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DISEÑO DE UN SISTEMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL CONTROL DE 

INVENTARIOS PARA LA EMPRESA SERVITEXTILES. 

 

 

RESUMEN  

 

 

La empresa Servitextiles ubicada en la ciudad de Quito, Av. Maldonado 10154 y pasaje 

a4, se dedica a la elaboración de bordados computarizados para diferentes clientes 

éntrelos principales están: OMC JEANS, DILIPA, COEDA. Debido a que “Servitextiles” 

está presentando problemas al realizar sus productos  se realizar un análisis interno de la 

empresa y se llega a determinar que las errores más frecuentes se encuentran dentro del 

área del manejo de materia prima y producto terminado por lo que se produce perdidas 

de los materiales, razón por la cual se presenta este trabajo para obtener un mejor control 

en los inventarios y a través de las recomendaciones que se realiza minimizar las perdidas 

y faltantes de materia prima. En el desarrollo de este trabajo es necesario comprender que 

para tener el producto terminado se lleva a cabo un proceso con diferentes etapas en las 

cuales se debe tener un control específico para evitar pérdidas, para lo cual se propone un 

sistema de control de inventarios dentro del área de todo el proceso de elaboración de los 

bordados y que de esta manera nos permitirá direccionar la materia prima necesaria para 

la elaboración del producto. 

 

PALABRAS CLAVES: ANÁLISIS INTERNO/ SISTEMA DE CONTROL/ 

INVENTARIOS/PROCEDIMIENTOS/ PÉRDIDAS/ MATERIA PRIMA. 
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DESIGN OF A SYSTEM TO IMPROVE THE CONTROL OF THE INVENTORY 

FOR THE COMPANY SERVITEXTILES, LOCATED IN THE CITY OF QUITO. 

 

ABSTRACT 

 

The company Servitextiles, located in the city of Quito, Av. Maldonado 10154 y pasaje 

A4, is dedicated to make computerized embroideries for different clients, being the main 

ones: OMC Jeans, Dilipa, Coeda.As Servitextiles is presenting problems making its 

products, it was carried out an internal analysis of the company and it was determined 

that the most common errors are in handling raw material and finished products and the 

loss of material. For that reason this research aims at obtaining a better control in the 

inventories and, through the recommendations made, minimizing the losses of the raw 

material. In the development of this work it is necessary to understand that finishing the 

product requires different stages. Each stage must have a specific control to avoid losses; 

this is why it is proposed an inventory control system in the area of elaboration of the 

embroideries and in this way direct the needed raw material for the elaboration of the 

product. 

 

KEY WORDS: INTERNAL ANALYSIS / CONTROL SYSTEM / INVENTORIES/ 

PROCEDURES/ LOSSES/ RAW MATERIAL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se la realiza para contribuir en el desarrollo y crecimiento de la 

empresa Servitextiles con una herramienta que le permita tomar mejores decisiones a la 

gerencia y de esta manera obtener ingresos deseables. 

 

Se propone establecer los procedimientos para mejorar el sistema de control de 

inventarios para una empresa dedicada a la producción y comercialización de bordados 

especializados. 

 

Este diseño fue realizado para todo el área que con lleva a los inventarios se podria decir 

que son: elaboracion, ventas, compras, bodega , tambien incluye políticas respectivas para 

cada proceso. 

 

En la actualidad el area de inventarios se encuentra con un desface en no llevar un registro 

atualizado de existencias que ingresa y sale de bodega, por lo que no cuentan con políticas 

y controles definidos para un correcto manejo en la gestión de las existencias. 

 

De acuerdo al estudio realizado a la empresa se podria decir que se encuentra en un estado 

crítico que conlleva a pérdidas no reconocidas hasta el momento, pero con la aplicación 

de la propuesta del Diseño de un sistema para el mejoramiento del control de inventarios 

para la empresa SERVITEXTILES,  en la que se va detallando cada proceso mediante 

flujogramas y de esta manera tener mejor conocimiento en cada función dentro del 

manejo de los inventarios que nos permita identificar razonablemente el desempeño de 

los procesos desarrollados y el cumplimiento de los logros propuestos. 

 

Luego de realizar la investigación se detallará las conclusiones que se llegó a obtener 

mediante la aplicación de los procesos que se van a realizar dentro de la empresa y las 

recomendaciones respectivas para que de esta manera se pueda obtener un mejor 

rendimiento en las funciones diarias que conlleva la elaboración de los bordados 

computarizados.    
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1. GENERALIDADES  

 

 

1.1 Antecedentes  

 

Los inicios de la industria textil ecuatoriana se remontan a la época de la colonia, cuando 

la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se fabricaban los tejidos. 

 

Posteriormente, las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al procesamiento de 

la lana, hasta que a inicios del siglo XX se introduce el algodón, siendo la década de 1950 

cuando se consolida la utilización de esta fibra. Hoy en día, la industria textil ecuatoriana 

fabrica productos provenientes de todo tipo de fibras, siendo las más utilizadas el ya 

mencionado algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la lana y la seda. 

 

A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil ubicaron sus 

instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, se puede afirmar que las 

provincias con mayor número de industrias dedicadas a esta actividad son: Pichincha, 

Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. 

 

La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero de productos 

textiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los principales en volumen de 

producción. No obstante, cada vez es mayor la producción de confecciones textiles, tanto 

las prendas de vestir como manufacturas para el hogar. 

 

El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando a ser el segundo 

sector manufacturero que más mano de obra emplea, después del sector de alimentos, 

bebidas y tabacos.  
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1.2 Reseña histórica de Servitextiles  

 

Servitextiles es una pequeña empresa ubicada en la Ciudad de Quito, constituida el 18 de 

abril del año 2008 por el Ing. Diego Mogollón, colocándose en el mercado como una 

pequeña empresa que con el pasar de los años va experimentar en los diferentes negocios 

para tener un crecimiento efectivo. 

 

Desde sus inicios la organización ha considerado a sus clientes como el pilar fundamental 

para la actividad comercial que realiza la empresa brindando productos de calidad, 

desarrollando un gran nivel de experiencia a lo largo de su trayectoria en el mercado. 

 

Servitextiles crecerá a nivel nacional para satisfacer a sus clientes, comercializando 

productos y brindando un servicio de calidad con el fin de convertirse en una empresa 

líder en la comercialización de productos y servicios de bordados, estableciendo la 

política de precios competitiva y amplios conocimientos del mercado tecnológico para la 

mejora de nuestros productos. 

 

1.3 La empresa 

 

1.3.1 Constitución de la empresa 

 

Servitextiles se constituyó en abril del año 2005 tuvo pequeños inconvenientes que en el 

año 2013 reinicio sus actividades normales, como Persona Natural no obligada a llevar 

contabilidad, su representante es el señor: Diego Paúl Mogollón Flores. 

 

La empresa se denominará Servitextiles, y se regirá por las leyes ecuatorianas, por los 

estatutos sociales que han sido acordados libremente por el fundador. 

 

El domicilio principal de la empresa es en la provincia de Pichincha, Cuidad de Quito Av. 

Maldonado 10154 y pasaje a4. 
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1.3.2 Base legal de la empresa 

 

Servitextiles con el Registro Único de Contribuyente N° 1719190595001 Persona Natural 

no obligada a llevar contabilidad, su representante es el señor: Diego Paúl Mogollón 

Flores. 

 

La empresa rige sus actividades observando normas, reglamentos y procedimientos tanto 

internas como externas que son las siguientes: 

 

- Servicio de Rentas Internas 

- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

- Ley De Régimen Tributario Interno  

- Código de Trabajo 

- Ley Orgánica De Defensa Del Consumidor 

- Ley de Empresa Unipersonales de Responsabilidad Limitada 

- Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI 

 

Servicio de Rentas Internas 

 

El Servicios de Rentas Internas establece los controles relacionados con los tributos 

establecidos por la ley, la empresa tiene que la obligación de pagar sus tributos como los 

son Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta en la Fuente.  

 

Dentro de las obligaciones tributarias la empresa debe cumplir con la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno (LORTI), Reglamento de Facturación, Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Retención, entre otras.  

 

El servicio de rentas internas “es una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por la Ley mediante la 

aplicación de la normativa vigente.  

 

Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes. 
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El Servicios de Rentas Internas otorga el documento llamado Registro Único 

Contribuyente (R.U.C.)   establece como actividad principal de REYPEL CIA.LTDA. 

“prestación de servicios de aplicación de pintura electroestática en polvo. (Servicios de 

Rentas Internas, 2016) 

 

Instituto Ecuatoriano de seguridad social 
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Ley de Régimen Tributario Interno  

 

Art. 2.- Concepto de Renta. - Para efectos de este impuesto se considera renta:  

 

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, bien sea 

que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especies o servicios; y,  

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales ecuatorianas 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 94 de esta Ley.  

 

Art. 4.- Sujetos Pasivos. - Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas 
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o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de 

esta Ley. 

 

También estarán exentos de impuestos a la renta, los dividendos en acciones que se 

distribuyan a consecuencia de la aplicación de la reinversión de utilidades en los términos 

definidos en el artículo 37 de esta Ley, y en la misma relación proporcional. 

 

Nota: Interpretase el número 2 del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno y 

el artículo 55 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico en el sentido de que los recursos 

por concepto del componente de expansión, recaudados por la empresa o entidad 

encargada de la transmisión de energía, por considerarse aportes de capital del Fondo de 

Solidaridad en TRANSELECTRIC S.A., no constituyen ingresos de ésta sino del Estado 

y, por consiguiente, se encuentran exentos del pago del Impuesto a la Renta, sin perjuicio 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias que correspondan satisfacer a tales 

sociedades recaudadoras, por el ejercicio de su actividad económica y operación 

ordinaria. 

 

Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser invertidos 

en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio.  

 

Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es 

requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de 

Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales 

contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás Leyes de la República. 

  

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas verificará en cualquier momento que 

las instituciones a que se refiere este numeral, sean exclusivamente sin fines de lucro, se 

dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se 

destinen en su totalidad a sus finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta 

norma. De establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba 

indicados, deberán tributar sin exoneración alguna.  
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Los valores que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una 

subvención de carácter público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y demás Leyes de la República;  

 

1. Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la 

vista pagados por entidades del sistema financiero del país;  

2. Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las pensiones patronales 

jubilares conforme el Código del Trabajo; y, los que perciban los miembros de la 

Fuerza Pública del ISSFA y del ISSPOL; y, los pensionistas del Estado;  

3. Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados por 

la Ley de Educación Superior;  

4. Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría;  

5. Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones 

del Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza Pública; los gastos 

de viaje, hospedaje y alimentación, debidamente soportados con los documentos 

respectivos, que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector 

privado, por razones inherentes a su función y cargo, de acuerdo a las condiciones 

establecidas en el reglamento de aplicación del impuesto a la renta;  

 

(...).- Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones;  

 

(...).- Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el financiamiento 

de estudios, especialización o capacitación en Instituciones de Educación Superior y 

entidades gubernamentales nacionales o extranjeras y en organismos internacionales 

otorguen el Estado, los empleadores, organismos internacionales, gobiernos de países 

extranjeros y otros; 

 

(...).- Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de desahucio e 

indemnización por despido intempestivo, en la parte que no exceda a lo determinado por 

el Código de Trabajo.  
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Toda bonificación e indemnización que sobrepase los valores determinados en el Código 

del Trabajo, aunque esté prevista en los contratos colectivos causará el impuesto a la 

renta. Los obtenidos por los servidores y funcionarios de las entidades que integran el 

sector público ecuatoriano, por terminación de sus relaciones laborales, serán también 

exentos dentro de los límites que establece la disposición General Segunda de la 

Codificación del, artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2 publicado en el Registro 

Oficial Suplemento 261 de 28 de enero de 2008 , y el artículo 1 del Mandato 

Constituyente No. 4 publicado en Registro Oficial Suplemento 273 de 14 de febrero de 

2008 ; en lo que excedan formarán parte de la renta global  

 

6. Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el organismo 

competente, en un monto equivalente al doble de la fracción básica gravada con 

tarifa cero del pago del impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta Ley; así 

como los percibidos por personas mayores de sesenta y cinco años, en un monto 

equivalente al doble de la fracción básica exenta del pago del impuesto a la renta, 

según el artículo 36 de esta Ley;  

 

Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una 

o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, 

previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento 

de su capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera normal, 

en el desempeño de sus funciones o actividades habituales, de conformidad con los rangos  

que para el efecto establezca el CONADIS Nota: Numeral 12 reformado por Ley No. 00, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 796 de 25 de Septiembre del 2012 .  

 

7. Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por sociedades que 

tengan suscritos con el Estado contratos de prestación de servicios para la 

exploración y explotación de hidrocarburos y que hayan sido canalizadas 

mediante cargos hechos a ellas por sus respectivas compañías relacionadas, por 

servicios prestados al costo para la ejecución de dichos contratos y que se registren 

en el Banco Central del Ecuador como inversiones no monetarias sujetas a 

reembolso, las que no serán deducibles de conformidad con las normas legales y 

reglamentarias pertinentes;  
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8. Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles. Para los efectos de esta 

Ley se considera como enajenación ocasional aquella que no corresponda al giro 

ordinario del negocio o de las actividades habituales del contribuyente;  

9. Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no 

desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha, conforme la 

definición que al respecto establece el artículo 42.1 de esta Ley, ni cuando alguno 

de los constituyentes o beneficiarios sean personas naturales o sociedades 

residentes, constituidas o ubicadas en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor 

imposición. Así mismo, se encontrarán exentos los ingresos obtenidos por los 

fondos de inversión y fondos complementarios.  

 

Para que las sociedades antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es 

requisito indispensable que al momento de la distribución de los beneficios, rendimientos, 

ganancias o utilidades, la fiduciaria o la administradora de fondos, haya efectuado la 

correspondiente retención en la fuente del impuesto a la renta -en los mismos porcentajes 

establecidos para el caso de distribución de dividendos y utilidades, conforme lo dispuesto 

en el Reglamento para la aplicación de esta Ley- al beneficiario, constituyente o partícipe 

de cada fideicomiso mercantil, fondo de inversión o fondo complementario, y, además, 

presente una declaración informativa al Servicio de Rentas Internas, en medio magnético, 

por cada fideicomiso mercantil, fondo de inversión y fondo complementario que 

administre, la misma que deberá ser presentada con la información y en la periodicidad 

que señale el Director General del SRI mediante Resolución de carácter general.  

De establecerse que estos fideicomisos mercantiles, fondos de inversión o fondos 

complementarios no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin 

exoneración alguna.  

 

9.1 Los rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados por las instituciones 

financieras nacionales a personas naturales; así como los rendimientos 

financieros obtenidos por personas naturales por las inversiones en valores en 

renta fija, que se negocien a través de las bolsas de valores del país o del 

Registro Especial Bursátil.  

 

De igual forma, los beneficios o rendimientos obtenidos por personas naturales, 

distribuidos por fideicomisos mercantiles de inversión, fondos de inversión y fondos 
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complementarios, siempre que la inversión sea en depósitos a plazo fijo o en valores de 

renta fija, negociados en bolsa de valores legalmente constituidas en el país o en el 

Registro Especial Bursátil.  

 

Los depósitos a plazo fijo y las inversiones en renta fija detallados en el inciso anterior, 

deberán ser emitidos a un plazo de un año o más, y deberán permanecer en posesión del 

tendedor que se beneficia de la exoneración más de 360 días de manera continua.  

Esta exoneración no será aplicable en el caso en el que el perceptor del ingreso sea deudor 

directa o indirectamente de las instituciones en que mantenga el depósito o inversión, o 

de cualquiera de sus vinculadas, ni cuando los depositantes, los constituyentes o 

beneficiarios sean personas naturales residentes o ubicadas en un paraíso fiscal o 

jurisdicción de menor imposición. 

 

10. Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los provenientes 

del lucro cesante.  

 

Estas exoneraciones no son excluyentes entre sí.  

 

En la determinación y liquidación del impuesto a la renta no se reconocerán más 

exoneraciones que las previstas en este artículo, aunque otras leyes, generales o 

especiales, establezcan exclusiones o dispensas a favor de cualquier contribuyente, con 

excepción de lo previsto en la Ley de Beneficios Tributarios para nuevas Inversiones 

Productivas, Generación de Empleo y de Prestación de Servicios.  

 

11. Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados por 

la sociedad empleadora para que el trabajador adquiera acciones o participaciones 

de dicha empleadora, mientras el empleado conserve la propiedad de tales 

acciones.  

12. La Compensación Económica para el salario digno.  

13. Los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley de Economía 

Popular y Solidaria siempre y cuando las utilidades obtenidas sean reinvertidas en 

la propia organización.  
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Para el efecto, se considerará:  

 

a) Utilidades. - Los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego de 

deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales, 

conforme lo dispuesto en esta Ley. 

b) Excedentes. - Son los ingresos obtenidos en las actividades económicas realizadas 

con sus miembros, una vez deducidos los correspondientes costos, gastos y 

deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en esta Ley.  

 

Cuando una misma organización genere, durante un mismo ejercicio impositivo, 

utilidades y excedentes, podrá acogerse a esta exoneración, únicamente cuando su 

contabilidad permita diferenciar inequívocamente los ingresos y los costos y gastos 

relacionados con las utilidades y con los excedentes.  

 

Art. 43.- Retenciones en la fuente de ingresos del trabajo con relación de dependencia. - 

Los pagos que hagan los empleadores a los contribuyentes que trabajan con relación de 

dependencia, originados en dicha relación, se sujetan a retención en la fuente con base en 

las tarifas establecidas en el artículo 36 de esta Ley y de conformidad con el 

procedimiento que se indique en el Reglamento. 

 

Art. 51.- Objeto del Impuesto. - Establécese el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 

grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios 

prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley. 

