ.B EXPORTACION 21/04/11 SCHLUMBERGER DEL PERU 3 WAC -L- CL/ WSGH R6.16 BULTOS 90 3.030,00

BDP.05CJ.B EXPORTACION 22/04/11 ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC 190 COCINA Y REFRIGERADORAS CAJAS 4944 13.064,00

BDP.05CJ.B EXPORTACION 27/04/11 ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC 62 REFRIGERADORAS/CONGELADORES MARCACAJAS EC-151-11 4.142,00

BDP.07RL.B EXPORTACION 28/04/11 JULIO PALAMA PALMA 38 CUERDAS 1 1/4 1 1/2  1 3/4 ROLLOS 4945 4.266,00

BDP.10UN.C EXPORTACION 29/04/11 AKZO NOBEL PERU SAC 1 CONCENTRADO DE UREA CISTERNA 1614 27.000,00

C.P.I NoCODIGO MANIFIESTO # IMPORTADOR - EXPORTADOR CANTIDAD DESCRIPCIÓN CLASE
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CCC OOO DDD III FFF III CCC AAA CCC III ÓÓÓ NNN    DDD EEE    LLL AAA SSS    MMM EEE RRR CCC AAA DDD EEE RRR III AAA SSS    

EEE MMM PPP RRR EEE SSS AAA    DDD EEE    BBB OOO DDD EEE GGG AAA SSS    BBB OOO DDD PPP UUU YYY AAA NNN GGG OOO    CCC III AAA    LLL TTT DDD AAA    
AAA LLL MMM AAA CCC EEE NNN EEE RRR AAA    TTT EEE MMM PPP OOO RRR AAA LLL    DDD EEE    AAA DDD UUU AAA NNN AAA                                                                                                                                                                                     

000 111    AAA LLL    333 111    DDD EEE    MMM AAA YYY OOO    DDD EEE LLL    222 000 111 111    

FECHA PESO

INGRESO BRUTO

BDP.01BL.A 082-11-03-003786-4 02/05/11 ALICORP ECUADOR S.A. 16.640 NICOVITA CAMARON DE MAR BOLSAS 3397 417.592,00

BDP.01BL.A 082-11-03-003709-1 04/05/11 BALANCEADOS DEL PACIFICO S.A 6.400 ALIMENTO PARA LANGOSTINO BOLSAS 3396 160.140,00

BDP.02SC.A 082-11-03-003798-4 06/05/11 CORPORACION DE PROYECTOS MULTIPLES2.400 HARINA DE PESCADO SACOS 224 120.280,00

BDP.02SC.A EXPORTACION 10/05/11 EXPALSA S.A. 675 ALIMENTO BALANCEADO PARA TILAPIASSACOS 5004 27.020,00

BDP.02SC.A 082-11-03-003705-6 12/05/11 INTERFILK S.A. 600 ROCA FOSFORICA  FINA SACOS 807 30.127,00

BDP.02SC.A 082-11-03-003782-0 16/05/11 PRECIADO SALAS MARIA ELISA 712 HARINILLA DE TRIGO SACOS X 45 KG SACOS 120 32.330,00

BDP.04PQ.B 082-11-03-003725-7 18/05/11 DISMARKLUB S.A. 1.200 LUBRICANTES MOBIL BULTOS 034-JL 27.800,00

BDP.04PQ.B 082-11-03-003775-4 19/05/11 ELIPE S.A. 50 CARRETES HDPE BRIDADO 160 MM BULTOS 141-2011 4.340,00

BDP.04PQ.B EXPORTACION 20/05/11 PROBISA PERU SAC 11 GRILLETE G209 CROSBY/CABO TRENZADOBULTOS 159 1.020,00

BDP.04PQ.B EXPORTACION 24/05/11 ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC 234 MATERIA PRIMA PARA COCINAS PAQUETES 5005 31.552,38

BDP.06PL.B EXPORTACION 25/05/11 FABRICA DE ENVASES S.A. 64 ENVASES DE HOJALATA PALETAS 192 10.583,00

BDP.07RL.B 082-11-03-003774-8 26/05/11 ELIPE S.A. 6 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDROLLOS 140-2011 1.850,00

BDP.10UN.C 082-11-03-003785-1 31/05/11 KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A. 36 B. HIGIENICO EXTRA NCS  BL1P 16GR BOBINAS 808 67.101,00

CODIGO MANIFIESTO # IMPORTADOR - EXPORTADOR CANTIDAD DESCRIPCIÓN CLASE C.P.I No
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AAA LLL MMM AAA CCC EEE NNN EEE RRR AAA    TTT EEE MMM PPP OOO RRR AAA LLL    DDD EEE    AAA DDD UUU AAA NNN AAA                                                                                                                                                       
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FECHA PESO

INGRESO BRUTO

BDP.01BL.A 082-11-03-004643-4 01/06/11 ALICOR ECUADOR S.A 12.800 NICOVITA CAMARON DE MAR BOLSAS 3458 321.252,00

BDP.01BL.A 082-11-03-004644-0 02/06/11 ALICORP ECUADOR S.A. 15.360 NICOVITA CAMARON DE MAR BOLSAS 3459 385.444,00

BDP.01BL.A 082-11-03-004639-7 03/06/11 IMPORTADORA CRESPO 32  BOLA  DE ACERO FUNDIDO BOLSAS 146 32.230,00

BDP.02SC.A 082-11-03-004576-5 07/06/11 NOVACERO S.A. 90 CARBON ANTRACITA SACOS 114 91.360,00

BDP.02SC.A 082-11-03-004642-8 09/06/11 ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A. 2.400 CARBON  MINERAL ANTRACITA DE 5 A20SACOS 3177 199.770,00

BDP.02SC.A EXPORTACION 14/06/11 EXPALSA S.A. 725 ALIMENTO BALANCEADO PARA TILAPIASSACOS 5062 29.020,00

BDP.02SC.A EXPORTACION 16/06/11 EXPALSA S.A. 725 ALIMENTO BALANCEADO PARA TILAPIASSACOS 5062 29.020,00

BDP.02SC.A EXPORTACION 21/06/11 EXPALSA S.A. 725 ALIMENTO BALANCEADO PARA TILAPIASSACOS 5063 29.020,00

BDP.02SC.A 082-11-03-004662-9 22/06/11 JUMBO MAZA TADEO RAFAEL 1.424 SEMITA  ANGELO MOLICENTRO SACOS 326 64.250,00

BDP.04PQ.B EXPORTACION 23/06/11 ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC 89 MATERIA PRIMA PARA COCINAS Y REFRIGERBULTOS 248 12991,9

BDP.04PQ.B 082-11-03-004663-5 24/06/11 INDUGLOB S.A. 75 BANDEJA DE GOTEO 20 " PUG/FRENTE /BULTOS 2477 9.102,00

BDP.04PQ.B 082-11-03-004651-7 27/06/11 AJECUADOR S.A. 675 PLANCHA INTERCALADORA PAQUETES 280 13.300,00

BDP.04PQ.B 082-11-03-004653-1 28/06/11 AJECUADOR S.A. 1.500 EXHIBIDORES  PALSTICOS PAQUETES 282 7.160,00

BDP.04PQ.B EXPORTACION 28/06/11 ELETROANDINA INDUSTRIAL SAC 61 MATERIA PRIMA PARA COCINAS PAQUETES 5064 11.012,52

BDP.056PL.B EXPORTACION 28/06/11 INTERFOREST S.A. 12 TABLEROS AGLOMERADOS PALLETS EC-250 28.914,52

BDP.05CJ.B EXPORTACION 29/06/11 ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC 144 REFRIGERADORAS MARCA IND CAJAS 249 8.929,00