 

Código de Trabajo 

 

Es un cuerpo legal que permite determinar las obligaciones y derechos que se tiene dentro 

de una organización entre el empleador y el trabajador, además ayuda a controlar su 

cumplimiento entre ambas partes. Su aplicación procura normarlas relaciones laborales y 

el cumplimiento de los contratos de trabajo laboral. (Ministerio del Trabajo, 2015). 

 

Ministerio del Trabajo es una institución que busca cambiar la actual relación capital – 

trabajo con un enfoque dirigido al desarrollo de los trabajadores y a la justicia laboral, 
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siendo el ser humano el centro de toda política. Sustentada en una estructura integral, 

sostenible y transparente, que permita alcanzar el buen vivir, impulsando el empleo digno 

e inclusivo que garantice la estabilidad y armonía en las relaciones laborales con un 

permanente diálogo social, promoviendo el progreso e incremento de la productividad y 

los beneficios, especialmente de los trabajadores. 

 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  

 

Capítulo V: Responsabilidades y obligaciones del proveedor  

 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor. - Es obligación de todo proveedor, entregar al 

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o 

servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y 

razonable.  

 

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio. - Todo proveedor está en la 

obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de 

conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. 

Ninguna variación en cuanto a precio, costo de reposición u otras ajenas a lo 

expresamente acordado entre las partes, será motivo de diferimiento. 

 

Art. 19.- Indicación del Precio. - Los proveedores deberán dar conocimiento al público 

de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con 

excepción de los que por sus características deban regularse convencionalmente. El valor 

final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al consumidor, de 

manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de formalizar o perfeccionar 

el acto de consumo. El valor final se establecerá y su monto se difundirá en moneda de 

curso legal. Las farmacias, boticas, droguerías y similares deberán exhibir de manera 

visible, además del valor final impreso en cada uno de los medicamentos o bienes de 

expendio, la lista de precios oficiales de los medicamentos básicos, aprobados por la 

autoridad competente. 

 

Art. 20.- Defectos y Vicios Ocultos. - El consumidor podrá optar por la rescisión del 

contrato, la reposición del bien o la reducción del precio, sin perjuicio de la indemnización 
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por daños y perjuicios, cuando la cosa objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos 

que la hagan inadecuada o disminuyan de tal modo su calidad o la posibilidad del uso al 

que habitualmente se le destine, que, de haberlos conocido el consumidor, no la habría 

adquirido o hubiera dado un menor precio por ella. 

 

Art. 21.- Facturas. - El proveedor está obligado a entregar al consumidor, factura que 

documente el negocio realizado, de conformidad con las disposiciones que en esta materia 

establece el ordenamiento jurídico tributario. En caso de que, al momento de efectuarse 

la transacción, no se entregue el bien o se preste el servicio, deberá extenderse un 

comprobante adicional firmado por las partes, en el que constará el lugar y la fecha en la 

que se lo hará y las consecuencias del incumplimiento o retardo. 

  

En concordancia con lo previsto en los incisos anteriores, en el caso de prestación de 

servicios, el comprobante adicional deberá detallar, además, los componentes y 

materiales que se empleen con motivo de la prestación del servicio, el precio por unidad 

de los mismos y de la mano de obra; así como los términos en que el proveedor se obliga, 

en los casos en que el uso práctico lo permita. 

 

Art. 22.- Reparación Defectuosa. - Cuando un bien objeto de reparación presente defectos 

relacionados con el servicio realizado e imputables al prestador del mismo, el consumidor 

tendrá derecho, dentro de los noventa días contados a partir de la recepción del bien, a 

que se le repare sin costo adicional o se reponga el bien en un plazo no superior a treinta 

días, sin perjuicio a la indemnización que corresponda. Si se hubiere otorgado garantía 

por un plazo mayor, se estará a este último. 

 

Art. 23.- Deterioro de los Bienes. - Cuando el bien objeto del servicio de 

acondicionamiento, reparación, limpieza u otro similar sufriere tal menoscabo o deterioro 

que disminuya su valor o lo torne parcial o totalmente inapropiado para el uso normal al 

que está destinado, el prestador del servicio deberá restituir el valor del bien, declarado 

en la nota de ingreso, e indemnizar al consumidor por la pérdida ocasionada.  

 

Art. 24.- Repuestos. - En los contratos de prestación de servicios cuyo objeto sea la 

reparación de cualquier tipo de bien, se entenderá implícita la obligación de cargo del 

prestador del servicio, de emplear en tal reparación, componentes o repuestos nuevos y 
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adecuados al bien de que se trate, a excepción de que las partes convengan expresamente 

lo contrario. El incumplimiento de esta obligación dará lugar, además de las sanciones e 

indemnizaciones que correspondan, a que se obligue al prestador del servicio a sustituir, 

sin cargo adicional alguno, los componentes o repuestos de que se trate.  

Art. 25.- Servicio Técnico.- Los productores, fabricantes, importadores, distribuidores y 

comerciantes de bienes deberán asegurar el suministro permanente de componentes, 

repuestos y servicio técnico, durante el lapso en que sean producidos, fabricados, 

ensamblados, importados o distribuidos y posteriormente, durante un período razonable 

de tiempo en función a la vida útil de los bienes en cuestión, lo cual será determinado de 

conformidad con las normas técnicas del Instituto Ecuatoriano de Normalización - INEN.  

 

Art. 26.- Reposición. - Se considerará un solo bien, aquel que se ha vendido como un 

todo, aunque esté formado por unidades, partes, piezas o módulos, no obstante que estas 

puedan o no prestar una utilidad en forma independiente unas de otras. Sin perjuicio de 

ello, tratándose de su reposición, esta se podrá efectuar respecto de una unidad, parte, 

pieza o módulo, siempre que sea por otra igual a la que se restituya y se garantice su 

funcionalidad.  

 

Art. 27.- Servicios Profesionales. - Es deber del proveedor de servicios profesionales, 

atender a sus clientes con calidad y sometimiento estricto a la ética profesional, la ley de 

su profesión y otras conexas. En lo relativo al cobro de honorarios, el proveedor deberá 

informar a su cliente, desde el inicio de su gestión, el monto o parámetros en los que se 

regirá para fijarlos dentro del marco legal vigente en la materia y guardando la equidad 

con el servicio prestado. 

 

Art. 28.- Responsabilidad Solidaria y Derecho de Repetición. - Serán solidariamente 

responsables por las indemnizaciones civiles derivadas de los daños ocasionados por 

vicio o defecto de los bienes o servicios prestados, los productores, fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes, quien haya puesto su marca en la cosa o 

servicio y, en general, todos aquellos cuya participación haya influido en dicho daño. La 

responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. 

Tratándose de la devolución del valor pagado, la acción no podrá intentarse sino respeto 

del vendedor final. 
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El transportista solo responderá por los daños ocasionados al bien con motivo o en 

ocasión del servicio por él prestado. 

 

Art. 30.- Resolución. - La mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

proveedor de bienes o servicios, permitirá al consumidor pedir la resolución del contrato, 

sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieren corresponder. (Ministerio de Industrias 

y Productividad, 2015) 

 

Reglamento General a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad  

 

Capitulo III: Del instituto ecuatoriano de normalización - INEN  

 

Art. 29.- El INEN establecerá dependencias de acuerdo con los planes regionales de 

desarrollo y ordenamiento territorial vigentes.  

 

Art. 30.- Para el normal cumplimiento de sus funciones, el INEN elaborará y aplicará los 

instructivos de funcionamiento necesarios.  

 

Art. 31.- El INEN deberá formular sus proyectos, propuestas y planes de trabajo en el 

marco de sus competencias, sobre la base de las prioridades del Plan Nacional de Calidad 

aprobado por el Comité Interministerial de la Calidad.  

 

Art. 32.- Para el estudio, formulación y expedición de normas, reglamentos técnicos, 

procedimientos de evaluación de la conformidad y procedimientos metrológicos, el INEN 

elaborará la normativa pertinente, misma que se ajustará a recomendaciones y 

orientaciones internacionales. 

 

Art. 33.- Para la promoción y mejoramiento de la calidad, el INEN desplegará campañas 

para divulgar los documentos normativos que elabore y otros documentos técnicos que 

se generen en sus procesos operativos; adicionalmente, mantendrá programas de 

capacitación para el sector público y privado, en los ámbitos de su competencia.  

 

Art. 34.- Con el propósito de apoyar la elaboración de reglamentos técnicos para 

productos, el INEN elaborará el Plan Nacional de Normalización en concordancia con el 
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Plan Nacional de la Calidad, para lo cual contará con la participación del Consejo Técnico 

Consultivo del INEN (CTC-INEN). Su aprobación estará a cargo del Comité 

Interministerial de la Calidad.  

 

Art. 35.- Para organizar y dirigir las redes o subsistemas en los ámbitos de normalización, 

reglamentación técnica y metrología, el INEN planificará y coordinará estas actividades 

en los organismos del sector público y privado, para lo cual articulará acciones y 

establecerá procedimientos para el funcionamiento de los mismos. En estos subsistemas 

podrán participar representantes de la autoridad reguladora, y de la sociedad civil. Para la 

participación de las entidades privadas en la organización de subsistemas de 

normalización, reglamentación técnica y metrología, el INEN, elaborará las guías, 

instructivos, lineamientos y/o requisitos a ser cumplidos.  

 

Art. 36.- Los servicios técnicos que prestará el INEN al sector público y privado, en 

función de su infraestructura y recursos estará enmarcado, en los siguientes campos: 

capacitación, calibraciones, ensayos, inspección, certificación, verificación e información 

técnica, entre otros. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2015) 

 

Ley de Empresas Unipersonal de Responsabilidad Limitada 

 

Artículo 1.- Toda persona natural con capacidad legal para realizar actos de comercio, 

podrá desarrollar por intermedio de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada 

cualquier actividad económica que no estuviere prohibida por la ley, limitando su 

responsabilidad civil por las operaciones de la misma al monto del capital que hubiere 

destinado para ello. (Superintendencia de Compañias, 2006) 

Artículo 2.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es una persona jurídica 

distinta e independiente de la persona natural a quien pertenezca, por lo que, los 

patrimonios de la una y de la otra, son patrimonios separados. (Superintendencia de 

Compañias, 2006) 

 

La persona que constituya una empresa de esta clase no será responsable por las 

obligaciones de la misma, ni viceversa, salvo los casos que se mencionan a continuación, 

en que el gerente propietario responderá con su patrimonio personal por las 

correspondientes obligaciones de la empresa:  
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1. Si dispusiere en provecho propio de bienes o fondos de la empresa que no 

correspondan a utilidades líquidas y realizadas, según los correspondientes 

estados financieros; 

2. Si la empresa desarrollare o hubiere desarrollado actividades prohibidas o ajenas 

a su objeto;  

3. Si el dinero aportado al capital de la empresa no hubiere ingresado efectivamente 

en el patrimonio de ésta; 

4. Cuando la quiebra de la empresa hubiere sido calificada por el juez como 

fraudulenta; 

5. Si el gerente-propietario de la empresa, al celebrar un acto o contrato, no 

especificare que lo hace a nombre de la misma; 

6. Si la empresa realizare operaciones antes de su inscripción en el Registro 

Mercantil, a menos que se hubiere declarado en el acto o contrato respectivo, que 

se actúa para una empresa unipersonal de responsabilidad limitada en proceso de 

formación; 

7. Si en los documentos propios de la empresa se manifestare con la firma del 

gerente-propietario que la empresa tiene un capital superior al que realmente 

posee; y, 

8. En los demás casos establecidos en la ley. (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Artículo 3.- El principio de existencia de la empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada es la fecha de la inscripción del acto constitutivo en el Registro Mercantil de su 

domicilio principal. El Registrador Mercantil llevará un libro especial denominado 

"Registro de empresas unipersonales de responsabilidad limitada", que formará parte del 

Registro Mercantil, en el que se inscribirán los actos constitutivos de las empresas 

mencionadas y sus posteriores reformas o modificaciones. (Superintendencia de 

Compañias, 2006) 

 

Artículo 4.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada deberá siempre 

pertenecer a una sola persona y no podrá tenerse en copropiedad, salvo el caso de la 

sucesión por causa de muerte a que se refiere el artículo 37 de esta Ley. (Superintendencia 

de Compañias, 2006) 
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La persona natural a quien pertenece una empresa unipersonal de responsabilidad limitada 

se llama "gerente-propietario".  (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Aunque tuviere formada sociedad conyugal al constituirse la empresa, el gerente-

propietario o la gerente-propietaria se reputará, respecto de terceros, esto es, con 

excepción de su cónyuge, como único dueño o dueña de la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada. (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

No obstante, si el matrimonio se disolviere por cualquier razón durante la existencia de 

la empresa, su patrimonio deberá ser tomado en cuenta para el cálculo de los respectivos 

gananciales, y el cónyuge que no hubiere sido el gerente-propietario, o sus herederos, 

adquirirán un crédito contra la empresa por los gananciales de aquel, que deberá pagarse 

en el plazo de un año después de la disolución de la sociedad conyugal. (Superintendencia 

de Compañias, 2006) 

 

La empresa unipersonal de responsabilidad limitada que se constituyere antes del 

matrimonio, no formará parte de la respectiva sociedad conyugal posterior, ni en todo ni 

en parte, salvo que expresamente se lo hubiere incorporado en el haber de la sociedad 

conyugal, mediante capitulaciones matrimoniales. (Superintendencia de Compañias, 

2006) 

 

Artículo 5.- No podrán constituir empresas unipersonales de responsabilidad limitada, 

las personas jurídicas ni las personas naturales que según la ley no pueden ejercer el 

comercio. (Superintendencia de Compañias, 2006) 

Artículo 6.- Una misma persona natural puede constituir varias empresas unipersonales 

de responsabilidad limitada, siempre que el objeto empresarial de cada una de ellas fuere 

distinto y que sus denominaciones no provoquen confusiones entre sí. (Superintendencia 

de Compañias, 2006) 

 

Las empresas unipersonales de responsabilidad limitada pertenecientes a un mismo 

gerente-propietario, no podrán contratar ni negociar entre sí, ni con personas en donde 

guarde el parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o el segundo grado de 

afinidad de conformidad con la ley. En caso de contravención de esta norma, además de 
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la nulidad correspondiente, el gerente-propietario responderá personalmente por todas las 

obligaciones de dichas empresas. (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Artículo 7.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, tiene siempre carácter 

mercantil cualquiera que sea su objeto empresarial, considerando como comerciante a su 

gerente-propietario. (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

De la Denominación  

 

Artículo 8.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, deberá ser designada 

con una denominación específica que la identifique como tal. (Superintendencia de 

Compañias, 2006) 

 

La antedicha denominación específica deberá estar integrada, por lo menos, por el nombre 

y/o iniciales del gerente-propietario, al que en todo caso se agregará la expresión 

"Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada" o sus iniciales E.U.R.L. Dicha 

denominación podrá contener, además, la mención del género de la actividad económica 

de la empresa. Por nombre del "gerente-propietario" se entiende sus nombres y apellidos 

completos, o simplemente su primer nombre y su apellido paterno. (Superintendencia de 

Compañias, 2006) 

 

Artículo 9.- La denominación de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, 

constituye propiedad suya, de su uso exclusivo, que no podrá enajenarse ni aún en caso 

de liquidación. (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Artículo 10.- Ninguna empresa unipersonal de responsabilidad limitada, podrá adoptar 

una denominación igual o semejante al de otra preexistente, aunque ésta manifestare su 

consentimiento y aun cuando fueren diferentes los domicilios u objetos respectivos. 

Las disposiciones de este artículo no se aplican a las semejanzas que pudieren ocasionarse 

por personas homónimas o entre varias empresas de un mismo gerente-propietario. 

(Superintendencia de Compañias, 2006) 
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Artículo 11.- La protección y la defensa de la denominación de una empresa unipersonal 

de responsabilidad limitada, sólo podrá realizarse judicialmente. (Superintendencia de 

Compañias, 2006) 

 

Artículo 12.- Salvo los casos de los pagarés, letras de cambio, cheques y más 

instrumentos similares, los documentos por los que la empresa contraiga derechos, con la 

firma del gerente-propietario o de algún apoderado suyo, deberán indicar, además de la 

denominación de la empresa, el domicilio principal de la misma, su plazo de duración y 

la cuantía de su capital empresarial. Si se quebrantare esta disposición, el gerente-

propietario responderá personalmente por la o las obligaciones contraídas por la empresa 

en el documento en el que no se hubieren hecho las indicaciones antedichas. 

(Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

De la Nacionalidad y Domicilio 

 

Artículo 13.- Toda empresa unipersonal de responsabilidad limitada, que se constituya y 

se inscriba en el Ecuador tendrá la nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal 

deberá estar ubicado en un cantón del territorio nacional, pudiendo operar ocasional o 

habitualmente en cualquier otro lugar de la República o fuera de ella. (Superintendencia 

de Compañias, 2006) 

 

El domicilio principal de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, estará en el 

lugar que se determine en el acto de su constitución y puede diferir del domicilio de su 

gerente-propietario, así como del lugar de explotación de su negocio. (Superintendencia 

de Compañias, 2006) 

 

Artículo 14.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, tendrá un solo 

domicilio principal no obstante las sucursales o establecimientos que tuviere dentro del 

territorio nacional. (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Si la empresa tuviere fuera de su domicilio principal una sucursal o cualquier otro 

establecimiento que estuviere administrado por algún factor designado según el Código 

de Comercio, el lugar en que funcione tal sucursal o establecimiento constituirá también 

domicilio de la empresa, pero sólo para los efectos judiciales o extrajudiciales derivados 
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de los actos o contratos ejecutados o celebrados en dicho domicilio o con directa relación 

al mismo. (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Del Objeto 

 

Artículo 15.- El objeto de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es la 

actividad económica organizada a que se deba dedicar, según el acto de su constitución. 

Tal objeto comprenderá exclusivamente, una sola actividad empresarial. 

(Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Artículo 16.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, no podrá realizar 

ninguna de las siguientes actividades:  

 

a) Bancarias;  

b) De seguros;  

c) De capitalización y ahorro;  

d) De mutualismo;  

e) De cambio de moneda extranjera;  

f) De mandato e intermediación financiera;  

g) De emisión de tarjetas de crédito de circulación general;  

h) De emisión de cheques viajeros;  

i) De financiación o de compra de cartera;  

j) De arrendamiento mercantil;  

k) De fideicomiso mercantil;  

l) De afianzamiento o garantía de obligaciones ajenas;  

m) De captación de dineros de terceros; y,  

n) De ninguna de las actividades a que se refieren las leyes de: Mercado de Valores; 

General de Instituciones del Sistema Financiero; de Seguros; y, ni las que 

requieran por ley de otras figuras societarias.  

 

En caso de violación a estas prohibiciones, el gerente-propietario será personal e 

ilimitadamente responsable de las obligaciones de la empresa y, además, sancionado con 

arreglo al Código Penal.   (Superintendencia de Compañias, 2006) 
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Artículo 17.- El objeto de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, deberá ser 

concretado en forma clara y precisa en el acto constitutivo de la misma. Será ineficaz la 

disposición en cuya virtud, el objeto de la empresa se extienda a actividades enunciadas 

en forma indeterminada o no permitidas por la ley. (Superintendencia de Compañias, 

2006) 

 

Artículo 18.- Para la realización de su objeto empresarial la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos 

relacionados directamente con el mismo y todos los que tengan como finalidad ejercer 

los derechos o cumplir con las obligaciones derivadas de su existencia y de su actividad, 

así como los que tengan por objeto asegurar el cumplimiento de dichas obligaciones.  

(Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

La empresa no podrá ejecutar ni celebrar otros actos o contratos distintos de los señalados 

en el inciso anterior, salvo los que ocasional o aisladamente puedan realizarse con fines 

de inversión en inmuebles, en depósito en instituciones financieras y en títulos valores 

con cotizaciones en bolsa. (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Se prohíbe toda captación de dineros o recursos del público por parte de la empresa, 

inclusive las que tuvieren por pretexto o finalidad el apoyo o el mejor desarrollo del objeto 

de la empresa, aún cuando se realizaren bajo las formas de planes, sorteos, promesas u 

ofertas de bienes o servicios.  (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

La empresa podrá constituir cauciones de toda clase para asegurar el cumplimiento de sus 

propias obligaciones, tales como prendas, hipotecas o fideicomisos mercantiles sobre sus 

bienes propios; pero, se prohíbe expresamente, bajo pena de nulidad, que la empresa 

otorgue fianzas y avales o constituya prendas, hipotecas u otras cauciones para asegurar 

el cumplimiento de obligaciones ajenas. (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Salvo el caso de las cauciones prohibidas por el inciso anterior, los actos o contratos 

ejecutados o celebrados con violación a este artículo obligarán a la empresa, pero el 

gerente-propietario o los apoderados que los hubieren ejecutado o celebrado serán 

personal, solidaria e ilimitadamente responsables frente a los terceros de buena fe por los 
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perjuicios respectivos, y, en su caso, sancionados conforme al Código Penal. 

(Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Del Capital 

 

Artículo 20.- El capital inicial de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, 

estará constituido por el monto total del dinero que el gerente-propietario hubiere 

destinado para la actividad de la misma, según el artículo 1 de esta Ley. (Superintendencia 

de Compañias, 2006) 

 

El capital deberá fijarse en el acto constitutivo de manera clara y precisa, y en moneda de 

curso legal.  

 

Artículo 21.- El capital asignado a la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, 

no podrá ser inferior al producto de la multiplicación de la remuneración básica mínima 

unificada del trabajador en general, por diez. (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Si en cualquier momento de su existencia la empresa resultare tener un capital asignado 

inferior al mínimo antedicho, en función de la remuneración básica unificada que 

entonces se hallare vigente, el gerente-propietario deberá proceder a aumentar dicho 

capital dentro del plazo de seis meses. Si dentro de este plazo la correspondiente escritura 

pública de aumento de capital asignado no se hubiere inscrito en el Registro Mercantil, la 

empresa entrará inmediatamente en liquidación. (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Artículo 22.- El capital empresarial podrá aumentarse por cualesquiera de los siguientes 

medios:  

1. Por nuevo aporte en dinero del gerente-propietario; y,  

2. Por capitalización de las reservas o de las utilidades de la empresa.   

(Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Artículo 23.- El capital de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, no podrá 

disminuirse en los siguientes casos:  

1. Si el capital de la empresa, después de la reducción, resultare inferior al mínimo 

establecido en esta Ley; y,  
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2. Si la disminución determinare que el activo de la empresa fuera inferior al pasivo.   

(Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Artículo 24.- La persona que constituya una empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada, estará obligada a la entrega total del correspondiente aporte dinerario.  

(Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Artículo 25.- Todo aporte en dinero que se haga en la constitución de una empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada o en cualquier aumento de su capital deberá estar 

a disposición de ella o entregarse a la misma, según el caso, en el cien por ciento de su 

valor, al momento del otorgamiento de la escritura pública que contenga el respectivo 

acto constitutivo o el correspondiente aumento de capital. (Superintendencia de 

Compañias, 2006) 

 

Artículo 26.- Todo aporte en dinero que se haga a favor de una empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada, constituye título traslaticio de dominio.  

 

Artículo 27.- La entrega del aporte dinerario hecho en la constitución de una empresa 

unipersonal de responsabilidad limitada operará, de pleno derecho, al momento de la 

inscripción del acto constitutivo en el Registro Mercantil. (Superintendencia de 

Compañias, 2006) 

 

Artículo 28.- En los aumentos de capital, la entrega del aporte dinerario se efectuará una 

vez que se haga efectivo el numerario o el correspondiente cheque con la debida provisión 

de fondos, o mediante el respectivo depósito hecho por el gerente-propietario en una 

cuenta bancaria de la empresa, antes del otorgamiento de la escritura pública 

correspondiente. (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Artículo 29.- En la constitución de la empresa el gerente-propietario hará su aporte en 

dinero, mediante depósito en una cuenta especial de la empresa en formación, la misma 

que será abierta en un banco bajo la designación especial de "Cuenta de Integración de 

Capital" de la empresa respectiva. El banco conferirá un certificado que acredite el 

depósito antedicho, el mismo que deberá agregarse como documento habilitante a la 
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escritura pública que contenga el respectivo acto constitutivo. (Superintendencia de 

Compañias, 2006) 

 

De la Constitución, Aprobación e Inscripción 

 

Artículo 30.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, se constituirá 

mediante escritura pública otorgada por el gerente-propietario, que contendrá:  

 

1. El nombre, apellidos, nacionalidad, domicilio y estado civil del gerente-

propietario;  

2. La denominación específica de la empresa; 

3. El domicilio fijado como sede de la empresa y las sucursales que la misma tuviere;  

4. El objeto a que se dedicará la empresa;  

5. El plazo de duración de la misma;  

6. El monto del capital asignado a la empresa por el gerente-propietario, de 

conformidad con el artículo 1 de esta Ley;  

7. La determinación del aporte del gerente-propietario;  

8. La determinación de la asignación mensual que habrá de percibir de la empresa el 

gerente-propietario por el desempeño de sus labores dentro de la misma; y,  

9. Cualquier otra disposición lícita que el gerente-propietario de la empresa deseare 

incluir. Si el gerente-propietario o la gerente-propietaria tuviere formada sociedad 

conyugal, la escritura de constitución de la empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada será otorgada también por su cónyuge o conviviente, a 

fin de que en la misma deje constancia de su consentimiento respecto de dicha 

constitución. La relación entre el gerente-propietario y la empresa no tendrá 

carácter laboral, por lo que dicha relación y la asignación mensual anteriormente 

mencionada no estarán sujetas al Código del Trabajo ni a la Ley del Seguro Social 

Obligatorio.  (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Artículo 31.- Otorgada la escritura pública de constitución de la empresa, el gerente-

propietario se dirigirá a uno de los jueces de lo civil del domicilio principal de la misma, 

solicitando su aprobación e inscripción en el Registro Mercantil de dicho domicilio.  

La solicitud se someterá al correspondiente sorteo legal. (Superintendencia de 

Compañias, 2006) 
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Si se hubiere cumplido todos los requisitos legales, el juez ordenará la publicación por 

una sola vez de un extracto de la escritura antedicha en uno de los periódicos de mayor 

circulación en el domicilio principal de la empresa. (Superintendencia de Compañias, 

2006) 

 

De la Administración y de la Representación Legal 

 

Artículo 38.- La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, será administrada por 

su gerente-propietario, quien, a su vez, será su representante legal. (Superintendencia de 

Compañias, 2006) 

 

Para legitimar su personería como representante legal de la empresa el gerente-propietario 

utilizará una copia certificada actualizada de la escritura pública que contenga el acto 

constitutivo de la empresa con la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil, o 

una certificación actualizada del Registrador Mercantil en la que se acredite la existencia 

y denominación de la empresa, domicilio principal, objeto, plazo de duración, capital 

empresarial y la identidad de su gerente-propietario. (Superintendencia de Compañias, 

2006) 

 

Artículo 39.- La representación legal de la empresa se extenderá sin posibilidad de 

limitación alguna, a toda clase de actos y contratos relacionados directamente con el 

objeto empresarial y a todos los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir 

las obligaciones de la empresa que se deriven de su existencia y de su actividad, así como 

los que tengan por objeto garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones, en los 

términos señalados en el artículo 18 de esta Ley. (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

El gerente-propietario no podrá ejecutar ni celebrar, a nombre de la empresa, ningún acto 

o contrato distinto de los señalados en el inciso anterior, obligándose en caso de violación, 

por ese hecho en forma personal e ilimitada. (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Artículo 40.- El gerente-propietario podrá designar uno o más apoderados generales de 

la empresa, de conformidad con la ley. (Superintendencia de Compañias, 2006) 
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Los poderes que el gerente-propietario otorgue de conformidad con el inciso anterior, 

deberán constar por escrituras públicas que se inscribirán en el Registro Mercantil del 

domicilio principal de la empresa. (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Si el poder fuere otorgado para la administración de una sucursal o establecimiento 

ubicado fuera del domicilio principal de la empresa, la escritura correspondiente deberá, 

además, inscribirse en el Registro Mercantil del lugar en que funcione o deba funcionar 

tal sucursal o establecimiento. (Superintendencia de Compañias, 2006) 

 

Artículo 41.- El gerente-propietario podrá también encargar o delegar, mediante el 

otorgamiento del correspondiente poder especial, una o más de las facultades 

administrativas y representativas que tuviere, sin necesidad del cumplimiento de las 

formalidades y procedimientos señalados en el artículo anterior. (Superintendencia de 

Compañias, 2006) 

 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI 

 

Capítulo I: Del fomento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES)  

 

Art. 53.- Definición y Clasificación de las MI PYMES. - La Micro, Pequeña y Mediana 

empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una 

actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de 

trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de 

conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento de este Código. En caso 

de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las ventas anuales 

prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de determinar la categoría de 

una empresa. Los artesanos que califiquen al criterio de micro, pequeña y mediana 

empresa recibirán los beneficios de este Código, previo cumplimiento de los 

requerimientos y condiciones señaladas en el reglamento. Capítulo II De los Órganos de 

Regulación de las MIPYMES  

 

Art. 54.- Institucionalidad y Competencias. - El Consejo Sectorial de la Producción 

coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
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con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias. Para determinar las 

políticas transversales de MIPYMES, el Consejo Sectorial de la Producción tendrá las 

siguientes atribuciones y deberes: 

 

a) Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados por el 

organismo ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión de los entes 

encargados de la ejecución, considerando las particularidades culturales, sociales 

y ambientales de cada zona y articulando las medidas necesarias para el apoyo 

técnico y financiero; 

b) Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de las 

MIPYMES, así como establecer el presupuesto anual para la implementación de 

todos los programas y planes que se prioricen en su seno; 

c) Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura especializada en 

esta materia, tales como: centros de desarrollo MIPYMES, centros de 

investigación y desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas, nodos de 

transferencia o laboratorios, que se requieran para fomentar, facilitar e impulsar 

el desarrollo productivo de estas empresas en concordancia con las leyes 

pertinentes de cada sector;  

d) Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, programas de 

capacitación, información, asistencia técnica y promoción comercial, orientados 

a promover la participación de las MIPYMES en el comercio internacional; 

e) Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza locales, 

nacionales e internacionales, en el desarrollo de programas de emprendimiento y 

producción, en forma articulada con los sectores productivos, a fin de fortalecer a 

las MIPYMES; 

f) Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la certificación 

de la calidad en el ámbito de las MIPYMES, determinados por la autoridad 

competente en la materia;  

g) Impulsar la implementación de programas de producción limpia y responsabilidad 

social por parte de las MIPYMES;  

h) Impulsar la implementación de herramientas de información y de desarrollo 

organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones públicas y 

privadas que participan en el desarrollo empresarial de las MIPYMES;  
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i) Coordinar con las instituciones del sector público y privado, vinculadas con el 

financiamiento empresarial, las acciones para facilitar el acceso al crédito de las 

MIPYMES; y, 

j) Las demás que establezca la Ley.  

 

Capítulo III De los Mecanismos de desarrollo productivo  

 

Art. 55.- Compras públicas. - Las instituciones públicas estarán obligadas a aplicar el 

principio de inclusión en sus adquisiciones. Para fomentar a las MIPYMES, el Instituto 

Nacional de Compras Públicas deberá incentivar y monitorear que todas las entidades 

contratantes cumplan lo siguiente:  

 

a) Establezcan criterios de inclusión para MIPYMES, en los procedimientos y 

proporciones establecidos por el Sistema Nacional de Contratación Pública;  

b) Otorguen todas las facilidades a las MIPYMES para que cuenten con una 

adecuada información sobre los procesos en los cuales pueden participar, de 

manera oportuna;  

c) Procurar la simplificación de los trámites para intervenir como proveedores del 

Estado; y,  

d) Definan dentro del plan anual de contrataciones de las entidades del sector 

público, los bienes, servicios y obras que puedan ser suministrados y ejecutados 

por las MIPYMES. El Instituto Nacional de Compras Públicas mantendrá un 

registro actualizado de las compras realizadas a la economía popular y solidaria y 

a las MIPYMES y divulgará estos beneficios a la ciudadanía, así como los planes 

futuros de compras públicas a efectuarse por el Estado y sus instituciones. 

 

 Las mismas obligaciones y parámetros técnicos para las compras inclusivas se deberán 

aplicar para beneficiar a los actores de la economía popular y solidaria.  

 

Capítulo IV Del registro único de MIPYMES y simplificación de trámites  

 

Art. 56.- Registro Único de las MIPYMES.- Se crea el Registro Único de las MIPYMES 

como una base de datos a cargo del Ministerio que presida el Consejo Sectorial de la 

Producción, quien se encargará de administrarlo; para lo cual, todos los Ministerios 
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sectoriales estarán obligados a entregar oportunamente la información que se requiera 

para su creación y actualización permanente. Este registro permitirá identificar y 

categorizar a las empresas MIPYMES de producción de bienes, servicios o manufactura, 

de conformidad con los conceptos, parámetros y criterios definidos en este código.  

 

De igual manera, generará una base de datos que permitirá contar con un sistema de 

información del sector, de las MIPYMES que participen de programas públicos de 

promoción y apoyo a su desarrollo, o que se beneficien de los incentivos de este código, 

para que el órgano competente pueda ejercer la rectoría, la definición de políticas 

públicas, así como facilitar la asistencia y el asesoramiento adecuado a las MIPYMES.  

Únicamente, para efectos de monitoreo de las políticas públicas que se implementen en 

este sector, el Ministerio administrador del Registro, podrá solicitar a las MIPYMES que 

consten en la base de datos, información relacionada con su categorización, en los 

términos que se determinará en el reglamento. (Cueva, 2012) 

 

1.4 Objetivos de la empresa 

 

Los objetivos de una empresa son resultados, situaciones o estados que una empresa 

pretende alcanzar o a los que pretende llegar, en un periodo de tiempo y a través del uso 

de los recursos con los que dispone o planea disponer. 

 

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Debe llevar a solucionar el Problema Central. Es lo que se quiere alcanzar o la situación 

futura a la que se desea llegar. 

 

- Comercializar de manera responsable el producto y servicio de bordado para 

satisfacer plenamente las necesidades de sus clientes, entregándoles siempre un 

excelente producto en calidad, diseño, precio, entrega oportuna y atención. 
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1.4.2 Objetivos específicos  

 

Los objetivos específicos son los resultados y beneficios cuantificables esperados cuando 

se lleva a cabo una estrategia 

 

- Cubrir al máximo la demanda de nuestros clientes para brindar una satisfacción 

total 

- Elevar la eficiencia del personal de ventas para cada mes. 

- Mantener siempre los precios justos a comparación de nuestra competencia 

directa. 

- Abrir mercado para varios productos. 

 

1.5 Filosofía institucional 

 

1.5.1 Misión  

 

La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que enuncia 

a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en general, 

cuáles son los límites de sus actividades. 

 

En vista que la empresa no cuenta con una misión establecida, se propone la siguiente: 

 

- Brindar un producto de alta calidad que permita mantener un alto nivel de 

competitividad en el mercado, generando rentabilidad y satisfacción del cliente. 