BDP.05CJ.B EXPORTACION 29/06/11 ELECTROANDINA INDUSTRIAL SAC 225 COCINA Y REFRIGERADORAS CAJAS 842 12.444,00

BDP.05CJ.B EXPORTACION 29/06/11 WEATHERFORD DEL PERU SRL 1 COLLAR FLOAT 5-1/2 SS3 CAJAS 000199-11 63,50

BDP.08BB.C 082-11-03-004641-1 30/06/11 KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A. 48 B. HIGIENICO  ETRA NCSBL1P 16GR BOBINAS 830 86.230,00

CODIGO MANIFIESTO # IMPORTADOR - EXPORTADOR CANTIDAD DESCRIPCIÓN CLASE C.P.I No

Fuente: Bodpuyango
 

 
Fuente: Bodpuyango 

Elaborado: Las Autoras 
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PROPUESTA  

 

“ELABORAR UNA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO MEDIANTE UN 

MODELO DE CONTROL DE INVENTARIO PARA EL MANEJO Y 

UBICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS”. 

 

Presentación 

 

Con el propósito de superar la falta de una efectiva herramienta de un 

modelo de control de inventarios que contribuya en la determinación para 

la correcta ubicación de las mercaderías que ingresan a la almacenera, se 

ha diseñado un modelo de control de inventarios  y de codificación con el 

cual se lograra mejorar el control de las mercaderías, mediante el registro 

oportuno y adecuado de los inventarios y que al final se obtenga como 

producto la información necesaria para una mejor toma de decisiones. 

 

Objetivo 

Elaborar un modelo de control de inventarios que permita a los 

responsables del manejo, control, registro de ingreso y salida de las 

mercaderías la determinación de llevar en forma ordenada el producto o 

material que se reciben en las bodegas de Aduana, y de esta manera dar 
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un aporte positivo en beneficio al desarrollo equitativo y eficaz de la 

empresa.   

 

Justificación 

 

Mediante la investigación de campo se determinó que las empresas como 

las bodegas de aduana autorizadas para su concesión como almacén 

temporal de mercancía ubicadas en la zona fronteriza de  la ciudad de 

Huaquillas; no cuentan con algunos controles de inventarios ni de 

Codificación para la ubicación de las mercaderías, pues los controles 

actuales además de ser incompletos son esporádicamente  no garantizan 

que los mismos aporten información exacta, debido a que presentan las 

siguientes deficiencias: políticas incompletas al control de inventarios, 

procedimientos no definidos para la recepción de las mercadería, falta de 

registros de mercaderías que ingresan con novedades y obsoleto; es por 

ello que el modelo propuesto se espera mejorar la calidad y complementar 

los controles existentes, mediante el ordenamiento y registro 

sistematizado y oportuno de la información, de tal forma que reduzcan los 

riesgos de inventarios relacionados a sobrantes, faltantes, deterior, lo que 

perjudicaría en la reducción de utilidades, se espera que con la 

implementación de esta propuesta la empresa cuente con la información 

adecuada y oportuna para la toma de decisiones estratégicas y 

empresariales.  
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Modelo de Control de Inventario 

 

La importancia del control en el manejo de inventarios está en la eficiencia 

del buen control interno. La siguiente figura muestra el control en el 

manejo de los inventarios, el control en los procesos de gestión de 

almacenamiento, las ubicaciones de las mercaderías, informes, 

identificación, separación, tener la mercadería debidamente identificada 

teniendo en cuenta el ritmo delas salidas, los niveles de existencia y los 

ingresos. 

 

 

41 

 

 

 

 

 

3                                                                     2 

 

 

.  

1.- Control y Manejo de Materiales en el Almacenamiento 

 

 

 

 

 

Existencias 

Control y Registro de 

Ingreso y Salidas 
Ubicaciones 

Almacenamiento 

Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 
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El jefe de bodega será el responsable de mantener el control y manejo de 

las mercancías según los siguientes lineamientos: 

 

 Las mercancías deben ser marcados o etiquetados con claridad 

identificándolos con el nombre del Importador, fecha de llegada y la 

descripción, sin lo anterior es fácil ubicar mal o perderse con los 

mismos. 

 Controlar la clase de mercadería que ingrese para adecuarlas para 

cada tipo  artículos. 

 La entrega de mercaderías deben ser únicamente contra las 

importaciones autorizadas y nacionalizadas. 

 

2.- Control y Manejo de las Ubicaciones de las Mercaderías 

 

El jefe de bodega en coordinación con el auxiliar o personal administrativo 

serán los responsables de la correcta ubicación de cada una de las 

mercaderías en las bodegas. 

 

 Colocar las mercaderías recibidos adecuadamente en las estanterías o 

patios de las bodegas correspondientes. 

 Organizar la bodega mediante la codificación por zonas. 
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El siguiente ejemplo que representa a la clasificación de mercaderías por 

zonas, se presenta como una alternativa para la mejor identificación de 

las diferentes mercaderías existentes. 

 

 

 

Clasificación de Zonas de la Bodega para el Control de Ubicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Bodega GALPÓN Zona “A” para materia prima, materia de consumo 

masivo. 

Clasificar Productos 

Numerar por Grupos 

Ubicación de los 

Productos 

Bolsas 

Sacos 

Fardos, etc. 

 
Galpón 1 

Galpón 2 

Galpón 3 

Grupo 01. Identificación con 

letra BL (Producto en Bolsas 

no más de 25 Kg C/BL) 

 

Grupo 02. Identificación con 

letra SC  (Producto en Sacos 

no más de 45 a 50 Kg C/SC) 

 
Grupo 03. Identificación con 

letra FD  (Material en Fardos 

con apilamiento no más de 5 

filas) 

 Galpones 

1-2-3 

Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 

Etiquetado para todos  los 

productos: 

GRUPOdel 1 al 4 
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Clasificación de Zonas de la Bodega para el Control de Ubicaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Bodega ESTANTERÍA Zona “B” para repuestos, varios productos 

terminados, de fácil manejo y otros 

Clasificar Productos 

Numerar por 

Estanterías 

Ubicación de los 

Productos 

Paquetes, 

Cajas, 

Pallets, 

Rollos etc. 

 

Estantería 

1 

Identificada con 

lasletrasPQ(Producto en 

Paquetes de 5a 10 Kg C/PQ) 

 

Identificada con 

lasletrasCJ(Producto en 

Cajas, apilamiento y 

columnas no más de 5 

cajas.) 

 

Identificada con las letras PL 

(Material en mini pallets de 

fácil manejo con peso de 

aprox. 5 kg c/u) 

 

Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 

Estantería 

2 

Estantería 

3 

Estantería 

4 

Identificada con las letras RL 

(Material en Rollos 

pequeños, materia prima 

ejem: tela, cintas, etc. 

apilamiento no más de 5 

filas) 

 

Etiquetado para todos  los 

productos: 

ESTANTERÍA del1 al 4 
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Clasificación de Zonas de la Bodega para el Control de Ubicaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.- Registro y Control en el manejo de los Inventarios en Ingresos y 

Salidas. 

 

Bodega-Galpón Zona “C” para materia prima, materia de consumo masivo 

Clasificar Productos 

Numerar por Z. 

Parqueos 

Ubicación de los 

Productos 

Prod. Líquidos, 

Prod. Terminados, 

Prod. Granel, Prod 

inflamables otros 

sobre unidades etc. 

 

Z.PARQUEO 

No. 1 

Z.PARQUEO 

No.2 

 

Z.PARQUEO 

No.3 

 

Identificada con las letras BB 

(Producto terminado en 

grandes Bobinas su capacidad 

será por el volumen) 

Identificada con las letras 

CT(Producto líquido, solido o 

gaseoso transportadas en 

Cisternas o Tanques) 

 

Identificada con las letras 

UN(unidades que necesita solo 

de estacionamiento para su 

nacionalización ejem: buses, 

chasises etc.) 

 

Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 

Etiquetado para todos  los 

productos: 

Z. PARQUEO del 1 al 4  

 

Z. Parqueo para otras 

mercaderías a granel etc. 

(ejem: yeso, chatarra, pallets 

de volumen, carretes de 

cable) 
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Ingresos 

 

Como parte del control en el manejo de los inventarios es importante 

considerar el siguiente modelo estructural que permitirá organizar mejor la 

operación en sus registros: 

 Jefe Administrativo solicita con anticipación ala  Aduana o cliente 

información por vía correo electrónico el detalle de las mercaderías 

que se encuentren por ingresar a la almacenara, permitiendo el 

registro oportuno de su proceso. 

 Jefe de bodega debe llevar registro diario de los desembarques que 

realiza en su diaria labor, registrar la verificación y contabilización de  

la cantidad en bultos con faltantes o sobrantes pasar su informe por 

escrito. 

 

Salidas 

 
En el proceso y desarrollo de salidas de las mercaderías es conveniente 

considerar lo siguiente: 

 

 Registrar las mercaderías nacionalizadas en forma simplificada, con 

detalles  específicos como (D.A.U “A”y DAU “C” de la liquidación 

pagada), con esto se obtiene agilidad para el proceso de salidas. 
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 Jefe de Bodega registra salidas mediante un informe cronológico que 

le permitirá saber las áreas disponibles del almacén para próximos 

ingresos. 

 Jefe administrativo registrará las mercaderías que salen parcialmente 

mediante control de tarjetas de control, facilidad para determinar los 

saldos. 

 

4.- Control y Manejo de Existencias. 

 

El control y manejo de los inventarios para las existencias el jefe de 

administrativo  en coordinación con el jefe de bodegas deberán realizar 

las siguientes actividades: 

 

 Revisar las existencias de los inventarios a fin de determinar las 

mercaderías que ingresen con mayor movimiento. 

 Controlar el punto máximo sobre las existencias de las mercaderías. 

 Las existencias deben ser monitoreadas permanentemente para ver 

estado de las mismas. 

 El manejo y movimiento de las existencias debe ser realizada bajo 

precaución, con las necesidades de personal de estibaje o de 

máquinas. 
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FORMATOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Los formatos de control de inventario diario se consideran importantes 

porque ayudara a constatar bajo este documento la responsabilidad del 

hecho generador, se adjunta un formato con sus respectiva guía para 

proponer a la empresa el mejor control sobre los inventarios. 

 

EMPRESA DE BODEGAS BODPUYANGO CIA LTDA 

ALMACENERA TEMPORAL DE ADUANA                                                                

RUC No 0790095464001 

 

TARJETAS DE CONTROL 

 

 
No. Ingreso                        Chofer: 

Fecha:           Placa: 

Importador:                       C.P.I No: 

Cantidad          Descripción           Clase          Peso           Observaciones 

 

 

 

 

 

 

Entregado Por                                                                       Recibido Por 

 

 

Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 
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INSTRUCTIVO LLENADO DE FORMA 

 

Nombre de la Forma:                                     

 

Objetivo:  

 

 

 

Sistema y Procedimiento:                              

 

Origen:                                                             

 

Elaboración y Tantos:                                    

 

 

 

Distribución:  

 

 

Usuarios:                                                      

Confesión:                  

 

 

Control de Inventario Diario. 

 

Esta forma permite controlar las 

existencias que se encuentren 

ingresando en la bodega.  

 

Procedimiento de la Bodega. 

 

Bodega 

 

Automatizada, Original y tres (3) copias. 

 

Original a la administración 1era copia a 

la empresa de transporte quien deja la 

mercadería,  2da copia como etiquetado 

para la mercadería y 3era copia al señor 

bodeguero, para su registro. 

 

Administración Bodega. 

Forma automatizada pre numerada.    

1 - 3 
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DATOS A LLENAR 

 

Número:                                                      

 

 

Fecha:                                                         

 

 

Importador:                                                 

 

Código de Mercadería:                           

 

 

Chofer:                                               

 

 

Placa:                                                      

 

 

C.P.I No:                                                  

 

 

Numeración consecutiva, asignada por 

el sistema. 

 

Día mes y año en que se realiza el 

ingreso.  

 

Se anota el nombre legal del importador  

 

 

Se anota el código de cada mercadería 

según la codificación planteada. 

 

Nombre del Transportista quien entrega 

la mercadería 

 

 

Placa de la unidad de carga quien 

entrega la mercadería. 

 

Carta de Porte Internacional por 

Carretera que emite el transportista para 

que cruzar la mercadería. 

2 - 3 
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Descripción de la 

Mercadería: 

 

 

Cantidad Recibida:                        

 

 

Clase:                                                      

 

 

Peso Recibido:                                       

Anotar el correcto de la mercadería 

conforme lo indica la factura o los 

documentos de acompañamiento. 

 

Anotar la cantidad que está ingresando 

a bodega. 

 

La clasificación de la mercadería en 

bultos, palletes, etc. 

 

Colocar el peso recibido de la 

mercadería. 

 3 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bodpuyango 
Elaborado: Las Autoras 
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g. DISCUSIÓN 

 

Durante el desarrollo de la presente tesis se estudió el tratamiento que se 

le da a la cuenta inventario durante el proceso de recepción, registro, 

almacenamiento y salida de las mercaderías. 

 

El propósito fundamental de este trabajo es realizar una evaluación del 

control interno a la cuenta inventario de la EMPRESA DE BODEGAS DE 

ADUANA BODPUYANGO Cía. Ltda., mediante la aplicación del método 

de  cuestionarios,  cuyos resultados permitan conocer con exactitud las 

existencias de las bodegas, su ubicación y organización de las mismas. 

 

Con la aplicación del método de cuestionarios se evidencio la forma 

inadecuada que llevan el registro de los ingresos y salidas de las 

mercaderías ya que no utilizan un método de evaluación de inventarios 

(tarjetas de control) además pudimos constatar que el personal que 

realiza los conteos físicos no posee capacitación ni tampoco es un 

personal fijo, mediante el estudio realizado encontramos también que no 

se tiene codificado el inventario lo que retrasa la localización y entrega de 

las mercaderías al importador. Debido a la ausencia de control interno en 

la cuenta inventario de la Empresa de Bodegas de Aduana 

BODPUYANGO Cía. Ltda., en la actualidad no permite el buen 
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funcionamiento del proceso de ingreso y salida de las mercaderías de la 

almacenera. 