 

1.5.2 Visión  

 

La Visión es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, y por encima de los demás, 

significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación, en términos del resultado final 

que se pretende alcanzar. 

 

La empresa no cuenta con una visión, por lo que se propone la siguiente: 
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- Ser una empresa líder en el mercado ofreciendo productos de calidad, fomentando 

el respeto y compromiso con los clientes y proveedores con la entrega oportuna 

de los pedidos. 

 

1.6 Principios y valores  

 

1.6.1 Principios  

 

Un principio es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito, como 

consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr un propósito.  

 

- Compromiso: Trabajamos con responsabilidad, optimizando los recursos 

asignados y creyendo en lo nuestro. 

- Actitud de servicio: Escuchamos, atendemos y resolvemos las necesidades de 

nuestros clientes, con el fin de cumplir con sus expectativas y lograr su lealtad. 

- Trabajo en equipo: Aprovechamos las cualidades individuales y unimos 

destrezas para producir mejores resultados. 

- Calidad: Prevalece como principio de obligación de cumplimiento en todas las 

áreas de la empresa, garantizando el mejoramiento continuo mediante el 

mantenimiento de altos niveles de eficiencia y eficacia, aumentando la 

productividad, generando mayor confianza y seguridad en los clientes. 

- Búsqueda de la creatividad: Servitextiles busca de manera constante el 

incremento de dinamismo en el desarrollo de nuevas líneas de producción y 

servicio con un nivel muy alto de creatividad. 

- Igualdad: Garantizar a todos los empleados y clientes un trato equitativo por parte 

de la empresa en todos sus aspectos sin discriminación alguna. 

 

Los valores  

 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función 

de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, 

apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. 

También son fuente de satisfacción y plenitud. 
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Los valores internos que rigen el desempeño profesional de los empleados de 

Servitextiles, son: 

 

- Ética: Adoptar decisiones y determinar un comportamiento apropiado, con el 

único fin de buscar lo correcto.  

- Lealtad: Servitextiles siempre se va a caracterizar por la lealtad que tiene con sus 

clientes y colaboradores, por lo que exige al personal una actitud positiva y un 

comportamiento leal en todas las funciones designadas manteniendo un 

compromiso estable con nuestros clientes. 

- Honestidad: Todos los actos de la empresa forman parte de nuestro desarrollo 

como organización seria, por lo tanto, en Servitextiles exige a sus empleados y 

colaboradores trabajar con rectitud y eficiencia. 

- Servicio: El principal orgullo es la calidad de los productos. La forma de servir es 

lo que asegura un continuo mejoramiento.  

 

1.7 Política empresarial  

 

La política empresarial es una de las vías para hacer operativa la estrategia. Suponen un 

compromiso de la empresa; al desplegarla a través de los niveles jerárquicos de la 

empresa, se refuerza el compromiso y la participación del personal. 

 

La política empresarial suele afectar a más de un área funcional, contribuyendo a 

cohesionar verticalmente la organización para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. (Encinas, 2015) 

 

Servitextiles, se enfoca en sus clientes con la pronta atención y la efectiva solución a sus 

inquietudes para obtener mayor demanda de nuestros productos y servicios. 
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1.8 Estructura orgánica de la empresa  

 

1.8.1 Organigrama estructural  

 

Un organigrama es un esquema de la organización de una empresa, entidad o de una 

actividad. El término también se utiliza para nombrar a la representación gráfica de las 

operaciones que se realizan en el marco de un proceso industrial o informático. 

Un organigrama permite analizar la estructura de la organización representada y cumple 

con un rol informativo, al ofrecer datos sobre las características generales de la 

organización. 

 

 
 

            Figura  1 Organigrama estructural 

 

 

En la actualidad Servitextiles no cuenta con un documento formal de su organización, por 

lo que se presenta una representación gráfica de la estructura actual resultante de la 

observación y del estudio realizado. 
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1.8.2 Organigrama funcional 

 

Figura  2 Organigrama funcional 

 

 

Funciones y responsabilidades 

 

Gerente general 

 

El gerente general de Servitextiles, actúa también como representante legal de la empresa. 

 

Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, administrativos y 

operacionales de la organización. Sus principales funciones: 

 

- Contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente 

- Autorizar la adquisición de suministros, materiales, bienes de control y activos de 

la empresa.  

- Supervisar los trámites administrativos necesarios para la contratación de bienes 

y servicios.  
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Área administrativa y financiera 

 

Secretaria 

 

Brinda el apoyo a todas las áreas de la empresa, coordina con el Gerente General. Sus 

principales funciones y responsabilidades son:  

 

- Ayudar al Gerente en la preparación de cartas, informes y documentación general 

de cada área.  

- Recibir y realizar llamadas telefónicas, transferir las mismas a la persona 

solicitada o registrar los mensajes.  

- Recibir la correspondencia y distribuirla a cada área.  

- Mantener actualizadas las agendas y brindar el apoyo necesario al Gerente en 

reuniones.  

 

Contador 

 

Sus funciones y responsabilidades son las siguientes: 

- Llevar y mantener actualizada la contabilidad y registros de las transacciones 

financieras de la empresa  

- Efectuar el registro del Mayor general y del Diario General.  

- Efectuar la revisión, legalización y registro de los comprobantes de pago.  

- Supervisar y controlar los inventarios de mercadería para la venta.  

- Realizar análisis de las cuentas y elaborar informes.  

- Supervisar las actividades del personal de contabilidad.  

 

Asistente contable 

 

Sus funciones y responsabilidades son las siguientes: 

 

- Ingresar los documentos fuente al sistema.  

- Mantener al día todos los libros contables requeridos por ley.  

- Custodiar y emitir cheques para proveedores.  
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- Efectuar mensualmente las conciliaciones bancarias de las cuentas que mantiene 

la Organización e informar inmediatamente de alguna anomalía.  

- Elaboración de reporte diario de ventas donde se incluye la fecha, el número de 

factura, retención y el tipo de pago.  

- Recepción de facturas de proveedores y generar comprobantes de retención.  

- Coordinar el pago a proveedores en función de fechas de vencimiento.  

 

Área de producción 

 

Operarios 

Sus funciones y responsabilidades son las siguientes: 

 

- Usar el equipo de bordado para asegurarse de cumplir con las fechas de entrega 

de los pedidos. 

- Realizar mantenimientos diarios y garantizar la calidad de los productos. 

- Cumplir todos los procedimientos de seguridad al desempeñarse en las 

obligaciones laborales 

 

Bodeguero 

 

Sus funciones y responsabilidades son las siguientes: 

 

- Llevar un control y registro del inventario.  

- Recepción diaria y verificación de mercadería con las respectivas facturas de 

proveedores y realizar el correspondiente Ingreso a bodega.  

- Confirmar que la mercadería esté respaldada por los documentos necesarios y 

autorizaciones respectivas.  

- Preparar un reporte de los productos de stock mínimo para realizar el 

abastecimiento de los mismos.  
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Área de ventas  

 

Vendedor 

 

Es el responsable de brindar apoyo y coordinar la comercialización de productos, buscar 

estrategias y estudios de mercado.  

 

Sus principales funciones y responsabilidades son:  

 

- Comercializar productos.  

- Promover, vender y cobrar los productos que la compañía comercializa, así como 

expandir el mercado del consumidor.  

- Servir de apoyo, coordinar el despacho y distribución del producto con los 

clientes.  

- Cumplir con las metas propuestas en las ventas.  
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2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

 

 

La empresa “Sexvitextiles”, ejerce todas sus actividades de acuerdo a la experiencia que 

ha obtenido en los años anteriores, pero de esta manera continúa presentando problemas 

a nivel administrativo y con los inventarios ya que no coinciden las existencias físicas 

con los registros en libros, esta es la razón de la investigación. 

 

Para ello se necesita realizar la evaluación del sistema del control de inventarios actual 

que posee la empresa por esto necesitamos iniciar con el proceso desde el contrato que se 

realiza para la venta de los bordados. 

 

2.1. Análisis interno 

 

2.1.1. Ubicación  

 

 Figura  3 Mapa de Ubicación 

 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Cuidad: Quito 

Dirección: Av. Maldonado 10154 y Pasaje A4 
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2.1.2. Cliente  

 

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria 

productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o para una 

empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, 

fabrican y comercializan productos y servicios. (Kotler, 2012) 

 

Es la persona que adquiere de forma voluntaria los servicios o productos que se 

encuentran en el mercado ya sea esta por necesidad o gusto del mismo por lo cual el 

mercado se encuentra variado para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Servitextiles tiene que sujetarse a las opiniones, comentarios o sugerencias que realizan 

las personas que prestan los servicios en la misma por lo cual se crean productos que 

satisfagan las necesidades del cliente  

 

Los principales clientes con los que se maneja Servitextiles son: 

 

- OMC Jeans 

 

                                                                Figura  4 OMC Jeans 

 

- DILIPA  

 

                                  Figura  5 Dilipa 

 

- COEDA 

- Escuelas y colegios  
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2.1.3. Proveedores  

 

 

 

Servitextiles para realizar sus actividades comerciales cuenta con la siguiente lista de 

proveedores: 

 

- Ponte selva 

- Cosertex 

- Dongil 

 

2.1.4. Empleados  

 

Es la persona que se desempeña en un cargo determinado realizando tareas sobresalientes, 

desarrolladas en una oficina con cualidades intelectuales y la cual recibe un salario a 

cambio. 

 

Empleados de Servitextiles: 

 

- Allauca Burgos Edison Rene 

- Atacushi Azogue María Elvia 

- Mogollón Flores Diego Paul 
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- Noboa Cueva Alex Fernando 

- Suasnavas Vela Víctor Andrés 

 

2.1.5. Maquinaria que se utiliza 

 

A continuación, se detallará toda la maquinaria y materiales con los que la empresa trabaja 

para la realización de los pedidos: 

Tabla 1 Maquinaria 
Maquinaria 

Bordadora de cuatro cabezales 

 15 colores de hilos 

 El uso de la bordadora es: 

- Borda en camisas 

- Gorras 

- Cuero 

- Jeans  

 

Computadora 

 

Se usa principalmente para el diseño de los bordados  

- Intel inside 

- CORE  i3 

 

Materiales 

 

- Hilos para Bordar 

- PB40 100% Poliéster 

- Con alta resistencia 

 

Agujas para la máquina de bordar 

 

Son resistentes a las horas de trabajo que se van a utilizar para 

realizar los pedidos. 

 

 

Pelón 

- Material spundbound de alta resistencia 

- 90 gramos de espesor 

- 300 metros continuos 
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2.1.6. Servicios que ofrece  

 

La empresa Servitextiles ofrece el servicio de bordados computarizados para todo tipo de 

prendas: 

 

- Sellos 

 

                        Figura  6 Sellos 

  

- Parches y apliques 

 

   Figura  7 Parches y apliques  

 

- Gorras 

 

 Figura  8 Gorras 
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- Camisetas 

 

 

Figura  9 Camisetas 

 

 

2.1.7. Análisis FODA 
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En síntesis: 

  

Figura  10 Análisis FODA 

 

 

 

 

Las fortalezas
•Deben 

utilizarse.

Las 
oportunidades

•Deben 
aprovecharse

.

Las 
debilidades

•Deben 
eliminarse

Las amenazas
•Deben 
sortearse.
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Amenazas 

 

“Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que inhiben, limitan o 

dificultan su desarrollo operativo.” (Serna, 2008) 

 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar con la 

permanencia de la empresa, son fenómenos inesperados que pueden evitar que la empresa 

cumpla con sus objetivos y logre alcanzar sus metas. 

 

Análisis FODA de la empresa Servitextiles 

 

Tabla 2  Análisis FODA de la empresa Servitextiles 

 

Fortalezas Debilidades 

 Ser una empresa innovadora. 

 Personal   de   ventas   capacitado   en 

temas de calidad. 

 Adaptación a cada cliente en base a 

sus necesidades. 

 Disponibilidad    del    personal    para 

apoyo en diferentes áreas 

 Precios razonables 

 Facilidad de crédito a los clientes 

 Mal manejo del sistema de control de 

inventarios  

 No existe separación de funciones  

 Inexistencia de procedimientos  

 No    tener    mucho    tiempo    en   el 

mercado, en      relación      a      la 

competencia. 

 Profesionales jóvenes, pero no con la 

suficiente experiencia. 

 Ser una empresa nueva en el mercado 

Oportunidades Amenazas 

 Nuevas plazas en el mercado  

 Es un negocio rentable. 

 La gran acogida de los productos en 

el mercado. 

  Incrementar la participación en el 

mercado por la salida de competidores. 

 Incorporación de un nuevo lugar de 

comercialización con ventas a 

minoristas 

 Mejorar la posición de nuestra marca en 

el mercado. 

 Dirigir promociones a los consumidores 

y distribuidores. 

 Aumento de nuestra publicidad. 

 Inestabilidad económica del país.  

 Variación de precios en el mercado 

 Tecnología de la empresa inadecuada 

 La competencia posee producto a 

menor precio. 

 Ubicación del establecimiento no 

factible. 

 Falta de control en el stock de la 

mercadería. 
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2.1.8. Diagnóstico interno de la empresa 

 

Servitextiles es una empresa dedicada a la elaboración de bordados computarizados que 

presenta problemas en la disponibilidad de la materia prima a utilizarse en la elaboración 

de los pedidos. Por lo que siente la necesidad de realizar una evaluación interna de la 

empresa para determinar donde se encuentran los problemas que no permiten progresar 

de una manera efectiva en el mercado. 

 

Para obtener mejores resultados en la evaluación interna de la empresa se va a realizar 

cuestionarios de control interno que nos permita evidenciar con mejor claridad los errores 

que se presentan en el proceso de compra y almacenamiento de la materia prima. 

 

Cuestionario para la compra de materia prima  

 

Tabla 3 Cuestionario para la compra de materia prima 

 

N° Evaluación Si No Verificado  Observación 

    SI NO  

1.- 
¿Cuentan con políticas 
para la adquisición de 

materia prima? 

 X X  
La empresa no cuenta 

con un manual. 

2.- 

¿Para la selección de la 
materia prima existen 

cotizaciones de varios 

proveedores? 

X  X   

3.- 

¿La compra de 

materiales se realiza de 

acuerdo a la orden de 
los pedidos a 

realizarse? 

X  X   

4.- 

¿Tienen horarios 
específicos para la 

recepción de la materia 
prima? 

 X X  No se ha establecido. 

5.- 

¿Se realizan 

inspecciones de la 
materia prima recibida? 

 X X  

La materia prima se la 

recibe como la trae el 
proveedor 

6.- 

¿Se obtienen contratos 

de la compra de 
materiales y materia 

prima? 

X  X   

7.- 
¿Se tiene un registro 
actualizado de las 

órdenes de compra? 

 X X   

8.- 
¿Se realizan informes 
de recepción de las 

materias primas? 

 X X   

9.- 

¿Se realizan reportes de 
los materiales 

utilizados en la 

elaboración de los 
bordados? 

 X X   

10.- 

¿La materia prima es 

recibida por el personal 
responsable de la 

empresa? 

X  X  

El bodeguero es el 

encargado de recibir 

la materia prima. 
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Luego de realizar la evaluación en el proceso de compra de materia prima se llega a 

determinar que la empresa tiene una deficiencia en la asignación de políticas para esta 

área lo cual no permite tener un control específico sobre las funciones que se llevan dentro 

del proceso. 

 

También se determinó que no se tiene un stock actualizado sobre la materia que se 

mantiene en la bodega lo cual no permite saber qué cantidad de materiales se tiene, por 

lo que se realiza pedidos a los proveedores sin contar con la materia prima que se posee 

en ese momento. 

 

Cuestionario para el almacenamiento de la materia prima. 

 

Tabla 4 Cuestionario para el almacenamiento de la materia prima  

 

    SI NO  

1.- 

¿Tienen un control 

específico sobre el 

almacenamiento de la 

materia prima? 

  X X     

2.- 

¿Las entradas de 

materiales se registran 

en algún documento? 

X   X   En Kárdex 

3.- 

¿Se tiene un lugar 

específico para la 

materia prima y 

productos terminados? 

  X X     

4.- 

¿Cuenta el área con 

personal capacitado 

para el almacenamiento 

de materia prima? 

X   X     

5.- 

¿Existe personal 

encargado que autorice 

el ingreso de materia 

prima? 

X   X   El bodeguero 

6.- 

¿Cuentan con una 

cantidad mínima de 

stock para la materia 

prima? 

  X X     

7.- 

¿Se elaboran informes 

diarios de la materia 

prima disponible en 

bodega? 

  X X     

8.- 

¿Existe un control 

estricto sobre el 

despacho de producto 

terminado? 

  X X     

9.- 

¿Existe una 

codificación específica 

para cada material que 

se mantiene en la 

bodega? 

X   X   

Se lo almacena de 

acuerdo a un 

código. 

10.- 

¿El área cuenta con un 

control específico sobre 

el personal no 

autorizado? 

  X X     

  

La empresa presenta problemas en el control y almacenaje de la materia prima, ya que no 

cuenta con un control específico para cada proceso que se desarrolla en la elaboración de 

los bordados. 
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2.2. Análisis externo 

 

2.2.1. Factor social 
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Tabla 5 Inflación Anual 

 

 

 

Ecuador registró una inflación anual de 3,38% en el 2015 frente al 3,67% del 2014, según 

el último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
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En diciembre del 2015, el país registró una inflación mensual de 0,09% en comparación 

al 0,11% del doceavo mes del año previo. 

 

En el 2015, el mes con mayor inflación fue abril con 0,84% seguido de febrero con 0,61%. 

Mientras los meses que menos inflación registraron fueron octubre con el -0,09% y julio 

con -0,08%. 