Por tanto con el planteamiento de un cuestionario de 25 preguntas 

permitió evaluar de forma general la cuenta inventarios, la parte contable 

y el departamento de bodega dando como resultante una ponderación 

total de 75, con una calificación total de 36permitieron evidenciar que el 

nivel de confianza de la cuenta inventario es BAJO con una calificación 

porcentual del  48% 

 

Es por esto que se desarrolló para la Empresa una secuencia de 

actividades para la reorganización de la cuenta inventario, ingreso y salida 

de mercaderías mediante flujogramas, además un instructivo de 

asignación de funciones para el bodeguero, un diseño de codificación 

para la mercadería, también la creación de un modelo de control de 

inventarios permitiendo el manejo y ubicación de las mercaderías en 

galpones y estanterías respectivamente de acuerdo a su clasificación y 

características para el cumpliendo de los fines de la entidad con agilidad y 

eficacia. 
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h. CONCLUSIONES  

 

- La Empresa de Bodegas de Aduana BODPUYANGO Cía. Ltda., no 

realiza evaluaciones de control interno, en donde le facilite detectar si 

los procesos de cada área se están realizando adecuadamente. 

 

- La carencia de una guía con instrucciones no permite establecer o 

identificar cómo se organiza el trabajo del personal al interior de la 

Empresa, e incluso logísticamente se distorsionan las funciones de 

cada departamento y en muchos de los casos se improvisa, 

generando un desgaste de recursos innecesarios. 

 

- No poseen un sistema de codificación adecuado para la clasificación y 

organización de las mercaderías lo que no permite saber la ubicación 

de las mismas en el momento que se lo desee, además por tal 

carencia la Empresa de Bodegas de Aduana BODPUYANGO Cía. 

Ltda.,  no podría obtener los permisos de autorización de la SENAE y 

por ende suspender su funcionamiento. 

 

- La almacenera cuenta con la infraestructura adecuada para el 

desarrollo de sus operaciones, sin embargo no posee un modelo de 

control de inventarios para el eficaz manejo y reorganización de las 

mercaderías.  
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- Al evidenciar un nivel bajo de confianza, debido a que los controles se 

realizan en un 48%, sin embargo es un porcentaje importante de 

rescatar ya que está al tope de este nivel y a inicios del moderado por 

lo que amerita que se apliquen evaluaciones constantes en todo el 

proceso de la cuenta para que el nivel de control de riesgo disminuya. 

 

- Se determinó que no se lleva un registro correcto de ingresos y 

salidas del inventario debido a que carece del uso de tarjetas de 

control lo que ha ocasionado al desconocimiento de las existencias 

de la almacenera. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

- La Empresa de Bodegas de Aduana BODPUYANGO Cía. Ltda., debe 

realizar evaluaciones de control interno, mediante la aplicación de 

cuestionarios, principios y flujogramas que les permita tener un 

adecuado control en la cuenta de inventarios. 

 

- Que se tome en cuenta el desarrollo de la secuencia de actividades 

para la reorganización de la cuenta inventario mediante diagramas de 

flujo  que se ha diseñado ya de esta manera facilita a los Directivos y 

personal encargado de las existencias para que desempeñen mejor 

sus funciones, evitando de esta manera procesos repetitivos y lentos. 

 

- Para la identificación, ubicación y organización de acuerdo a las 

características de cada mercadería que ingresan en las bodegas se 

recomienda diseñar un sistema de codificación como el que hemos 

desarrollado en el presente trabajo, garantizando así la continuidad de 

sus funciones ya que cumpliría con los requisitos exigidos por la 

SENAE. 

 

- Que exista un modelo de control de inventarios para la correcta 

ubicación de las mercaderías y de esta manera nuestra propuesta les 

ayude a mejorar su organización y por ende ofrecer una mejor 

atención en la prestación de servicios de aduana a sus clientes. 
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- Evaluar constantemente la cuenta inventario y todos las demás 

cuentas y documentos de la empresa para que puedan alcanzar la 

excelencia en los niveles óptimos de calidad y puedan cumplir con los 

objetivos de la empresa. 

 

- Por último se recomienda que la Empresa agregue a su proceso de 

registro y control de inventario las tarjetas de control para que siga un 

flujo de información adecuado con el departamento de contabilidad 

logrando así las conciliaciones necesarias y optimizar el proceso. 
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k) ANEXOS 

 

ANEXO 1 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS DE LA  

EMPRESA DE BODEGAS DE ADUANA BODPUYANGO Cía. 

Ltda. DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS 

 

OBJETIVO: 

 

Obtener información suficiente y necesaria que nos ayudarán a conocer el 

funcionamiento de la empresa y el grado de conocimiento por parte de las 

autoridades sobre el control interno en la entidad. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Existe algún control para registrar entradas y salidas de los 

inventarios? 

 

Si   No    

 

Observación 

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Poseen documentación aprobada para el ingreso y salida de 

mercadería de la almacenera? 

 

Si   No    
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Observación 

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Las personas responsables de registrar los ingresos y salidas de la 

mercadería están capacitadas para hacerlo? 

 

Si   No    

4.  

Observación 

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Se preparan instrucciones escritas como guía para el responsable de 

realizar los inventarios físicos? 

 

Si   No    

 

Observación 

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿El retiro de las mercaderías es autorizado por personal competente? 

 

Si   No    

 

Observación 

…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS DIRECTOR FINANCIERO 

Y PERSONAL DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA DE 

BODEGAS DE ADUANA BODPUYANGO Cía. Ltda. DE LA 

CIUDAD DE HUAQUILLAS 

 

OBJETIVO: 

 

Mediante las respuestas a las interrogantes vamos a obtener información 

necesaria que permita conocer la el desarrollo de la parte contable 

especialmente del manejo de la cuenta inventario. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Se realizan inventarios físicos de las mercancías? 

 

Si   No    

 

Observación 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Al momento de ingresar las mercaderías a la almacenera, es 

verificada físicamente? 

 

Si   No    

 

Observación 

…………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Llevan control interno a la cuenta inventario? 

 

Si   No    
 

Observación 

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Son conciliados los resultados de los inventarios físicos, contra los 

registros de contabilidad? 

 

Si   No    
 

Observación 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Se realizan controles en el ingreso de la mercadería 

para verificar si el registro de las tarjetas kardex se hizo 

correctamente? 

 

Si   No    
 

Observación 

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Existe alguna creación de reservas con la cuales se puedan cubrir 

pérdidas en los inventarios (robos, incendios)? 

 

Si   No    
 

Observación 

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Se encuentran codificadas las mercaderías? 

 

Si   No    
 

Observación 
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……………………………………………………………………………………… 

8. ¿Tienen un control para determinar la mercadería que está en mal 

estado? 

 

Si   No    

 

Observación 

…………………………………………………………………………………… 

9. ¿Las existencias almacenadas se encuentran ordenadas de tal 

manera que facilite la ubicación de las mercaderías? 

 

Si   No    

 

Observación 

……………………………………………………………………………………… 

10. ¿Se llevan registros de inventarios adecuadamente valorizados? 

 

Si   No    

 

Observación 

…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA REALIZADA AL PERSONAL DE BODEGA DE 

LA EMPRESA DE BODEGAS DE ADUANA BODPUYANGO 

Cía. Ltda. DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS 

 

OBJETIVO: 

 

Confirmar el grado de conocimiento del personal que labora en la 

almacenera, mediante el desempeño de sus funciones en el manejo de 

los inventarios. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Cuenta con el personal adecuado para llevar el inventario físico de 

las mercaderías? 

 

Si   No    
 

Observación 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Las instalaciones de la almacenera y las medidas de seguridad son 

las adecuadas?  

 

Si   No    
3.  

Observación 

…………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Existe control para el ingreso de personal no autorizado a la 

almacenera? 

 

Si   No    

Observación 

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Se encuentran aseguradas las mercaderías almacenadas en la 

bodega? 

 

Si   No    

Observación 

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Están definidas las responsabilidades del bodeguero para el manejo 

de los inventarios? 

 

Si   No    

Observación 

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿El bodeguero es responsable de la mercadería existente en la 

almacenera? 

 

Si   No    

Observación 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿El responsable de bodega es el único que tiene acceso al inventario?  

 

Si   No    

Observación 

…………………………………………………………………………………… 
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8. ¿El registro físico de las mercaderías es realizada por 

personas que no tengan a su cargo la bodega? 

 

Si   No 

 

Observación 

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿Se lleva algún registro de las mercaderías que tienen cierto tiempo 

de almacenadas? 

 

Si   No 

    

Observación 

…………………………………………………………………………………… 

10 ¿La almacenera cuenta con la infraestructura adecuada para distribuir 

la mercadería en forma ordenada? 

 

Si   No 

    

Observación 

…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4 

INSTALACIONES DE OFICINAS Y BÁSCULA 

 

SECRETARÍA  
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ESTANTERIAS 

 

MERCADERIA DESCARGANDOSE 
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ZONA DE PARQUEO Y GALPONES 

 

 

GALPONES CON MERCADERÍAS 
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a) TEMA  

 

“EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN LA 

CUENTA INVENTARIO DE LA EMPRESA BODPUYANGO CIA. LTDA. 

DEL CANTON HUAQUILLAS,  PERIODO 01 DE ENERO AL 30 DE 

JUNIO DEL 2011”, Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO. 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

La crisis económica, política y social que atraviesa el mundo, ocasiona un 

mercado cada vez más competitivo, exigente y la demanda de servicios 

de mejor calidad, conlleva a mayores requerimientos en el control interno 

de las empresas,  sin embargo un gran número de empresarios no aplican 

los modelos, normas y reglamentos inherentes a los aspectos contables 

que debieran ser aplicados. 

 

Por lo tanto, nuestro pais no es la exepción, ya que el sector economico 

se desarrolla continuamente, siendo necesario acoplarse a cada una de 

las leyes y normas vigentes, por lo tanto se considera que aun existen 

empresas que no realizan un control interno adecuado y pertinente lo cual 

impide la evolucion de los principios basicos y elementales del proceso 

administrativo y corganizativo, contribuyendo a la inadecuada toma de 

decisiones. 
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Los problemas financieros de los que tiene que enfrentarse a todo tipo de 

evaluación ya sea públicas o privadas esta bajo la responsabilidad de los 

organos de control internos y externos, siendo el control de inventarios 

una de las actividades más complejas, analizando todos los 

procedimientos para su planificación, ejecución lo que implica la 

participación y organización del control e información de las operaciones  

de varios departamentos. 

 

En el ámbito provincial la falta de aplicación de técnicas de evaluación de 

control interno, ha constituido un problema a nivel de todas las empresas 

del sector público y privado, por no existir una evaluación al cumplimiento 

de sus objetivos y el adecuado manejo de los recursos, existiendo una 

escaza capacitación y actualización tecnológica del personal que tienen a 

su cargo no le permite controlar los ingresos y salidas así como también el 

correcto manejo que se debe dar al movimiento de existencias de 

mercaderías. 

 

En el campo local podemos destacar que los sistemas de planificación, 

dirección, organización, ejecución y control interno que se deben ejecutar 

en las distintas areas de la empresa que la constituyen; no ha sido lo  

suficientemente profunda como para garantizarles trabajar en un 

ambiente de operaciones adecuadamente controladas, en especial, en el  

área del inventario, fortaleciendo los objetivos para cada departamento. 
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Una falta de aplicación del control interno idóneo en el casco empresarial 

del Cantón Huaquillas en el desarrollo de las actividades diarias se 

encuentra la Empresa de Bodegas de Aduana Bodpuyango Cía. Ltda. 

 

La poca importancia que se le da a un control interno y a la evaluación del 

mismo, permite que se descuide un proceso tan importante indispensable 

en el sector empresarial por tal razón aún no tiene bien definido el cómo 

administrar  un inventario con la ubicación y control de las  mercaderías 

que ingresan o salen del almacén, permitiéndonos así conocer las 

siguientes  falencias: 

 

 La empresa Bodpuyango no cuenta con un adecuado control de 

entrada y almacenamiento de mercaderías que le permita saber con 

exactitud la ubicación de la misma, motivo por el cual desconoce la 

situación real de su inventario, ocasionando pasos repetitivos e 

innecesarios. 

 

 Incumplimiento con el requerimiento obligatorio exigido por la SENAE 

(Servicio Nacional de aduana del Ecuador), el cuál determina que la 

mercadería sea clasificada y etiquetada con código de barras; por 

este motivo existe perdidas y confusión del producto, desconocimiento 

de  la ubicación y existencias, impidiendo el proceso de 

reordenamiento y control de la mercadería. 
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 Existencia de varios sistemas de cobro de almacenaje, impidiendo la 

recaudación unificada de los valores a cada cliente. 

 

 Escaza comunicación al cliente, referente a la  llegada de su  

mercadería, produciendo status del producto y  demora para ser 

nacionalizadas. 

 

 El inadecuado control de sus inventarios, ocasiona constantes pérdidas 

y por ende genera la mala entrega de mercaderías a sus respectivos 

consignatarios. 

  

 Disminución de la rentabilidad de la empresa, debido a los bajos 

ingresos y pérdidas de mercancías que son asumidas en un 5% del 

valor por la Empresa. 

 

De lo anteriormente descrito podemos formular que el problema de la 

Empresa de Bodegas de Bodpuyango Cía. Ltda. Es: 

 

¿CÓMO INCIDE  LA FALTA DE  UNA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO, IMPLEMENTADO  EN LA CUENTA INVENTARIO DE LA 

EMPRESA BODPUYANGO CÍA. LTDA. DEL CANTÓN HUAQUILLAS,  

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011, EN LA 

CONTABILIZACIÓN DE LA MERCADERIA? 
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1. ¿Qué incidencia tiene el control interno en la Empresa Bodpuyango 

Cía. Ltda.? 

 

2. La ausencia de un sistema de control interno, ¿De qué manera incide 

en el proceso de toma de decisiones y evaluación de la cuenta 

Inventario? 

 

3. ¿De qué modo la evaluación del control interno de la cuenta inventario 

puede ser alternativa en los problemas de organización  de la 

empresa? 

 

4. ¿Qué efectos genera en el manejo de la cuenta inventario de la 

empresa la falta de codificación y etiquetado de la misma? 

 

5. ¿Cuál es el grado de conocimiento del personal encargado del manejo 

del inventario? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja basándose en un modelo pedagógico de 

enseñanza-aprendizaje nos permitirá poner en práctica la experiencia y 

acrecentar los conocimientos teóricos y prácticos recibidos durante la 

formación universitaria, el presente trabajo investigativo pretende dar un 

aporte significativo a la empresa Bodpuyango Cía. Ltda. Para que tenga 

un conocimiento más amplio sobre la aplicación y evaluación  de un 

control interno en la cuenta inventario y así garantice la toma de 

decisiones más acertada para el cumplimiento de sus objetivos 

propuestos, permitiendo así a las investigadoras ampliar los 

conocimientos para localizar  deficiencias que se generen por 

desconocimiento del tema. 