  

- Inflación mensual 

 

Ecuador registró una inflación mensual de 0,09% en el 2015 frente al 0,11% del 2014, 

según el último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

Tabla 6 Inflación Mensual 
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- Tasa de desempleo urbano 

 

Ecuador registró una tasa de desempleo nacional de 4,77% en diciembre de 2015 en 

comparación al 3,80% que alcanzó en diciembre del 2014, un incremento 0,97 puntos 

porcentuales, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

  

Tabla 7 Tasa de desempleo urbano 

 

 

 

El empleo adecuado disminuyó 2,8 puntos al pasar de 49,28% en diciembre de 2014 a 

46,50% en el mismo mes del 2015, variación estadísticamente significativa. 

 

- Tasa interés activa 

 

La tasa de interés activa ha ido aumentando en un valor considerable a partir del 31 de 

diciembre del 2015 con un porcentaje del 9.12 hasta el 31 de octubre del año 2015.  

 

 



  

54 

 

Tabla 8 Tasa de interés activa 
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Tabla 9 Tasa de interés pasiva 

 

 

 

2.2.2. Factor económico 

 

- Canasta familiar 

 

La canasta básica familiar en noviembre de 2015 costó 669,96 dólares; lo cual implica 

que el ingreso familiar promedio cubre el 98,63% del costo total de la canasta familiar 

básica. El costo de la canasta básica aumentó en un 0,01% en referencia al mes anterior. 
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Tabla 10 Canasta familiar 

Mes 
Canasta 

Básica (a) 

 

Variación 

Mensual 

Ingreso 

Mensual 

Familiar (b) 

Restricción en 

el consumo 

(a)-(b) 

Nov-14 644.74 USD 0.29 % 634.67 USD 10.08 

Dic-14 646.30 USD 0.24 % 634.67 USD 11.63 

Ene-15 653.21 USD 1.07 % 660.80 USD - 7.59 

Feb-15 654.48 USD 0.19 % 660.80 USD - 6.32 

Mar-15 657.68 USD 0.49 % 660.80 USD - 3.12 

Abr-15 660.85 USD 0.48 % 660.80 USD 0.05 

May-15 665.09 USD 0.64 % 660.80 USD 4.29 

Jun-15 666.92 USD 0.27 % 660.80 USD 6.12 

Jul-15 668.57 USD 0.25 % 660.80 USD 7.77 

Ago-15 668.95 USD 0.06 % 660.80 USD 8.15 

Sep-15 670.53 USD 0.24 % 660.80 USD 9.73 

Oct-15 669.88 USD -0.10 % 660.80 USD 9.08 

Nov-15 669.96 USD 0.01 % 660.80 USD 9.16 
 Nota: Datos del INEC 

 

El ingreso actual cubre 98,63% del costo total de la canasta familiar básica, este valor es 

superior al valor de la cobertura de noviembre de 2014 en 0,19 puntos porcentuales. 

 

- Índice de precios al consumidor 

 

El índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador mensual, nacional y para nueve 

ciudades que mide los cambios en el tiempo del nivel general de los precios, 

correspondientes al consumo final de bienes y servicios de los hogares de estratos de 

ingreso: alto, medio y bajo, residentes en el área urbana del país. La variable principal 

que se investiga es el precio, para los 359 productos de la canasta fija de investigación. 

El período base es el año 2014, donde el promedio de los índices es igual a 100. 
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Tabla 11 Índice de precios al consumidor 

 

Mes Índice 
Inflación  

Mensual 

Inflación  

Anual 

Inflación  

Acumulada 

Nov-14 100.53 0.18 % 3.76 % 3.55 % 

Dic-14 100.64 0.11 % 3.67 % 3.67 % 

Ene-15 101.24 0.59 % 3.53 % 0.59 % 

Feb-15 101.86 0.61 % 4.05 % 1.21 % 

Mar-15 102.28 0.41 % 3.76 % 1.63 % 

Abr-15 103.14 0.84 % 4.32 % 2.48 % 

May-15 103.32 0.18 % 4.55 % 2.66 % 

Jun-15 103.74 0.41 % 4.87 % 3.08 % 

Jul-15 103.66 - 0.08 % 4.36 % 2.99 % 

Ago-15 103.66 - 0.001% 4.14 % 2.99 % 

Sep-15 103.93 0.26 % 3.78 % 3.27 % 

Oct-15 103.84 - 0.09 % 3.48 % 3.17 % 

Nov-15 103.95 0.11 % 3.40 % 3.28 % 
Nota: Datos del INEC 

 

En noviembre de 2015 el Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 103,95; lo cual 

representa una variación mensual de 0,11%. El mes anterior dicha variación fue de -

0,09%, mientras que en noviembre de 2014 se ubicó en 0,18%. 

 

- Índice de precios al productor 

 

El Índice de Precios al Productor es un indicador de alerta a la inflación, que mide la 

evolución de los precios de los bienes producidos para el mercado interno y la 

exportación. Es un índice calculado a partir de precios al productor, que se recogen en la 

fase de venta del bien producido mediante entrevista directa en los establecimientos 

manufactureros y mineros, en las unidades de producción agropecuaria (UPAs) ubicadas 

al interior del segmento muestral del III Censo Nacional Agropecuario del 2000; y, en los 

establecimientos pesqueros. El periodo base del IPP es 1995. 

 

Tabla 12 Índice de precios al productor 

 

Índices 
Noviembre 

2015 

Diciembre 

2015 

Variaciones Porcentuales 

Mensual Anual Acumulada 

Índice de Precios al Productor 

(IPP) 
1752.96 1745.08 - 0.45 % - 0.68 % - 0.68 

Nota: Datos del INEC 
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El Índice de Precios al Productor (IPP) correspondiente al mes de diciembre 2015 es de 

(1745.08), si este índice se compara con el mes anterior (1752.96), se establece que los 

precios al productor presentaron una baja de (0.45%); si el mismo índice se relaciona con 

diciembre 2014 (1757.04) se tiene que los precios al productor bajaron el (0.68%). En lo 

que va del año, los precios señalados disminuyeron en (0.68%) 

 

- Precio barril petróleo WTI 

 

Fijado en base al marcador estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cuya 

diferencia es establecido mensualmente por Petroecuador. 

 

WTI: es la mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el New York Mercantile 

Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de los EE.UU. 

 

BRENT: la mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el International Petroleum 

Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de Europa y Asia. 

 

Tabla 13 Precio barril petróleo WTI 

Fecha Valor 

Enero-20-2016 26.55 USD 

Enero-19-2016 28.46 USD 

Enero-18-2016 29.42 USD 

Enero-17-2016 29.42 USD 

Enero-16-2016 29.42 USD 

Enero-15-2016 29.42 USD 

Enero-14-2016 31.20 USD 

Enero-13-2016 30.48 USD 

Enero-12-2016 30.44 USD 

Enero-11-2016 31.41 USD 

Enero-10-2016 33.16 USD 

Enero-09-2016 33.16 USD 

Enero-08-2016 33.16 USD 

Enero-07-2016 33.27 USD 

Enero-06-2016 33.97 USD 

Enero-05-2016 35.97 USD 

Enero-04-2016 36.76 USD 

Enero-03-2016 37.04 USD 

Enero-02-2016 37.04 USD 

Enero-01-2016 37.04 USD 

Diciembre-31-2015 37.04 USD 

Diciembre-30-2015 36.60 USD 

Diciembre-29-2015 37.87 USD 

Diciembre-28-2015 36.81 USD 

Diciembre-27-2015 37.50 USD 

Diciembre-26-2015 37.50 USD 

Diciembre-25-2015 37.50 USD 

Diciembre-24-2015 37.50 USD 

Diciembre-23-2015 36.90 USD 

Diciembre-22-2015 35.19 USD 

Nota: Datos del INEC 
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Tabla 14 Riesgo País 

 

Fecha Valor 

Enero-20-2016 1703.00 

Enero-19-2016 1692.00 

Enero-18-2016 1678.00 

Enero-17-2016 1678.00 

Enero-16-2016 1678.00 

Enero-15-2016 1678.00 

Enero-14-2016 1590.00 

Enero-13-2016 1590.00 

Enero-12-2016 1574.00 

Enero-11-2016 1500.00 

Enero-10-2016 1449.00 

Enero-09-2016 1449.00 

Enero-08-2016 1449.00 

Enero-07-2016 1423.00 

Enero-06-2016 1378.00 

Enero-05-2016 1329.00 

Enero-04-2016 1295.00 

Enero-03-2016 1266.00 

Enero-02-2016 1266.00 

Enero-01-2016 1266.00 

Diciembre-31-2015 1266.00 

Diciembre-30-2015 1262.00 

Diciembre-29-2015 1260.00 

Diciembre-28-2015 1267.00 

Diciembre-27-2015 1267.00 

Diciembre-26-2015 1267.00 

Diciembre-25-2015 1267.00 

Diciembre-24-2015 1267.00 

Diciembre-23-2015 1270.00 

Diciembre-22-2015 1284.00 
    Nota: Datos del BCE 
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2.2.3. Factor político 
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3. BASES Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

 

La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes y servicios, de aquí la 

importancia del manejo del inventario por parte de la misma. 

 

Los inventarios de materias primas sirven como entradas a una determinada etapa del 

proceso de producción y los inventarios de productos terminados sirven para satisfacer 

las necesidades o demanda de los clientes.  

 

Puesto que estos inventarios representan frecuentemente una considerable inversión de 

recursos financieros, las decisiones con respecto a las cantidades de inventarios son 

importantes.  

 

3.1. El control interno 

 

El control interno es un pilar fundamental de gran importancia para las empresas ya que 

proporciona un conocimiento claro y preciso sobre el control de las actividades de 

garanticen la confiabilidad y logro de sus objetivos los cuales serán reflejados en los 

resultados obtenidos. 

 

3.1.1. Concepto de control interno 

 

El control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración y la dirección 

con todo el personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías:  

 

- Eficacia y eficiencia en todo el proceso de las operaciones.  

- Seguridad en la información financiera.  

- Regirse en las leyes y normas que serán aplicadas.  



  

63 

 

El control interno sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad 

total, a la dirección y al consejo de administración de la entidad para facilitar la 

consecución de objetivos en una o más de las diferentes categorías que, al mismo tiempo, 

se solapan. (Coopers, 2012) 

 

3.1.2. Importancia del control interno 

 

El control interno es de mucha importancia para la empresa ya que debido a esto tenemos 

una facilidad para medir la eficiencia y productividad al momento de implementarse, y 

sirve como herramienta para que la dirección obtenga un grado de seguridad razonable 

en el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Para Servitextiles, al mejorar el sistema de control interno de inventarios nos permitirá 

tener un desarrollo eficaz en las funciones y procedimientos asignados a cada empleado 

y de esta manera se obtendrá mejores resultados. 

 

3.1.3. Objetivos del control interno 

 

La implementación de sistemas de control interno dentro de una empresa se genera en 

función de varios objetivos que se busca alcanzar. 

 

Los principales objetivos son: 

 

- Mejorar el desempeño de la empresa realizando ajustes oportunamente 

- Obtener información de primera fuente 

- Comparar los resultados obtenidos contra los esperados 

- Identificar falencias 

- Desarrollar una cultura de disciplina 

- Buscar un rendimiento eficiente 

- Apoyar al crecimiento de la empresa 

- Evitar costos innecesarios 

- Minimizar la posible presencia de riesgos. 
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La implementación de sistemas de control interno facilita la gestión administrativa, 

brindando información necesaria para evaluar el desempeño de los diferentes actores que 

participan en una empresa. (Peters & Waterman, 2012) 

 

La aplicación de cada concepto en Servitextiles nos permite el fácil manejo y desempeño 

de todas las actividades obteniendo así la información oportuna en la toma de decisiones 

en el área de control de inventarios. 

 

3.2. Sistemas del control interno 

 

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 

procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y 

su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad.  

 

Existen métodos de evaluación de control interno que hoy en día son aplicables en toda 

clase de empresas, estos métodos son basados en el informe coso que se definen a 

continuación: 

 

- COSO I 

- COSO II (ERM) 

- COSO MICIL  

 

Para Servitextiles se diseñará un sistema de control interno para el mejoramiento del área 

de Inventarios, por esto es muy importante la aplicación de los componentes. 

 

3.2.1. COSO I 

 

“Para analizar cada componente partiremos del concepto dado en el Informe COSO sobre 

control interno: “El control interno se define como un proceso, efectuado por el personal 

de una entidad, diseñado para conseguir unos objetivos específicos. La definición es 

amplia y cubre todos los aspectos de control de un negocio, pero al mismo tiempo permite 

centrarse en objetivos específicos. 
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El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí que son inherentes 

al estilo de gestión de la empresa. Estos componentes interrelacionados sirven como 

criterios para determinar si el sistema es eficaz, ayudando así a que la empresa dirija de 

mejor forma sus objetivos y ayuden a integrar a todo el personal en el proceso.” (Coopers, 

2012) 

 

3.2.2. COSO ERM-Enterprise Risk Management 

 

“La Gestión de Riesgos Corporativos; es el proceso realizado por el consejo directivo de 

una entidad, administración y otro personal aplicado en el establecimiento de estrategias 

para toda la empresa e identificar eventos potenciales que afecten a la entidad, así como 

administrar los riesgos para mantenerse dentro de su propensión al riesgo y proporcionar 

una seguridad razonable referente al logro de sus objetivos.” (The committee of 

sponsoring organizations of the treadway commission (COSO), 2003) 

 

3.2.3. COSO MICIL- Marco integrado del control interno para Latinoamérica 

 

“Es un sistema de control ideal para pequeñas y medianas organizaciones especialmente 

de Latinoamérica compuesta por una serie de factores cuya aplicación permite evaluar las 

áreas estratégicas del negocio. 

 

El modelo define al control interno como un conjunto de procedimientos que permiten 

entender ampliamente el resultado de los diferentes procesos internos de la empresa 

donde se aplica. 

 

Establece que el control debe estar respaldado por políticas y normas que determinen su 

importancia, mismas que deben ser aplicadas dentro del comportamiento organizacional 

de la institución. 

 

Se orienta a salvaguardar los activos de la empresa y verificar la confiabilidad de los datos 

contables”. (Mantilla, 2012) 
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3.2.4. Componentes del control interno  

 

El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco componentes 

interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados al proceso de gestión: 

 

- Ambiente de control  

- Evaluación de riesgos 

- Actividades de control 

- Información y comunicación 

- Supervisión 

 

El ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad respecto del 

comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que encaran sus actividades, y la 

importancia que le asignan al control interno. Sirve de base de los otros componentes, ya 

que es dentro del ambiente reinante que se evalúan los riesgos y se definen las actividades 

de control tendientes a neutralizarlos. 

 

El ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad respecto del 

comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que encaran sus actividades, y la 

importancia que le asignan al control interno. Sirve de base de los otros componentes, ya 

que es dentro del ambiente reinante que se evalúan los riesgos y se definen las actividades 

de control tendientes a neutralizarlos. 

 

Simultáneamente se capta la información relevante y se realizan las comunicaciones 

pertinentes, dentro de un proceso supervisado y corregido de acuerdo con las 

circunstancias. El modelo refleja el dinamismo propio de los sistemas de control interno. 

Así, la evaluación de riesgos no sólo influye en las actividades de control, sino que puede 

también poner de relieve la conveniencia de reconsiderar el manejo de la información y 

la comunicación. No se trata de un proceso en serie, en el que un componente incide 

exclusivamente sobre el siguiente, sino que es interactivo multidireccional en tanto 

cualquier componente puede influir, y de hecho lo hace, en cualquier otro. Existe también 

una relación directa entre los objetivos (Eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la 

información y cumplimiento de leyes y reglamentos) y los cinco componentes 

referenciados, la que se manifiesta permanentemente en el campo de la gestión: las 
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unidades operativas y cada agente de la organización conforman secuencialmente un 

esquema orientado a los resultados que se buscan, y la matriz constituida por ese esquema 

es a su vez cruzada por los componentes. (Ladino, 2013) 

 

Ambiente de Control  

 

El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de 

una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes 

del grado en que los principios de este último imperan sobre las conductas y los 

procedimientos organizacionales.  

 

Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la 

gerencia, y por carácter reflejo, los demás agentes con relación a la importancia del 

control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados.  

 

Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través de la influencia 

que ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto.  

 

Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su 

trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores y reglas previamente 

definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en el establecimiento, 

fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una 

organización. 

 

Los principales factores del ambiente de control son: 

 

- La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia.  

- La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimiento.  

- La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de 

todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y 

objetivos establecidos. 

- Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo 

del personal 
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- El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 

 

En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de consejos de administración y 

comités de auditorías con suficiente grado de independencia y calificación profesional.  

El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo sean los factores 

que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y excelencia de éstos hará, en 

ese mismo orden, a la fortaleza o debilidad del ambiente que generan y consecuentemente 

al tono de la organización. (Ladino, 2013) 

 

Valoración del Riesgo 

 

El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las 

actividades de las organizaciones. 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. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la 

entidad y sus componentes de manera de identificar los puntos débiles, enfocando los 

riesgos tanto al nivel de la organización (interno y externo) como de la actividad.  

 

El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si bien aquéllos no 

son un componente del control interno, constituyen un requisito previo para el 

funcionamiento del mismo.  

Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información financiera y con el 

cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, generales o particulares. Estableciendo 

objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar los factores críticos del 

éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento.  

 

A este respecto cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así como 

adecuados, completos, razonables e integrados a los globales de la institución. 

Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 

 

- Una estimación de su importancia / trascendencia. 

- Una evaluación de la probabilidad / frecuencia.  

- Una definición del modo en que habrán de manejarse. 
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Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen sufrir variaciones, 

se necesitan mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de los riesgos asociados 

con el cambio. Aunque el proceso de evaluación es similar al de los otros riesgos, la 

gestión de los cambios merece efectuarse independientemente, dada su gran importancia 

y las posibilidades de que los mismos pasen inadvertidos para quienes están inmersos en 

las rutinas de los procesos.  