 

La realización de una evaluación del control interno será un procedimiento  

que permitirá a sus dirigentes llevar una mejora continua en el control de 

inventarios de la empresa Bodpuyango Cía. Ltda., lo cual servirá para 

recopilar y alcanzar el cumplimiento de nuestros objetivos de estudio, para 

ello será necesario utilizar las técnicas de investigación y métodos como 

instrumento guía, que  se manejarán para el estudio de problemas  

existentes en la entidad,  recopilando información a través de sondeos y 

entrevistas que se realizaran a los directivos y funcionarios de la empresa 

objeto de nuestra investigación. 
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Finalmente la culminación del presente trabajo va ser un aporte 

significativo, mediante el ordenamiento, registro sistematizado y oportuno 

del inventario, contribuyendo a dar alternativas de solución a problemas 

existentes en la empresa Bodpuyango Cía. Ltda. Lo cual permitirá el 

mejoramiento o realización de cambios que contribuyan a la correcta toma 

de decisiones. 
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d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar la evaluación del  control interno, implementado en la cuenta 

de Inventario  de la Empresa de Bodegas de Aduana Bodpuyango 

Cía. Ltda. Del Cantón Huaquillas, periodo del 01 de enero al 30 de 

junio del 2011 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el control interno de la cuenta inventario a través del método 

de cuestionarios. 

 

 Aplicar el método de flujogramas que demuestre la secuencia de las 

actividades que permita la reorganización de la cuenta inventario. 

 

 Diseñar una codificación adecuada, de acuerdo al requerimiento de la 

SENAE (Servicio Nacional de aduana del Ecuador), que permita saber 

con exactitud sus existencias para una fácil identificación y 

organización de la mercadería que posee la empresa. 

 

 Elaborar una propuesta de mejoramiento mediante un sistema de 

control de inventario para la correcta ubicación de las mercancías. 
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e) MARCO TEÓRICO 

 

CONTROL INTERNO 

 

Concepto 

 

“El Control Interno constituye un proceso aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que proporciona 

seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y privados 

y se alcancen los objetivos de la empresa. Constituyen elementos del 

control interno: el entorno de control, la organización, la idoneidad del 

personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos 

institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para 

afrontarlos, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la 

corrección oportuna de las deficiencias de control”.23 

 

Definición 

 

“El sistema de control interno comprende el plan de la organización y 

todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una 

empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificara la confiabilidad 

de los datos contables. 

                                                           
23

 UNL, Carrera de Contabilidad y Auditoría Módulo 7 El Control Integral posterior en el Sector 
Público y Privado. Año 2012 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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El Control Interno En El Marco De La Empresa 

 

Contra mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de 

un adecuado sistema de control interno, entonces una empresa 

unipersonal no necesita de un sistema de control complejo. 

 

Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos 

empleados, y muchas tareas delegadas. Por lo tanto los dueños pierden 

control y es necesario un mecanismo de control interno. Este sistema 

deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en función de la 

complejidad de la organización, cuanto más se alejan los propietarios de 

las operaciones es necesario la existencia de un sistema de control 

interno estructurado”24. 

 

Importancia 

 

“Cuando una empresa va creciendo, a la administración le es imposible 

atender un sin número de actividades comerciales, por tanto debe 

contratar y delegar algunas de las funciones a sus empleados para que la 

empresa pueda desenvolverse en forma satisfactoria, es decir contratar 

personal capacitado para cada uno de los departamentos, implantándose 

así la división del trabajo para el logro de un fin común”25. 
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 http://www.monografias.com/trabajos16/control-interno/control-interno.shtml. 
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 http://www.tesis.ufm.edu.gt/pdf/3865.pdf 
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Principios De Control Interno 

 

Para realizar el control interno se cuenta con los siguientes principios:  

 

“Equilibrio.  A cada grupo de delegación conferido debe de 

proporcionarse el grado de control correspondiente, al delegar autoridad 

es necesario establecer los mecanismos para verificar que se está 

cumpliendo con la responsabilidad conferida, y que la autoridad delegada 

está siendo debidamente ejercida. 

 

De los objetivos.  Ningún control será válido si no se fundamenta en los 

objetivos y si a través de él, no se evalúa el logro de los mismos, por lo 

tanto, es imprescindible establecer medidas específicas o estándares que 

sirvan de patrón para la evaluación de lo establecido. 

 

De la oportunidad.  El control para que sea eficaz necesita ser oportuno, 

es decir, debe aplicarse antes de que se efectuara el error, de tal manera 

que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación. 

 

De las desviaciones. Todas las variaciones o desviaciones que se 

presenten deben ser analizadas detalladamente, siendo posible conocer 

su origen, a fin de tomar las medidas necesarias para evitarlas en el 

futuro. 
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De excepción.  El control debe aplicarse a las actividades excepcionales 

o representativas, afín de reducir costos y tiempo, delimitando las 

funciones estratégicas requieren de control, auxiliándose de métodos 

como probabilísticos, estadísticos o aleatorios. 

 

De la función controlada. Esta función por ningún motivo debe 

comprender a la función controlada, ya que pierde efectividad el control,  

siendo básico ya que señala que la persona o la función que realiza el 

control no debe estar involucrada con la actividad a controlar”26 

 

Componentes del Control Interno 

 

“El control consta de cinco componentes interrelacionados que se derivan 

de la forma, cómo la administración maneja el negocio, y están integrados 

a los procesos administrativos, pueden considerarse como un conjunto de 

normas que son utilizadas para medir el Control Interno y determinar su 

efectividad tomando en cuenta los siguientes componentes: 

 

1. Ambiente de control. 

2. Evaluación de riesgos. 

3. Actividades de control. 

4. Información y comunicación. 

5. Supervisión o monitoreo. 
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1. Ambiente de Control 

 

El Ambiente o Entorno de Control constituye el plataforma para el 

desarrollo de las acciones asumida por la alta dirección en relación con la 

importancia del Control Interno y su incidencia sobre las actividades de la 

entidad y resultados teniendo en cuenta políticas y regulaciones que se 

consideren necesarias para su implantación y desarrollo exitoso. 

 

2. Evaluación de Riesgos 

 

El Control Interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos 

que afectan las actividades de las entidades, a través de la investigación y 

análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente 

los neutraliza, se evalúa la vulnerabilidad del sistema, conociendo en 

forma práctica la entidad y sus componentes identificando los puntos 

débiles, enfocando los riesgos tanto de la entidad (internos y externos) 

como de la actividad. 

 

3- Actividades de Control 

 

Las actividades de control son procedimientos que ayudan a asegurarse 

que las políticas de la dirección se llevan a cabo. Las actividades de 

control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una 

de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de 
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riesgos, conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a 

evitarlos o minimizarlos, en muchos casos, las actividades de control 

pensadas para un objetivo suelen ayudar también a otros: los 

operacionales están relacionados con la confiabilidad de la información 

financiera, estas al cumplimiento normativo y así sucesivamente. 

 

4- Información y Comunicación 

 

Los sistemas de información y comunicación se interrelacionan, ayudan al 

personal de la entidad a capturar e intercambiar la información necesaria 

para conducir, administrar y controlar sus operaciones. La información 

relevante debe ser captada y transmitida de tal modo que llegue 

oportunamente a todos los sectores y permita asumir las 

responsabilidades individuales. 

 

5. Supervisión o Monitoreo 

 

El monitoreo permanente incluye actividades de supervisión realizadas de 

forma constante, directamente por las distintas estructuras de dirección 

por medio del Comité de Control que debe llevar sus funciones de 

prevención de los hechos que generan pérdidas o incidentes costosos a 

la entidad desde el punto de vista humano y financiero”27. 
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Objetivos del Sistema de Control Interno 

 

“El diseño, el desarrollo, la revisión permanente y el fortalecimiento del 

Control  Interno es fundamental para el logro de los siguientes objetivos: 

 

· Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 

administración ante riesgos potenciales y reales que los puedan afectar 

(control interno contable). 

 

· Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones de 

la organización, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las 

funciones y actividades establecidas (control interno administrativo). 

 

· Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 

dirigidos al cumplimiento de los objetivos previstas (control interno 

administrativos). 

 

· Garantizar la correcta y oportuna evaluación y seguimiento de la gestión 

de la organización (control interno administrativo). 

 

· Asegurar la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la 

información y los registros que respaldan la gestión de la organización 

(control interno contable). 
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· Definir y aplicar medidas para corregir y prevenir los riesgos, detectar las 

desviaciones que se presentan en la organización y que pueden 

comprometer el logro de los objetivos programados (control interno 

administrativo). 

 

ELEMENTO BÁSICOS DE CONTROL 

 

· “Un plan de Organización. 

· Métodos y procedimientos de autorización y registro. 

· Prácticas sanas. 

· Asignación de personal Idóneo. 

· Una unidad de auditoría interna. 

 

Los pronunciamientos sobre las normas de auditoría contenidas resumen 

estos elementos en tres, los cuales están conformando la estructura del 

Control Interno y son: 

 

· Ambiente de Control. 

· Sistema de Contabilidad 

· Sistema de información contable 

· Procedimientos de Control. 

· Monitoreo”28. 
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Público y Privado. Año 2012 



xviii 
 

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

“En un sentido amplio el Control Interno incluye controles que pueden ser 

catalogados como contables o administrativos la cual varía de acuerdo 

con las circunstancias individuales. 

  

CONTROL ADMINISTRATIVO 

  

Los controles administrativos  comprenden el plan de organización y todos 

los métodos y procedimientos con adhesión a las políticas de la empresa 

y por lo general solamente tienen relación indirecta con los registros 

financieros.  Incluyen más que todos controles tales como análisis 

estadísticos, estudios de moción y tiempo, reportes de operaciones, 

programas de entrenamientos de personal y controles de calidad. 

   

CONTROL CONTABLE 

  

Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos relacionados principal y directamente a la 

salvaguardia de los activos de la empresa y a la confiabilidad de los 

registros financieros.  Generalmente incluyen controles tales como el 

sistema de autorizaciones.”29  
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 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse86.html 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Definición 

 

“Consiste en la revisión y análisis de todos los procedimientos que han 

sido incorporados al ambiente y estructura del control interno, con el fin de 

determinar si éstos concuerdan con los objetivos institucionales, para el 

uso y control de los recursos, así como la determinación de la 

consistencia del rol que juega en el sector que se desarrolla. 

 

Evaluar un sistema de Control Interno.- Esta evaluación se hace a 

través de la interpretación de los resultados de algunas pruebas 

efectuadas, las cuales tienen por finalidad establecer si se están 

realizando correctamente y aplicando los métodos, políticas y 

procedimientos establecidos por la dirección de la empresa para 

salvaguardar sus activos y para hacer eficientes sus operaciones. 

 

Método Descriptivo 

 

También llamado "narrativo", consiste en hacer una descripción por 

escrito de las  características del control de actividades y operaciones que 

se realizan ya sea a departamentos, personas, operaciones, registros 

contables y la información financiera.  
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Método de Cuestionario 

 

Se realiza mediante la elaboran previa una serie de preguntas en forma 

técnica y por áreas de operaciones.  Estas preguntas deben ser 

redactadas en forma clara y sencilla para que sean comprensibles por 

quienes se les solicitará que las respondan. Una respuesta negativa 

advierte debilidades en el control interno. 

 

Diagrama de Flujo 

 

El diagrama de flujo de sistemas de control interno es un diagrama, 

diseñada mediante una representación simbólica de un sistema o serie de 

procedimientos los cuales se muestran en secuencia lógica, lo cual le da 

al lector le da una imagen clara del sistema: muestra la naturaleza y la 

secuencia de los procedimientos, la división de responsabilidades, las 

fuentes y distribución de documentos, los tipos y ubicación de los registros 

y archivos contables.  

 

Tiene como base la esquematización de las operaciones, mediante el 

empleo de dibujos (flecha, cuadros, figuras geométricas, etc.); Este 

método para su mejor comprensión se utiliza en la actualidad a través de 

computadoras”.30 
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 http://www.monografias.com/trabajos63/control-interno-auditoria/control-interno-auditoria.shtml  

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos63/control-interno-auditoria/control-interno-auditoria.shtml


xxi 
 

Características 

 

 “Un diagrama de flujo siempre tiene un único punto de inicio y un único 

punto de  término. 

 

 Las siguientes son acciones previas a la realización del diagrama de 

flujo: 

 

 Identificar las ideas principales a ser incluidas en el diagrama de flujo 

ante el dueño o responsable del proceso anterior y posterior. 

  

 Definir qué se espera obtener del diagrama de flujo. 

 

 Identificar quién lo empleará y cómo. 

 

 Establecer el nivel de detalle requerido. 

 

 Determinar los límites del proceso a describir. 

 

Los pasos a seguir para construir el diagrama de flujo son: 

 

 Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están 

incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico. 
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 Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará 

fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo 

es la salida del proceso previo y el final la entrada al proceso siguiente. 

 

 Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas 

también. 

 

 Identificar y listar los puntos de decisión. 

 

 Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y 

asignando los correspondientes símbolos. 

 

 Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa 

con exactitud el proceso elegido. 

 

Ventajas de los diagramas de flujo 

 

 Ayuda la comprensión del proceso al mostrarlo como un dibujo, siendo 

reconocido muy fácilmente reemplazando varias páginas de texto. 

 

 Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del 

proceso. Se identifican los pasos, los flujos de los re-procesos. 
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 Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos 

empleados y también a los que desarrollan la tarea, cuando se 

realizan mejoras en el proceso.  

 

 Al igual que el pseudocódigo, el diagrama de flujo con fines de análisis 

de algoritmos de programación puede ser ejecutado en un ordenador, 

con un Ide como Free DFD. 

 

Tipos de diagramas de flujo 

 

Formato vertical: En él, el flujo o la secuencia de las operaciones, va de 

arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de un 

proceso con toda la información que se considere necesaria, según su 

propósito. 

 

Formato horizontal: En él, el flujo o la secuencia de las operaciones, va 

de izquierda a derecha permitiendo al usuario una mejor comprensión del 

proceso. 

 

Formato panorámico: El proceso entero puede apreciarse de una sola 

mirada  de forma rápido que leyendo texto, lo que facilita su comprensión, 

aún para personas no familiarizadas. Registra no solo en línea vertical, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
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sino también horizontal, distintas acciones simultáneas y la participación 

de más de un departamento que el formato vertical no registra. 

 

Formato Arquitectónico: Describe el itinerario de ruta de una forma o 

persona en el plano arquitectónico del área de trabajo. El primero de los 

flujogramas es preferentemente descriptivo y representativo. 

 

Simbología y significado 

 

Entre las simbologías más conocidas tenemos. 

 

 Óvalo o Elipse: Inicio y término (Abre y/o cierra el diagrama). 

 Rectángulo: Actividad (Ejecución de uno o más procedimientos). 

 Rombo: Decisión (Formula una pregunta o cuestión). 

 Círculo: Conector (Representa el enlace de actividades con otra 

dentro de un procedimiento). 

 Triángulo boca abajo: Archivo definitivo (Guarda un documento 

en forma permanente). 