 

Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función del impacto 

potencial que plantean: 

 

- Cambios en el entorno. 

- Redefinición de la política institucional. 

- Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 

- Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes. 

- Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. • Aceleración del crecimiento. 

- Nuevos productos, actividades o funciones. 

 

Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar orientados 

hacia el futuro, de manera de anticipar los más significativos a través de sistemas de 

alarma complementados con planes para un abordaje adecuado de las variaciones. 

 

Actividades de control 

 

Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un reaseguro 

para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención y 

neutralización de los riesgos.  

 

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 riesgos según 

lo expresado en el punto anterior: conociendo los riesgos, se disponen los controles 

destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres categorías, 

según el objetivo de la entidad con el que estén relacionados: 
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- Las operaciones  

- La confiabilidad de la información financiera 

- El cumplimiento de leyes y reglamentos 

 

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen ayudar 

también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con la 

confiabilidad de la información financiera, éstas al cumplimiento normativo, y así 

sucesivamente.  

 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 

 

- Preventivo / Correctivos  

- Manuales / Automatizados o informáticos 

- Gerenciales o directivos 

 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es preciso 

que los agentes conozcan individualmente cuales son las que les competen, debiéndose 

para ello explicitar claramente tales funciones.  

 

La gama que se expone a continuación muestra la amplitud abarcativa de las actividades 

de control, pero no constituye la totalidad de las mismas: 

 

- Análisis efectuados por la dirección.  

- Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas funciones o 

actividades. 

- Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y 

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis de 

consistencia, prenumeraciones. 

- Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos.  

- Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros.  

- Segregación de funciones.  

- Aplicación de indicadores de rendimiento. 
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Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de las tecnologías 

de información, pues éstas desempeñan un papel fundamental en la gestión, destacándose 

al respecto el centro de procesamiento de datos, la adquisición, implantación y 

mantenimiento del software, la seguridad en el acceso a los sistemas, los proyectos de 

desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones.  

 

A su vez los avances tecnológicos requieren una respuesta profesional calificada y 

anticipativa desde el control. (Ladino, 2013) 

 

Información y Comunicación 

 

Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les corresponde 

desempeñar en la organización (funciones, responsabilidades), es imprescindible que 

cuenten con la información periódica y oportuna que deben manejar para orientar sus 

acciones en consonancia con los demás, hacia el mejor logro de los objetivos.  

 

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que 

llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las responsabilidades 

individuales. 

 

La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema para 

posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones.  

 

Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por aquellos provenientes 

de actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de decisiones.  

 

Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar datos 

relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan muchas veces como 

herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto. No obstante, resulta 

importante mantener un esquema de información acorde con las necesidades 

institucionales que, en un contexto de cambios constantes, evolucionan rápidamente. Por 

lo tanto, deben adaptarse, distinguiendo entre indicadores de alerta y reportes cotidianos 

en apoyo de las iniciativas y actividades estratégicas, a través de la evolución desde 
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sistemas exclusivamente financieros a otros integrados con las operaciones para un mejor 

seguimiento y control de las mismas.  

 

Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la dirección para tomar 

decisiones de gestión y control, la calidad de aquél resulta de gran trascendencia y se 

refiere entre otros a los aspectos de contenido, oportunidad, actualidad, exactitud y 

accesibilidad.  

 

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben conocer 

a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y control. Cada 

función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los aspectos relativos a la 

responsabilidad de los individuos dentro del sistema de control interno.  

 

Asimismo, el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus actividades con el 

trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos esperados, de qué manera deben 

comunicar la información relevante que generen.  

 

Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una comunicación eficaz. Esto 

es, en el más amplio sentido, incluyendo una circulación multidireccional de la 

información: ascendente, descendente y transversal.  

 

La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar por 

parte de los directivos resultan vitales.  

 

Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz comunicación 

externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria, y en ambos casos importa 

contar con medios eficaces, dentro de los cuales tan importantes como los manuales de 

políticas, memorias, difusión institucional, canales formales e informales, resulta la 

actitud que asume la dirección en el trato con sus subordinados. Una entidad con una 

historia basada en la integridad y una sólida cultura de control no tendrá dificultades de 

comunicación. Una acción vale más que mil palabras. (Ladino, 2013) 
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Supervisión o monitoreo  

 

Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno idónea y 

eficiente, así como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un nivel 

adecuado. Procede la evaluación de las actividades de control de los sistemas a través del 

tiempo, pues toda organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, 

necesitan ser reforzados o se impone directamente su reemplazo debido a que perdieron 

su eficacia o resultaron inaplicables. Las causas pueden encontrarse en los cambios 

internos y externos a la gestión que, al variar las circunstancias, generan nuevos riesgos 

a afrontar.  

 

El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través de dos 

modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales. 

 

Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes que, 

ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas dinámicas a las 

circunstancias sobrevinientes.  

 

En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes consideraciones: 

 

a) Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia de los 

cambios y riesgos que éstos conllevan, la competencia y experiencia de quienes 

aplican los controles, y los resultados de la supervisión continuada. 

b) Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión 

(autoevaluación), la auditoria interna (incluida en el planeamiento o solicitada 

especialmente por la dirección), y los auditores externos. 

c) Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y técnicas 

varíen, priman una disciplina apropiada y principios insoslayables. La tarea del 

evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: que los controles 

existan y estén formalizados, que se apliquen cotidianamente como una rutina 

incorporada a los hábitos, y que resulten aptos para los fines perseguidos.  

d) Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas para 

medir la eficacia directamente o a través de la comparación con otros sistemas de 

control probadamente buenos.  
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e) El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y 

complejidad de la entidad.  

 

Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican 

correctamente y son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación suele aumentar 

la eficiencia de la evaluación, y resulta más útil al favorecer la comprensión del sistema 

por parte de los empleados. La naturaleza y el nivel de la documentación requieren mayor 

rigor cuando se necesite demostrar la fortaleza del sistema ante terceros.  

 

f) Debe confeccionarse un plan de acción que contemple: 

 

- La tarea de los auditores internos y externos.  

- Áreas o asuntos de mayor riesgo. 

- Programa de evaluaciones. 

- Evaluadores, metodología y herramientas de control. 

- Presentación de conclusiones y documentación de soporte  

- Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes.  

 

Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través de los 

diferentes procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a efectos de que se 

adopten las medidas de ajuste correspondientes. 

 

Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información pueden ser tanto 

las personas responsables de la función o actividad implicada como las autoridades 

superiores. 

 

3.3. Clases de control interno 

 

3.3.1. Control administrativo 
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3.3.2. Control interno contable 
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3.3.3. Control interno administrativo 
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3.4. Técnicas del control interno 

 

Emplear los objetivos de control constituye una herramienta útil, ya que permite la 

identificación de cuáles son las técnicas necesarias para lograrlos y, además, cuál es el 

riesgo que se corre por no contar con esas técnicas de control.  

 

Las técnicas de control, que representan la forma en la cual se ejerce el control interno, 

pueden clasificarse en dos grupos: 

 

1. Técnicas de prevención, que son destinadas a proporcionar una seguridad 

razonable de que únicamente se reconocen y procesan transacciones válidas. 

Como ejemplos de técnicas de prevención, citan: autorización de todas las 

transacciones, procedimientos de validación de datos previa a su proceso, doble 

verificación de los datos introducidos en el ordenador, segregación y rotación de 

funciones y normas y procedimientos claramente definidos.  

2. Técnicas de descubrimiento, que son aquellas tendentes a proporcionar certeza 

razonable de que se descubren los errores e irregularidades. Como ejemplos, 

podemos incluir: control de los lotes en el proceso de las transacciones, 

inventarios físicos de las existencias, utilización de documentación prenumerada, 

comparaciones de datos reales con presupuestos, conciliaciones bancarias y 

auditoría interna. Las empresas deben establecer racionalmente las técnicas de 

control interno en función de sus necesidades y objetivos. 
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3.5. Evaluación del control interno 

 

La revisión del sistema es principalmente un proceso de obtención de información 

respecto a la organización y de los procedimientos prescritos y pretende servir como base 

para las pruebas de control y para la evaluación del sistema. La información requerida 

para este objeto normalmente se obtiene a través de entrevistas con el personal apropiado 

del cliente y referencia a la documentación tal como manuales de procedimientos, 

descripción de puestos, diagramas de flujo y cuadros de decisión. 

 

3.5.1. Métodos de evaluación del control interno 

 

Existen tres métodos de evaluación del sistema de control interno por medio de: 

Cuestionario Narrativo o descriptivo Gráfico o diagramas de flujo. (Estupiñán Gaitán, 

2013). 

 

Método Cuestionario  

 

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. Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta 

afirmativa indique un punto óptimo en el sistema de control interno y una respuesta 

negativa indique una debilidad o un aspecto no muy confiable. Algunas preguntas 

probablemente no resultan aplicables; en ese caso se utilizan las letras NA no aplicable.  

En otros casos, la pregunta amerita un análisis más detallado; en este caso, se cumple la 

información. Normalmente, el auditor obtiene las respuestas de los funcionarios mediante 

una entrevista tratando de obtener la mayor evidencia. En este sentido es conveniente 

tener presente que el examen de control interno no concluye con la contestación de las 

preguntas del cuestionario. El auditor debe obtener evidencia y otras pruebas por medio 

de procedimientos alternativos que le permitan determinar si realmente se llevan a la 

práctica los procedimientos que la empresa tiene previstos. Con este objetivo, es 

conveniente que el auditor solicite algunos documentos que comprueben las 

afirmaciones. (Estupiñán Gaitán, 2013) 
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Método descriptivo o narrativo  

 

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. Este método que puede ser aplicado en auditoría de pequeñas 

empresas, requiere que el auditor que realiza el relevamiento tenga la suficiente 

experiencia para obtener la información que le es necesaria y determinar el alcance del 

examen. El relevamiento se realiza mediante entrevistas y observaciones de cada uno de 

los principales documentos y registros que intervienen en el proceso. (Estupiñán Gaitán, 

2013) 

 

Método de flujo diagramación o gráfico 

 

Este método consiste en describir objetivamente la estructura orgánica de las áreas, 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. 

 

Este método es un complemento muy útil porque la representación básica de los circuitos 

y ciclos administrativos de la empresa pueden ser utilizados por varios años, en el caso 

de exámenes recurrentes, y localizar muy rápidamente rutinas susceptibles de 

mejoramiento logrando una mayor eficiencia administrativa. Sus principales ventajas son: 

 

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 de 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.  

 

En la siguiente sección se desarrollará con mayor amplitud el método simplificado de 

evaluación del sistema de control interno mediante flujograma con metodología propia 
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que permita adaptarse a diversas circunstancias, tanto para grandes empresas como para 

pequeñas, inclusive aplicable a trabajos especiales de evaluación del sistema de control 

interno o de diseño de sistemas.  (Estupiñán Gaitán, 2013) 

 

3.6. Inventarios 

 

3.6.1. Concepto de inventarios 

 

Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del 

negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 

comercialización. Los inventarios comprenden, además de las materias primas, productos 

en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos 

y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o 

en la prestación de servicios; empaques y envases y los inventarios en tránsito. La 

contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para los sistemas de 

contabilidad de mercancías, porque la venta del inventario es el corazón del negocio. El 

inventario es, por lo general, el activo mayor en sus balances generales, y los gastos por 

inventarios, llamados costo de mercancías vendidas, son usualmente el gasto mayor en el 

estado de resultados. Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser 

esta su principal función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, necesitaran 

de una constante información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga 

a la apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares relacionadas con esos 

controles. Entre estas cuentas podemos nombrarlas siguientes: (Gil, 2012) 

 

- Compras  

 

En la cuenta Compras se incluyen las mercancías compradas durante el periodo contable 

con el objeto de volver a venderlas con fines de lucro y que forman parte del objeto para 

el cual fue creada la empresa. No se incluyen en esta cuenta la compra de Terrenos, 

Maquinarias, Edificios, Equipos, Instalaciones, etc. Esta cuenta tiene un saldo deudor, no 

entra en el balance general de la empresa, y se cierra por Ganancias y Pérdidas o Costo 

de Ventas.  
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- Devoluciones en compra  

 

Devoluciones en compra, se refiere a la cuenta que es creada con el fin de reflejar toda 

aquella mercancía comprada que la empresa devuelve por cualquier circunstancia; aunque 

esta cuenta disminuirá la compra de mercancías no se abonará a la cuenta compras.  

 

- Gastos de compras 

 

Los gastos ocasionados por las compras de mercancías deben dirigirse a la cuenta titulada: 

Gastos de Compras. Esta cuenta tiene un saldo deudor y no entra en el Balance General.  

 

- Ventas  

Esta cuenta controlará todas las ventas de mercancías realizadas por la Empresa y que 

fueron compradas con este fin. 

 

- Devoluciones en ventas  

 

La cual está creada para reflejar las devoluciones realizadas por los clientes a la empresa.  

 

- Mercancías en tránsito  

 

En algunas oportunidades, especialmente si la empresa realiza compras en el exterior, nos 

encontramos que se han efectuado ciertos desembolsos o adquirido compromisos de pago 

(documentos o giros) por mercancías que la empresa comprópero que, por razones de 

distancia o cualquier otra circunstancia, aún no han sido recibidas en el almacén. Para 

contabilizar este tipo de operaciones se debe utilizar la cuenta: Mercancías en Tránsito.  

 

- Mercancías en consignación  

 

Por otro lado, tenemos la cuenta llamada Mercancía en Consignación, que no es más que 

la cuenta que reflejará las mercancías que han sido adquiridas por la empresa en 

"consignación", sobre la cual no se tiene ningún derecho de propiedad, por lo tanto, la 

empresa no está en la obligación de cancelarlas hasta que no se hayan vendido.  
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- Inventario (final)  

 

El Inventario Actual (Final) se realiza al finalizar el periodo contable y corresponde al 

inventario físico de la mercancía de la empresa y su correspondiente valoración. Al 

relacionar este inventario con el inicial, con las compras y ventas netas del periodo se 

obtendrá las Ganancias o Pérdidas Brutas en Ventas de ese período.  

 

El control interno de los inventarios se inicia con el establecimiento de un departamento 

de compras, que deberá gestionar las compras de los inventarios siguiendo el proceso de 

compras. 

 

3.6.2. Control de inventarios 

 

Actividades y técnicas para mantener los niveles deseados de inventarios ya sean materias 

primas, artículos en proceso o productos terminados. (Mora, Diccionario de Supply Chain 

Management, 2013) 

 

3.6.3. Características del Control de Inventarios   

 

Un buen Control de inventarios debe posibilitar: 

 

1. Reflejar la naturaleza de estructura organizacional. - Un sistema de control deberá 

ajustarse a las necesidades de la empresa y tipo de actividad que se desea 

controlar. 

2. Oportunidad. - Un buen control debe manifestar inmediatamente las desviaciones, 

siendo lo ideal que las descubra antes que se produzcan. 

3. Accesibilidad. - Todo control debe establecer medidas sencillas de entender para 

facilitar su aplicación. Las técnicas muy complicadas en lugar de ser útiles, crean 

confusiones. 

4. Ubicación estratégica. - Resulta imposible e incosteable implantar controles para 

todas las actividades de la compañía, por lo que es necesario implantarlos en 

ciertas áreas de valor estratégico. (Mora, Gestión Logóistica en centros de 

disgtribución, bodegas y almacenes, 2012) 
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3.6.4. Consideraciones para establecer un sistema de control  

 

Al momento de implantar un sistema efectivo de control de inventarios, es común cometer 

errores ligados a la improvisación de las herramientas de seguimiento y gestión. Es por 

ello, que se presentan los siguientes factores como básicos para desarrollar la ejecución 

de dicho sistema.  

 

- Tipos de medición. Los tipos de medición se basan en algún tipo de norma o 

estándares establecidos, que pueden ser: 

- Estándares históricos. Pueden basarse en registros e información concernientes a 

las experiencias pasadas de una organización. 

- Estándares externos. Son los provenientes de otras organizaciones u otras 

unidades de la misma compañía. 

- Estándares de ingeniería. Se refiere a la capacidad de las máquinas y suelen venir 

especificadas por los fabricantes.  

 

El número de mediciones El número de mediciones puede ser reducido. Conforme se 

eleva la cantidad de controles que se aplican a un trabajo, el individuo pierde autonomía 

y la libertad respecto a cómo y cuándo ejecutarlo.  

Codificación Es importante tener una política de codificación de materiales clara, ya que 

un artículo siendo igual físicamente, puede ser diferente en su peso, lo que requiere un 

código diferente, si esto no se tiene bien definido y claro presentará inconsistencias en la 

información generada por los sistemas. (Mora, Gestión Logóistica en centros de 

disgtribución, bodegas y almacenes, 2012) 

 

3.6.5. Control de pérdidas y mermas 

 

Las pérdidas constituyen uno de los principales problemas en el control y manejo de los 

inventarios y su descubrimiento una de las mayores dificultades, La información sobre el 

valor de los bienes perdidos, que es lo único que se puede conocer, varía ampliamente, y 

pueden llegar en muchos casos a ser miles de millones de pesos cada año. La mayor parte 

de las pérdidas ocurren dentro de la empresa, inclusive se habla de que el 70% de estas 

se deben a fallas en la dirección del control de inventarios. Las pérdidas detectadas pueden 

ser solamente una pequeña cantidad comparadas con las que no se detectan. 
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Identificación de pérdidas 

 

Siendo uno de los principales problemas la incapacidad para identificar el área de 

pérdidas, es fundamental identificar completamente las pérdidas. Aunque los robos, tanto 

internos como externos son la causa principal de las pérdidas, sería un error ocuparse 

solamente de ellos. Todo lo que disminuye el beneficio final forma parte del factor 

pérdidas. No se pueden tomar medidas para prevenir las pérdidas mientras éstas no se 

identifiquen adecuadamente. La identificación conducirá a la cuantificación. Cualquier 

pérdida lo es de beneficio neto.  