 Triángulo boca arriba: Archivo temporal de los procedimientos de 

la empresa (Proporciona un tiempo para el almacenamiento del 

documento)”31. 
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INVENTARIO FÍSICO 

 

“Se da el nombre de inventario de mercancía a la verificación de la 

existencia de los materiales o bienes patrimoniales de la empresa. El 

inventario es una estadística física o conteo de los materiales, para 

confrontarla con la existencia anotadas en los ficheros de existencias. 

 

Inventario físico en la Empresa. 

 

Es una forma de verificación física que consiste en constatar la existencia 

o presencia real de las mercaderías, insumos, y otros bienes o materiales 

almacenados, apreciar su estado de conservación y condiciones de 

seguridad. 

 

Se tienen los siguientes tipos de inventario: 

 

• Inventario general 

 

Denominado también inventario masivo, incluye a todos los bienes 

almacenados en los diferentes ambientes o depósitos de la empresa. Este 

inventario requiere de un apropiado programa y se realiza por lo menos 

una vez en cada semana. 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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• Inventario selectivo 

 

Comprende a un grupo de bienes previamente seleccionados. Se realiza 

periódicamente o cada vez que sea necesario comprobar que los registros 

de stock se mantienen al día así como para verificar que las existencias 

físicas concuerden con el programa o  sistema de control visible del 

almacén y los registros físico - valorados correspondientes. 

 

Control De Inventario 

 

Los diversos aspectos de la responsabilidad sobre los inventarios afectan 

a muchos departamentos y cada uno de éstos ejerce cierto grado de 

control sobre las mercancías, a medida que los mismos se mueven a 

través de los distintos procesos de inventarios”32. 

 

LA GESTIÓN DE ALMACENES 

  

DEFINICIÓN Y ALCANCE 

 

“El concepto de almacén ha ido variando a lo largo de los años, 

ampliando su ámbito de responsabilidad dentro de la función logística; se 

                                                           
32

http://www.egasa.com.pe/esp/transparencia/egasa/repositorio/341/03-00 PROCEDIMIENTO N° 

003 - TOMA DE INVENTARIO EXISTENCIAS .PDF 
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lo define como el proceso logístico que trata la recepción, 

almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el 

punto de consumo de cualquier materia prima, semielaborados, 

terminados, así como el tratamiento de los datos generados y su 

responsabilidad nace en la recepción del elemento físico en las propias 

instalaciones y se extiende al mantenimiento del mismo. La propia 

evolución de la Logística ha provocado el solapamiento de funciones y 

responsabilidades entre la Gestión de Inventarios y de Almacenes.”33 
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 http://es.scribd.com/doc/3746404/Logistica-Almacenes1 
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f) METODOLOGIA 

 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo en la Empresa 

Bodpuyango Cía. Ltda. Hemos creído conveniente aplicar los siguientes 

métodos y técnicas. 

 

METODOS 

 

METODO DEDUCTIVO 

 

La utilización de este método hará posible el estudio de leyes y principios 

de carácter general, con la finalidad de identificar el tipo de control interno 

que se aplicasen la cuenta inventario, de tal forma que permitirá adoptar 

políticas y acciones necesarias para el mejoramiento, confirmando sus 

causas y permitiendo así establecer las medidas correctivas necesarias 

para la reorganización y optimización de la misma. 

 

METODO INDUCTIVO 

 

El método inductivo lo utilizaremos en el momento de revisar y analizar la 

documentación sustentable de todos los procedimientos de rotación de 

inventarios  y movimiento de  mercaderías en forma general dentro de la 

empresa. 
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METODO ANALÍTICO 

 

Nos permitirá la recopilación de datos, el análisis de la información y  

operaciones que realizan la entidad e interpretación de los hechos de una 

forma concreta, tomando información actualizada de la empresa. 

 

METODO SINTETICO 

 

Nos permitirá resumir el desarrollo de mejoramiento del sistema de control 

interno en la cuenta inventario de la empresa Bodpuyango Cía. Ltda., 

destacando lo más importante que nos permitirá plantear las conclusiones 

y recomendaciones de nuestro trabajo investigativo. 

 

METODO MATEMATICO  

 

Este método lo aplicaremos para realizar los cálculos de las formulas 

empleadas en la evaluación del control interno en la cuenta inventario. 

 

METODO ESTADISTICO 

 

La utilización de este método hará posible que a través de la elaboración 

de una encuesta dirigida a los directivos y funcionarios de la entidad saber 

las falencias que se suscitan acerca del cuidado, manejo, control y 

registro de la información en la cuenta inventario. 
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TECNICAS 

 

OBSERVACION 

 

Mediante la realización de visitas previas con la ayuda de esta técnica 

observaremos las falencias que se suscitan en la entidad pudiendo tener 

una clara idea de la falta de aplicación de un sistema de control interno en 

la empresa, así como los detalles que nos ayudarán a determinar las 

causas y elementos presentes en el problema los cuales nos servirán 

para la realización del presente proyecto de investigación. 

 

ENTREVISTA 

 

Se aplicará a los directivos y funcionarios de la entidad para poder 

obtener información directa y confiable sobre el conocimiento que tiene 

acerca de un Sistema de control Interno de la cuenta inventarios. 

 

RECOPILACION BIBLIOGRAFICA 

 

Esta técnica permitirá extraer componentes en relación a temáticas que 

mediante la revisión de libros, tesis, folletos, manuales, guías, principios, 

leyes y reglamentos se realizarán las respectivas definiciones de cada 

uno de los temas y sus procedimientos para fundamentar el presente 

trabajo investigativo. 
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g) CRONOGRAMA 

 

A Ñ O   2 0 1 2 

MESES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración 
del Proyecto 

 

 

 
X X X X X X X            

2. Aprobación 
del Proyecto 

         X           

3. Trabajo de 
Campo 

          X          

4. Revisión de 
Literatura 

  
         X X        

5. Tabulación y 
Análisis de 
Resultado 

  
           X       

6. Elaboración 
del Borrador 
de Tesis 

  
            X X X    

7.Conclusiones 
y 

Recomendaciones 

  
               X   

8. 
Presentación y 
Revisión del 
Borrador de 
Tesis 

  

                X X 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo de nuestro trabajo se requiere de talento humano que 

representa el aporte productivo y el más importante, apoyándose en 

recursos materiales y financieros.  

 

TALENTO HUMANO 

 

 Dos aspirantes a obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría. 

 Un docente de la carrera de Contabilidad y Auditoría  como Director (a) 

de tesis. 

 Directivo y Personal Administrativo de la Empresa Bodpuyango Cía. 

Ltda. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Material Bibliográfico. 

 Material de oficina. 

 Equipo de Computación.  

 Internet. 
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 Copias. 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los recursos financieros se detallan en el siguiente presupuesto, y serán  

financiados con recursos propios de las aspirantes. 

 

INGRESOS  

Aporte de las aspirantes $ 3262.00 

TOTAL INGRESOS $ 3262.00 

GASTOS  

Suministros y Materiales de Oficina $     40.00 

Servicio de Internet $     70.00 

Elaboración de Proyecto $     20.00 

Reproducción del borrador de la tesis $  150.00 

Empastados y Anillados de documento $    90.00 

Reproducción de tesis definitiva $   200.00 

Matrícula e Inscripción y Derecho $  162.00 

Curso  de apoyo $1200.00 

Transporte y Alimentación $1300.00 

Imprevistos $    30.00 

TOTAL GASTOS $3262.00 
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FINANCIAMIENTO 

 

El valor total presupuestado del presente trabajo de investigación será 

asumido en su totalidad por sus autoras, previo a la obtención del Título 
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