 

Existen tres áreas de pérdida importante en los inventarios. Dichas áreas pueden 

distinguirse con precisión. 

 

  

 

Figura  11 Áreas de pérdida importante en los inventarios. 

 

 

 

a) Desperdicios 

 

Los desperdicios de inventario pueden producirse debido a: 

 

- Daños. - la manipulación deficiente da lugar a pérdidas de inventario. Mientras el 

producto está almacenado pueden ocurrir factores tales como la humedad, los 

golpes o en la fragmentación de la unidad de almacenamiento, averías, pero si no 

se comprueban o se registran se convierten en pérdidas para la empresa. 

- Almacenamiento. - una rotación baja dará lugar a un inventario caducado o 

vencido y sin valor. Con un mal almacenamiento y control de rotación los 

Pérdida

Robos Errores Desperdicios
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productos se deterioran hasta el punto en que no se pueden vender, e incurrimos 

en un costo oculto que genera la disposición final del producto. 

- Las mermas. - que se presentan especialmente en el almacenamiento de líquidos; 

un correcto sellado de los recipientes y una buena y permanente calibración de los 

equipos utilizados para el pesaje nos garantizarán en un buen porcentaje el éxito 

en la gestión de estos inventarios. 

 

b) Errores  

 

Siempre se cometen equivocaciones, pero ¿hasta qué punto están institucionalizadas?  

 

- Se incurre en pérdidas cuando se entrega un producto equivocado o al existir 

errores en los registros del movimiento. Para subsanar el error se deben efectuar 

los ajustes pertinentes en dichos registros.  

- Los errores en las labores administrativas, en especial en las relacionadas con la 

entrada y salida de documentos del computador, pueden ocasionar pérdidas 

significativas.  

- Algunos errores importantes se deben a las inexistencias de sistemas informáticos 

o a que estos son inadecuados. Si la información no es correcta aparecerán todos 

los errores anteriores; se calcularán errores informáticamente, un computador es 

un dispositivo que transforma un error burocrático en un desastre para la empresa. 

Si existe una falla en el sistema se debe corregir con rapidez. Si un error no se 

detecta y se corrige, se convertirá en deliberado y se puede utilizar para encubrir 

un robo. 

 

c) Robos  

 

Constituyen el factor de pérdida más importante, a pesar de lo cual no es fácil prevenir, 

tampoco es el más fácil de aceptar como una realidad.  

 

- Los sistemas son la mejor forma de evitar los robos internos, un óptimo registro 

de todos los movimientos de inventarios permite detectar las fugas de productos 

o que estas se vuelvan continuas, un adecuado plan de inventarios permanentes 

ayuda a tener una visión de nuestro inventario general. 
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- El orden y la limpieza son un factor bien importante en el control de inventarios, 

teniendo una visión clara y física del producto; con el solo hecho de hacer una 

ronda por la bodega se pueden detectar fallas.  

- No solo las pérdidas se evitan con una buena gestión de inventarios, es importante 

contar con las ayudas electrónicas que existen hoy en día, un sistema de video 

cámaras cubriendo las áreas donde se almacenan los productos de alto costo o más 

rotación, serán vital a la hora de aclarar perdidas. (Gil, 2012) 

 

3.7. Sistema de control de inventarios 

 

Un sistema de inventario es una estructura que sirve para controlar el nivel de existencia 

y para determinar cuánto hay que pedir de cada elemento y cuando hay que hacerlo. 

Hay dos tipos básicos de sistema de inventario: 

 

1. Sistema de inventario continuo, o cantidad fija de pedido (se pide siempre la 

misma cantidad cuando las existencias alcanzan un cierto nivel) 

2. Sistema de inventario periódica, o de periodo constante entre pedidos, en el que 

cada cierto tiempo constante se pide una cantidad variable de material o producto. 

 

3.7.1. Sistema de inventario continuo 

 

En este sistema se mantiene un registro de las existencias disponibles para cada artículo. 

Cuando las existencias descienden hasta el denominado punto de pedido o punto de 

reorden, se coloca una orden para reponer el inventario. 

 

Esta orden consiste en una cantidad fija de material que minimiza los costos totales de 

inventario (cantidad económica de pedido). La principal ventaja de este sistema reside en 

que en todo momento se conoce el estado de inventario. 

 

Esto es especialmente importante para los suministros críticos de la empresa, tales como 

las materias primas. Sin embargo, el costo de mantener un sistema de este tipo puede ser 

una gran ventaja debido al costo generado por la revisión constante del inventario. 

(Gutiérrez, 2015) 
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3.7.2. Sistema de inventarios de revisión periódica  

 

El nivel o cantidad a pedir se cuantifica periódicamente (no hay una cantidad fija de 

pedido), es decir que se realiza por ejemplo cada semana, al final de mes, cada 3 semana. 

A este tiempo que se estipula dependiendo de la información específica se le llama 

intervalo entre perdidos y en este sistema es lo que permanece fijo. Una vez hecha la 

revisión correspondiente, se hace un pedido por la cantidad de material necesaria para 

hacer que el inventario vuelva a su nivel deseado. El coste de revisión del sistema es 

reducido, porque no se revisan las existencias entre la colocación de dos pedidos. Sin 

embargo, al estar realizando revisiones periódicas el control sobre los niveles de las 

existencias es mucho menos; por lo tanto, no se recomienda para productos o partes 

críticas de la producción. Ahora, el empleo de este sistema conduce a que se alcancen 

niveles de inventario más elevados, con el consiguiente incremento en el costo. 

(Gutiérrez, 2015) 

 

3.8. Tipos de inventarios 

 

La clasificación del inventario facilita su incorporación a los procesos organizacionales. 

Analizaremos los más importantes: 

 

3.8.1. Inventario perpetuo 

 

Es el que se lleva en continuo acuerdo con las existencias en el almacén, por medio de un 

registro detallado que puede servir también como mayor auxiliar, donde se llevan los 

importes en unidades monetarias y las cantidades físicas. A intervalos cortos, se toma el 

inventario de las diferentes secciones del almacén y se ajustan las cantidades o los 

importes o ambos, cuando es necesario, de acuerdo con la cuenta física. Los registros 

perpetuos son útiles para preparar los estados financieros mensuales, trimestral o 

provisionalmente. El negocio puede determinar el costo del inventario final y el costo de 

las mercancías vendidas directamente de las cuentas sin tener que contabilizar el 

inventario. El sistema perpetuo ofrece un alto grado de control, porque los registros de 

inventario están siempre actualizados. Anteriormente, los negocios utilizaban el sistema 

perpetuo principalmente para los inventarios de alto costo unitario, como las joyas y los 

automóviles; hoy día con este método los administradores pueden tomar mejores 
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decisiones acerca de las cantidades a comprar, los precios a pagar por el inventario, la 

fijación de precios al cliente y los términos de venta a ofrecer. El conocimiento de la 

cantidad disponible ayuda a proteger el inventario.  

 

Inventario intermitente 

 

Es un inventario que se efectúa varias veces al año. Se recurre al, por razones diversas, 

no se puede introducir en la contabilidad del inventario contable permanente, al que se 

trata de suplir en parte.  

 

3.8.2. Inventario final 

 

Es aquel que realiza el comerciante al cierre del ejercicio económico, generalmente al 

finalizar un periodo, y sirve para determinar una nueva situación patrimonial en ese 

sentido, después de efectuadas todas las operaciones mercantiles de dicho periodo. 

 

3.8.3. Inventario físico 

 

Es el inventario real. Es contar, pesar o medir y anotar todas y cada una de las diferentes 

clases de bienes (mercancías), 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. 

 

3.8.4. Inventario determinado  

 

Por observación y comprobado con una lista de conteo, del peso o a la medida real 

obtenidos. Calculo del inventario realizado mediante un listado del stock realmente 

poseído. La realización de este inventario tiene como finalidad, convencer a los auditores 

de que los registros del inventario representan fielmente el valor del activo principal. La 

preparación de la realización del inventario físico consta de cuatro fases, a saber: 

 

- Manejo de inventarios (preparativos)  

- Identificación  

- Instrucción  
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- Adiestramiento  

- Inventario mixto: Inventario de una clase de mercancías cuyas partidas no se 

identifican o no pueden identificarse con un lote en particular.  

- Inventario de productos Terminados: Todas las mercancías que un fabricante ha 

producido para vender a sus clientes.  

- Inventario en tránsito: Se utilizan con el fin de sostener las operaciones para 

abastecer los conductos que ligan a la compañía con sus proveedores y sus 

clientes, respectivamente. Existen porque el material debe de moverse de un lugar 

a otro. Mientras el inventario se encuentra en camino, no puede tener una función 

útil para las plantas o los clientes, existe exclusivamente por el tiempo de 

transporte.  

- Inventario de materia prima: Representan existencias de los insumos básicos de 

materiales que abran de incorporarse al proceso de fabricación de una compañía. 

- Inventario en proceso: Son existencias que se tienen a medida que se añade mano 

de obra, otros materiales y demás costos indirectos a la materia prima bruta, la 

que llegará a conformar ya sea un sub-ensamble o componente de un producto 

terminado; mientras no concluya su proceso de fabricación, ha de ser inventario 

en proceso. (Gil, 2012) 
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4. DISEÑO DE UN SISTEMA PARA EL MEJORAMIENTO DE CONTROL 

INVENTARIOS PARA LA EMPRESA SERVITEXTILES 

 

 

Servitextiles es una empresa dedicada al diseño y producción de diversos estilos de 

bordados disponibles para la venta, la empresa no cuenta con procedimientos adecuados 

para el manejo de sus inventarios por lo que no le permite un desarrollo y crecimiento 

eficaz de la empresa. 

 

La propuesta que se plantea realizar en el sistema de control de inventarios para 

Servitextiles nos permitirá tener un mejor acceso y rapidez a la información de las 

materias primas, producto terminado y la mejor ubicación de las mismas para esto se 

requiere de un sistema de control interno que nos permita acceder a la información 

actualizada diariamente sin complicaciones. 

 

Después de realizar un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra la empresa 

respecto al control de inventarios se llegó a la decisión de aplicar los procedimientos 

respectivos para obtener un mejoramiento en la administración de entradas y salidas de 

la mercadería. 

 

El diseño del sistema de control de inventarios permitirá establecer los procedimientos de 

la compra, ingreso a bodega, utilización, producción y constatación física de la 

mercadería que se basará en lo siguiente: 

 

 Diseño de procedimientos a través de la creación de flujo gramas para cada 

proceso de: 

- Compra de la materia prima  

- Ingreso a bodega  

- Diseño  

- Elaboración 

- Venta  

- Despacho de mercadería 
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4.1 Importancia del sistema de control de inventarios 

  

El sistema de control de inventarios es muy importante en la empresa porque nos 

permitirá saber en qué nivel de stock se está con la materia prima y los productos 

terminados que se obtiene. 

 

También nos ayudará a establecer las políticas y responsabilidades de cada función que 

se desarrolle en el proceso de elaboración de los bordados y de esta manera nos permitirá 

tener una mejor organización dentro del área de inventarios. 

 

4.2 Objetivos del sistema de control de inventarios 

 

4.2.1. Objetivo general 

 

Diseñar procedimientos para el sistema de control de inventarios que nos permita tener 

un eficiente registró y verificación del uso correcto de la materia prima que se utiliza en 

la elaboración de los bordados y tener una excelente atención a nuestros clientes. 

 

4.2.2. Objetivo especifico 

 

- Desarrollar los procesos de acuerdo al orden que se van cumpliendo 

- Realizar el proceso de compra de materia prima utilizado para la elaboración de 

bordados. 

- Realizar el proceso de despacho de la mercadería  

 

4.3 Direccionamiento estratégico 

 

4.3.1. Misión  

 

Diseñar los procedimientos de cada una de las operaciones y actividades que se van a 

realizar dentro del área de inventarios. 
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4.3.2. Visión  

 

Obtener una excelencia administrativa en el control de inventarios mediante un registro 

oportuno y cronológico de la materia prima y productos terminados que ingresen a la 

bodega  

 

4.4 Políticas del área de inventarios 

 

- Establecer un encargado de bodega, cuya obligación primordial sea vigilar y 

mantener el orden de las materias primas que intervienen en el proceso de 

elaboración del bordado. 

- Registrar el ingreso y salida de la materia prima que se tiene almacenado para 

determinar el stock diariamente. 

- El encargado de bodega proporcionara un informe sobre el stock mínimo de las 

materias primas. 

- Ingresaran a la bodega solo el personal autorizado y bajo la supervisión del 

encargado de bodega.  

- Establecer  

- La entrega de materia prima se lo realizara en la mañana para evitar 

contratiempos de falta de materiales para la elaboración del producto terminado 

- Tener un control específico sobre el estado en que se encuentre la materia prima 

ya que tiene que ser en perfecto estado. 

- Los proveedores deberán entregar la hoja de pedido como documento que 

respalde la entrega del material. 

- La materia prima saldrá de bodega únicamente cuando se vaya a utilizar o se 

encuentre en proceso de deterioro o por cualquier otro daño. 

- Para despachar la materia prima se debe presentar una orden firmada por el 

encargado de la producción. 

- Realizar un informe sobre el estado en que se encuentra la materia prima y los 

productos que no tienen mucho movimiento. 
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4.5 Procesos para el control de inventarios 

 

El proceso de elaboración de los bordados es una parte primordial en la empresa, ya que 

al mejorar este proceso secuencial marcara con una gran diferencia contra la competencia. 

 

Los procesos que se van a desarrollar en Servitextiles para el control de inventarios son: 

  

4.5.1. Compra de la materia prima  

 

El proceso de compra de materia prima es una tarea muy importante y fundamental dentro 

de la empresa ya que de esta manera nos permite tener un mejor rendimiento en la 

elaboración de los productos que están disponibles para la venta. 

 

4.5.2. Ingreso a bodega  

 

El control sobre el ingreso de mercadería a la bodega también es una etapa muy 

importante dentro de la empresa, porque de esta manera nos permite tener una 

información veraz y oportuna sobre que materiales poseemos almacenados en la bodega. 

 

4.5.3. Diseño 

 

La etapa del diseño es muy importante en la producción de los bordados dentro de 

Servitextiles por que la empresa se caracteriza por ofrecer diversos diseños de bordados 

para el público en general. 

 

La utilización de los materiales para la elaboración de los bordados como telas e hilos son 

productos de excelente calidad ya que de esta manera nos permite tener productos de 

primera calidad. 
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4.5.4. Elaboración 

 

En este proceso nos permitirá conocer cuáles son los materiales que son más utilizados 

para la elaboración de los pedidos de los bordados y de esta manera poder tener un control 

específico sobre los materiales que están almacenados en la bodega. 

 

4.5.5. Despacho del producto terminado 

 

La salida de mercadería debe ser realizada estrictamente con el documento soporte que 

justifique esta función, con las respectivas firmas de responsabilidad en las facturas de 

ventas. 

 

4.6 Simbología de los flujogramas 

 

Es la representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso, muestra lo que 

se realiza en cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del proceso, las 

decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas. En la elaboración de un 

flujo grama de utiliza un conjunto de símbolos que sirven para presentar las etapas del 

proceso, las personas o los sectores involucrados, la secuencia de las operaciones y la 

circulación de los datos y de los documentos. (Calidad ISO 9001, 2013) 

 

Sus principales ventajas son: 

 

- Identificar la existencia o ausencia de controles financieros y operativos. 

- Permitir apreciar en forma panorámica los distintos procedimientos que se 

combinan con el revelamiento. 

- Identificar las desviaciones de procedimientos o rutina de trabajo. 

- Facilitar la presentación de recomendaciones o sugerencias a la gerencia de la 

empresa sobre asuntos financieros y operativos. 
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Los símbolos más utilizados son: 

 

Tabla 15 Símbolos  

Símbolo Nombre Significado 

 
Limite 

Indica el inicio o terminación del flujo 

de proceso. 

 

 
Operación 

Representa la ejecución de una 

actividad, el nombre de la etapa y de 

quien la realiza, se registra al interior 

de un rectángulo. 

 

Documento 

Representa el documento generado de 

la operación respectiva. En su interior 

se anota el nombre que corresponde. 

 

Documentos con copias 

Simboliza la emisión de un 

documento producto de la actividad 

que posee, varias copias. 

 

Decisión, Opinión 

Representa al punto del proceso donde 

son posibles dos caminos a tomar, dos 

fechas que salen del rombo muestran 

la dirección del proceso en función de 

la respuesta real. 

 

Archivo Definitivo 

Indica que un documento se guarda de 

forma permanente en el 

procedimiento. 

 

Archivo Temporal 

Muestra que un documento se guarda 

en forma pasajera para luego ser 

utilizado en el mismo procedimiento. 

 

Conector de Actividad 

Se utiliza para demostrar continuidad 

del diagrama y une o relaciona 

actividades dentro de la misma página, 

anotando dentro un número. 

 

Conector de Pagina 

Significa conexión o enlace con otra 

hoja en la que se continúa el flujo 

grama se anota una letra en su interior. 

 

Línea de Flujo 

Indica el camino que sigue el proceso, 

conecta los símbolos y ordena la 

secuencia de las actividades 

  

  

 

Terminal 
Sirve para indicar el inicio y fin del 

proceso 
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4.7 Procedimientos de control de inventarios 

 

Establecer el mejoramiento de la empresa Servitextiles mediante la elaboración de los 

procesos dentro del área de inventarios, de esta manera permitirá obtener un control de 

todas las existencias de la bodega al registro de entradas y salidas de la mercadería al 

punto de elaboración y ventas 

 

4.7.1. Procedimiento de compra de materia prima 

 

Objetivo 

 

Aplicar este procedimiento con la finalidad que el sistema de compras de materia prima 

se lo realice de una manera rápida y eficaz para agilitar el mejor funcionamiento de la 

empresa Servitextiles. 

 

Definir los pasos a seguir para registrar y controlar los inventarios de mercaderías de la 

bodega, y regular la tenencia de los documentos necesarios de los movimientos que se 

realicen en el proceso. 

 

Políticas 

 

1. La adquisición de materia prima se hará de acuerdo a una solicitud autorizada por 

el jefe de área de producción. 

2. La solicitud de materias primas deberá contener las cantidades específicas que 

serán utilizadas solamente para la elaboración del pedido. 

3. Todas las compras de materia prima para la elaboración de bordados se deberán 

realizar por el jefe de producción mediante una solicitud de compra de materias 

primas que sustente dicha función. 

4. Solo se permite el ingreso a bodega de la materia prima descrita en la factura. 
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4.7.2. Procedimientos de compra de materia prima 

 

Para la ejecución de compra de la materia prima se seguirán los siguientes pasos: 

 

1. El bodeguero verifica si tiene la cantidad necesaria de materia prima para la 

elaboración del pedido 

2. La secretaria llama a los proveedores para que nos facilitan la materia prima (telas, 

hilos) e insumos. 

3. Los proveedores le confirman sobre el pedido y establecen el precio y formas de 

pago. 

4. Se emite la orden de compra y la original pasa a contabilidad y en la bodega se 

entrega la copia. 

5. El asistente contable verifica la orden de compra con la cantidad y precios 

establecidos. 

6. El bodeguero recibirá la copia de orden de compra y verificará la documentación 

para poder realizar el ingreso del pedido. 
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Flujograma para la compra de materia prima 

 

       PROCESO DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA 

BodegaSecretaria Gerencia GeneralProducción

F
a
se

Inicio
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pedido

Verificar 
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vodega
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pedido

Selección de 
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Análisis 

de las 

cotizacion

es y 

muestra 

de materia 

rpima

Selección de la 

mejor propuesta

Establecer 

formas de 

pago

Finalizar el 

proceso

Establecer el 

cronograma de 

entrega de la 

materia prima

Emitir la orden 

de compra de 

acuerdo a la 

cantidad del 

pedido

Fin

No

No están de acuerdo

Si están de acuerdo

 

Figura  12 Proceso de compra de materia prima  
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Documentos Soporte de la compra de materia prima 

 

Es muy importante tomar establecer los documentos que van a ser utilizados dentro del 

proceso de compra de materia prima y quienes son los responsables de autorizar los 

mismos. 

 

- Solicitud de compras 

 

La persona que está encargada de realizar las compras de la materia prima para la 

producción debe recibir una solicitud de compras, sin la cual no puede iniciar ningún 

trámite para efectuarlas. 

 

Por esto la solicitud de compras es un instrumento de control que nos permite evitar 

compras cuando no es necesario realizarlas. 

 

Esta solicitud tiene que estar autorizada por la persona que se encarga de los inventarios 

de materiales, y debe incluir toda la información referente a la materia prima solicitada 

para realizar el pedido: 

 

1. Número de solicitud. 

2. Fecha en la que se elabora. 

3. Descripción del material 

4. Cantidad requerida. 

5. Indicar el departamento y cargo de la persona con autoridad para expedirla 

(Control de inventarios). 

6. Firma de la persona que la autoriza. 
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- Solicitud de cotización a proveedores 

 

Esta solicitud se la debe realizar para buscar los proveedores que ofrezca las mejores 

condiciones y precios para realizar los pedidos. De tal forma que el encargado de compras 

debe efectuar una cotización con varios proveedores para luego tomar la mejor decisión 

para la empresa. 

 

Con la finalidad de obtener un registro cronológico de los proveedores y para que quede 

evidencia por escrito de las cotizaciones realizadas, el encargado de compras debe enviar 

a cada proveedor un documento conocido como: solicitud de cotización a proveedores.  

 

Esta solicitud debe contener la siguiente información: 

 

1. Número de solicitud de cotización a proveedores. 

2. Fecha en la que se elabora. 

3. Nombre del proveedor al cual se le pide la cotización. 

4. Descripción del material solicitado. 

5. Cantidad solicitada. 

6. Hacer referencia a la solicitud de compras, anotando su número y la fecha en la 

que se envió. 

7. Firma de la persona autorizada para hacer la solicitud de cotización, es decir, del 

encargado de compras. 

 

El encargado de realizar las compras para elaborar los pedidos debe asegurarse de enviar 

las solicitudes de cotización a los proveedores que mejores ofertas presentaron en la 

calidad y precios, también deberá actualizar los datos y cotizaciones de sus proveedores 

para poder elegir rápidamente al proveedor en el momento en el que se le solicite una 

nueva compra. 

 

El encargado de compras también tendrá la potestad de negociar descuentos sobre 

compras, ya sea, por la cantidad o por la forma de pago, dependiendo de las condiciones 

y necesidades de la empresa. 
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- Orden de compra 

 

Este documento se debe realizar luego de tomar una decisión sobre el proveedor que 

mejores precios nos presentó en la cotización que se realizó por el encargado de las 

compras de materia prima. 

 

Se debe ejecutar el pedido mediante un documento de orden de compra, el cual tiene por 

objeto formalizar la operación de compra. 

La información que debe contener la orden de compra es: 

 

1. Número de orden de compra. 

2. Nombre del proveedor. 

3. Fecha en la que se efectúa la orden. 

4. Fecha en la que el proveedor deberá entregar la materia prima. 

5. Condiciones de pago. 

6. Descripción de los materiales 

7. Cantidad solicitada. 

8. Precio unitario. 

9. Firma del encargado de compras.  

10. Firma del proveedor. 
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4.7.3. Procedimientos para la recepción de materia prima e insumos a la bodega 

 

Objetivo 

 

Establecer un procedimiento que nos permita verificar que toda la materia prima e 

insumos cumplan con los niveles de calidad y los requerimientos establecidos por la 

empresa. 

 

Políticas 

 

1. El único documento que convalidara la entrega de la materia prima a la bodega 

será la orden de compra que esté con sus respectivas firmas de autorización. 

2. Las materias primas deberán estar en perfectas condiciones caso contrario no se 

las recibirá. 

3. La entrega de materia prima se lo realizada en tiempos y formas que se estableció 

con el proveedor. 

4. No se recibirá materiales que no consten en la orden de compra. 

 

Procedimientos 

 

1. Controlar la entrada de la materia prima e insumos y compararlas con el pedido 

realizado viendo que cumplan con las especificaciones establecidas. 

2. Verificar la calidad, tamaño y la cantidad de las materias primas estén acorde a 

las especificaciones. 

3. Verificar el precio de la factura este de acuerdo a las condiciones del pedido. 

4. Informa al departamento de compras si existe alguna anomalía en el pedido. 

5. Registrar la cantidad exacta y el tipo de productos que se reciben. 
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Flujograma la recepción de materia prima e insumos a la bodega 

 

       PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Asistente contableBodega Gerencia General

F
a
se

Inicio
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calidad 
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establecidas

Verifica la factura y 
autoriza el pago

Fin

 

Figura  13 Proceso de recepción de materia prima e insumos a la bodega   
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Documentos soporte de la compra de materia prima 

 

- Nota de recepción 

 

En este proceso cuando se va a recibir los materiales por parte de los proveedores se 

deberá presentar la original y una copia de la orden de compra al bodeguero por cuestiones 

de control. 

 

Las tareas del encargado de recepción de materiales consisten en hacer un recuento físico 

y verificar que el material entregado por el proveedor cumple con las características 

estipuladas en la orden de compra. Asimismo, debe hacer una inspección para detectar la 

existencia de material dañado. 

 

En caso de que la inspección realizada por el encargado de recepción de materiales sea 

totalmente satisfactoria, éste emite una nota de recepción de materiales. Dicha nota es el 

único documento que queda como evidencia formal de la entrega del material. 

 

La nota de recepción se le entrega a la persona que llevó el material, contra la nota de 

remisión expedida por el proveedor. La nota de recepción debe contener la siguiente 

información: 

 

1. Número de nota de recepción. 

2. Fecha de recepción. 

3. Nombre del proveedor. 

4. Fecha en la que se hizo la orden de compra. 

5. Número de orden de compra. 

6. Descripción del material. 

7. Cantidad recibida. 

8. Firma de la persona que recibió el material. 
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- Factura 

 

Este documento es el más importante en todo el proceso de compra de materiales y 

recepción de los mismos, este comprobante es el que formaliza y concluye la operación 

de compraventa. Cuando se recibe o entrega los materiales la factura debidamente 

llenada. 

 

La factura debe contener la siguiente información: 

 

1. El nombre completo de la empresa o negocio. 

2. El número de la factura. 

3. El nombre completo del cliente. 

4. Su domicilio. 

5. El número de bienes que se están vendiendo. 

6. La descripción escrita de los bienes. 

7. El precio unitario de cada bien. 

8. El precio total de cada bien. 

9. El precio total de todos los bienes de la factura. 

10. El Impuesto al Valor Agregado correspondiente. 

11. El monto total de la factura, es decir, el precio total de todos los bienes más el 

Impuesto al Valor Agregado. 
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4.7.4. Procedimiento para el almacenamiento de la materia prima e insumos 

 

Objetivo 

 

Proporcionar un espacio adecuado para la materia prima e insumos hasta que vayan a ser 

utilizados y de esta manera evitar pérdidas de calidad de los materiales. 

 

Políticas 

 

1. Almacenar las materias primas e insumos en los lugares establecidos para estos 

materiales. 

2. Vigilar el ingreso de materia prima de acuerdo con las disposiciones de 

utilización. 

3. Inspeccionar con frecuencia las áreas de almacenamiento ya que tiene que estar 

en óptimas condiciones. 

 

Procedimientos 

 

1. El responsable de la bodega firmara la factura aceptando que toda la materia prima 

está en perfectas condiciones 

2. El responsable debe registrar las entradas y salidas de la materia prima de la 

bodega 

3. Se encarga en almacenar en orden de uso los materiales y productos terminados. 

4. Emisión del documento de entrada en la bodega 

5. Realizar un informe sobre las existencias disponibles en la bodega 

6. La salida de existencia de la bodega debe tener un documento que sustente y debe 

estar autorizado. 
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Flujograma del almacenamiento de la materia prima e insumos 

 

       PROCESO DE  ALMACENAMIENTO DE MATERIA 

PRIMA E INSUMOS

Área de producciónBodega
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                                       Figura  14 Proceso de almacenamiento de la materia prima e insumos 
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4.7.5. Procedimiento de elaboración de bordados. 

 

Objetivo 

 

Reducir los defectos en los bordados realizados con el fin de garantizar una excelente 

calidad y presentar a los clientes un producto garantizado. 

Políticas 

 

1. Reducir al mínimo de errores en los bordados realizados con el fin de garantizar 

un producto de excelente calidad 

2. Utilizar de manera adecuada todas las máquinas y materiales que intervienen en 

el proceso de elaboración 

3. Evitar falencias dentro del diseño otorgado por el cliente. 

 

Procedimiento 

 

1. Comprobar que la maquina este en perfectas condiciones para elaborar los 

bordados. 

2. Identificar los tipos de tela e hilos que van a ser utilizados en el diseño. 

3. Establecer los parámetros que van a ser empleados en la ubicación del bordado en 

la tela. 

4. Interpretar y cumplir con las especificaciones descritas por el cliente 

5. Programar el diseño acordado al lenguaje de la máquina de bordar y seleccionar 

la técnica de bordado 
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Flujograma de la elaboración de bordados 

 

       PROCESO DE  ELABORACIÓN 

DE BORDADOS 

Bodega
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                                                               Figura  15 Proceso de elaboración de bordados 
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4.7.6. Procedimiento para la entrega del pedido. 

 

Objetivo 

 

Establecer vínculos comerciales que le permitan aumentar sus niveles de producción y el 

aprovechamiento máximo de la capacidad de planta. 

 

Políticas 

 

1. La facturación debe tener un orden cronológico de acuerdo a los pedidos que están 

en proceso de entrega. 

2. Los descuentos son otorgados de acuerdo al monto del pedido que se realiza. 

3. Los pedidos que se realicen y sean fuera de la cuidad cancelara el cliente. 

4. El horario de entrega de los productos terminados será de lunes a viernes de 8:30 

a 17:30 

5. Las devoluciones se lo realizaran solo si es falla de elaboración caso contrario la 

empresa no se hará cargo. 

 

Procedimiento 

 

1. El encargado de ventas realiza la orden de requisición de los productos que va a 

salir de bodega. 

2. El gerente aprueba y firma la orden para que el pedido pueda ser entregado al 

cliente. 

3. El asistente contable archiva los documentos de respaldo de dicho movimiento. 

4. El Bodeguero debe registrar la salida del producto terminado e informar al área 

de contabilidad. 
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Flujograma de la entrega del pedido 

 

       PROCESO DE  ENTREGA DEL PEDIDO AL CLIENTE

ClienteBodega
F

a
se

Inicio

El bodeguero 

recibe del área de 

producción el 

pedido empacado 

y etiquetado

Entrega al 

cliente el pedido

Firma la orden de 

salida del producto 

terminado

Registra la salida de 

la producción 

Informa al 

departamento de 

contabilidad

Fin

Verifica la cantidad 
del pedido de 

acuerdo a la orden 
de producción

 

                         Figura  16 Proceso de entrega del pedido 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

- SERVITEXTILES no cuenta con procedimientos para el control de inventarios 

por lo que no permite tener un desarrollo normal de las operaciones que le impide 

alcanzar los objetivos propuestos. 

- La bodega no hay control sobre la mercadería existente, muchas veces se 

realizaban compras sin verificar si se encuentra en stock el material solicitado. La 

empresa no ha efectuado un inventario en los últimos tres meses. 

- No existen procedimientos para el proceso de compras y adquisición de materia 

prima y suministros e insumos. La falta de estos procedimientos ha ocasionado 

compras innecesarias. 

- Después de a ver realizado los procedimientos para cada etapa de producción 

determinamos que la empresa no contaba con un control específico para cada 

proceso y es ahí donde se encuentra la falencia de la empresa. 

- En la actualidad cuando vez un producto terminado sabemos que es el esfuerzo 

organizado de la empresa y sus trabajadores, ya que sin ellos no podríamos tener 

el pedido finalizado. 

- Con la ayuda de una organización bien realizada sobre las etapas del proceso de 

elaboración de los bordados nos damos cuenta que evitamos perdidas de la materia 

prima y producto terminado.   

- Luego de a ver elaborado las funciones en una manera detallada esperamos a ver 

llegado con una guía práctica y sencilla que permita al área de inventarios tener 

un control más específico sobre los mismos y en todo el proceso del producto 

terminado. 

 

Recomendaciones 

 

- Se recomienda a la empresa Servitextiles aplicar estos procedimientos a todos los 

productos que vaya a realizar a futuro dentro de la misma ya que permite tener 

mayor rapidez en el proceso de elaboración de los bordados. 
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- La empresa debe revisar todos los beneficios que se puede alcanzar con el diseño 

y aplicación de los procedimientos del control de inventarios ya que cada 

empleado tiene sus funciones y responsabilidades en cada una de las etapas a 

realizarse. 

- Se sugiere que los procedimientos realizados para el control de inventarios sean 

de uso diario en cada operación habitual de la empresa. 

- Dar a conocer a los empleados sobre los procedimientos que se debe llevar para 

obtener un producto terminado y así evitar tiempos innecesarios y perdidos en las 

materias primas. 
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Anexo A. Orden de compra. 

 

 
 

Av. Maldonado 10154 y pasaje a4 

Teléfono: 02 318-451                                      Orden de compra N°…. 

 

Para:       Enviar a: 

Nombre de la empresa:    Nombre encargado: 

Dirección:      Cargo o Dpto: 

Ciudad: 

Teléfono: 

 

Fecha de O/C Solicitante Enviado mediante Términos y 

condiciones 

    

 

Cantidad Unidad Descripción Precio 

unitario 

Total 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

____________________________     _________________________________ 

      Autorizado por             Fecha 

 

 

 

 

 

Subtotal  

IVA  

Envío  

Total  
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Anexo B. Informe de recepción de materiales. 

 

 
 

 

INFORME DE RECEPCIÓN DE MATERIALES No…. 

  

FECHA DE 

RECEPCIÓN:       

PROVEEDOR:       

ORDEN DE 

COMPRA No.:       

  

N° 
Cantidad 

recibida 
Código Descripción Observaciones 

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

       

  FIRMA AUTORIZADA  
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Anexo C. Tarjeta de control de bodega. 

 
 

TARJETA DE CONTROL DE BODEGA N° ….. 

    

 ARTÍCULO:         

 

UNIDAD DE 

MEDIDA:         

 CÓDIGO:         

       

    

Fecha Detalle 
Cantidades 

Firma autorización Observaciones 
Entradas Salidas Existencias 

              

              

              

              

              

              

              
 



  

126 

 

Anexo D. Requisición de materiales de la bodega. 

 
 

REQUISICIÓN DE MATERIALES N° …… 

FECHA DE 

SOLICITUD:      
FECHA DE 

ENTREGA:   

DEPARTAMENTO:         

ORDEN DE 

PRODUCCIÓN No.:        

  

Cantidad Código Descripción Valor unitario Valor total 

          

          

          

          

      

 

 

APROBADO POR:      

RECIBIDO 

POR:   

 


