
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2018

FARIÑO QUINTERO MONICA GABRIELA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

ENFOQUE EN EL CONTROL INTERNO DEL INVENTARIO DE
MATERIALES DE PRODUCCIÓN, DE LA BANANERA "MARÍA

CRISTINA", PERÍODO 2016



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2018

FARIÑO QUINTERO MONICA GABRIELA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

ENFOQUE EN EL CONTROL INTERNO DEL INVENTARIO DE
MATERIALES DE PRODUCCIÓN, DE LA BANANERA "MARÍA

CRISTINA", PERÍODO 2016



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2018

FARIÑO QUINTERO MONICA GABRIELA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

ENFOQUE EN EL CONTROL INTERNO DEL INVENTARIO DE MATERIALES DE
PRODUCCIÓN, DE LA BANANERA "MARÍA CRISTINA", PERÍODO 2016

MACHALA, 26 DE FEBRERO DE 2018

VÁSQUEZ FLORES JOSÉ ALBERTO

TRABAJO TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: FARIÑO QUINTERO MONICA GABRIELA.docx (D35629505)
Submitted: 2/15/2018 4:26:00 AM 
Submitted By: mfarino1@utmachala.edu.ec 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

TESIS DE GRADO NARCISA TORRES.docx (D14423484) 
ARMIJOS BELDUMA FAVIOLA ESTEFANIA.docx (D21725267) 
TESIS 2O15.pdf (D14920185) 
https://www.gestiopolis.com/administracion-inventarios/ 
http://www.monografias.com/trabajos82/control-interno-inventarios/control-interno-
inventarios.shtml 
http://www.monografias.com/trabajos31/control-interno/control-interno.shtml 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2011/mag.htm 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/19509/1/TESIS%20DRACMA%20cpa.pdf 

Instances where selected sources appear: 

12 

U R K N DU





1 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios principalmente por darme la vida y la fuerza para cumplir con una de mis metas 

propuestas y mantenerme firme ante cualquier adversidad. 

 

A mis padres, hermanos y esposo por haber sido ese apoyo fundamental en este proceso 

de mi vida, por brindarme su amor y paciencia y estar siempre dispuestos a ayudarme en 

lo que necesite sin barrera alguna, y como no dedicar este trabajo a los motores de mi 

vida, mis hijos Paulette y Abdiel ya que ellos son la inspiración que me impulsa a seguir 

adelante y a ser una mejor persona para brindarles los mejor en sus vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por todas las bendiciones derramadas en mi vida y por llevarme de la mano con 

su infinito amor para culminar esta meta. 

 

A los docentes de la Universidad técnica de Machala quienes en esta trayectoria me 

inculcaron e impartieron sus conocimientos en este proceso de aprendizaje, sirviendo de 

mucho para el desarrollo de este trabajo que me permitirá culminar con éxito la presente 

investigación para la obtención del título. 

 

Finalmente, una vez más agradecer a mi familia que estuvo presente aportando lo mejor 

de cada uno de ellos para impulsarme a cumplir con esta meta en mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

RESUMEN 

 

En la presente investigación el objetivo principal es el análisis del control interno de los 

inventarios de materiales de producción de la Bananera María Cristina dedicada al cultivo 

y producción de banano, el respectivo análisis se empleó con el propósito de estudiar el 

control interno de los inventarios e identificar controles claves en la empresa, ya que por 

medio del control interno se puede comprobar la naturalidad y veracidad de la 

información así como también el cumplimiento de las normas establecidas para el proceso 

productivo. También se empleó instrumentos de recolección de la información como; 

guía de entrevista, guía de observación y encuestas, para así poder obtener los datos 

necesarios para su valoración, basándome en que la empresa no cuenta con un sistema de 

control interno en inventarios. Las empresas necesitan una excelente administración en el 

manejo de los inventarios para reducir así los riesgos económicos y contar con 

información confiable para una buena toma de decisiones, la planificación de los 

inventarios es esencial ya que puede ocasionar grandes cantidades y costos, o por el 

contrario inexistencias lo cual puede traer consigo inesperados impactos operacionales. 

Desde el punto de vista práctico el control interno representa uno de los componentes 

aptos a manipulaciones, y por ende es uno de los más importantes dentro de cualquier 

entidad en la moderación de riesgos, en si es una herramienta útil que conlleva una fase 

de procesos para cumplir metas y objetivos planteados, es fundamental aplicar controles 

internos en el proceso de producción del banano, ya que al administrar, controlar y 

supervisar adecuadamente estos procesos podemos fortalecer la eficacia de las 

operaciones, lo cual es esencial para la competitividad de las empresas. A nivel mundial 

se considera que el control interno de una empresa es una responsabilidad que debe ser 

adquirida por los directivos de la misma ya que estos deben desarrollar una correcta 

planificación para su adecuada aplicación. Los inventarios representan una parte 

considerable de los activos de la empresa por lo que deben ser manejados en forma 

correcta para poder conocer su valor real cuando los propietarios y directivos lo soliciten 

oportunamente, por lo tanto, la administración de los inventarios está orientada a obtener 

la disponibilidad inmediata de productos o en este caso de materiales y suministros para 

la producción. La presente investigación está realizada rigiéndose a lineamientos y 

normas fijadas por la Universidad Técnica de Machala, utilizando los métodos de 

investigación de campo y bibliográfica. Los resultados reflejados durante la evolución de 

la investigación nos dirigen a la conclusión de que en la bananera no existe un adecuado 



4 
 

control interno y un procedimiento para el control de los suministros y materiales 

utilizados en la producción. Para una empresa es de suma importancia contar con sistema 

de control como herramienta ya que le permite cumplir los objetivos planteados, por ende, 

este trabajo servirá de gran ayuda para comprender la importancia de contar con un 

control de inventarios de materiales de producción para así evitar futuras situaciones que 

afecten la estabilidad de la bananera, impulsando así a tomar las mejores decisiones para 

proteger los materiales y suministros. 

 

Palabras claves: Control interno, inventarios, procedimiento para el control, empresa, 

análisis.  
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ABSTRACT  

 

In the present investigation the main objective is the analysis of the internal control of the 

inventories of materials of production of María Cristina banana growing and banana 

production, the respective analysis was used for the purpose of study the internal control 

of inventories and identify key in-house controls, as naturalness can be checked by means 

of internal control and accuracy of the information as well as also the fulfillment of the 

standards established for the process productive. Also data collection instruments used 

such as; Interview Guide, guide observation and surveys, to obtain the information 

necessary for its assessment, based on that the company does not have a system of internal 

control in inventory. Companies need an excellent administration in the management of 

inventories to reduce the economic risk and have reliable information for a good decision-

making, inventory planning is essential as it may cause large quantities and costs, or by 

the contrary non which can lead to unexpected operational impacts. From the practical 

point of view internal control represents a suitable component manipulations, and thus is 

one of the most important within any entity in the moderation of risk, on whether it is a 

useful tool that involves a phase of processes for meet goals and objectives, is essential 

to apply internal controls in the process of banana production, since to manage, control 

and properly supervise these processes can strengthen the effectiveness of operations, 

which is essential for the competitiveness of enterprises. Global internal control of a 

company is deemed a responsibility that must be acquired by the directors of the same 

since these should develop proper planning for their proper application. Inventories 

represent a considerable part of the company's assets for what should be handled properly 

in order to know its real value when owners and directors so request, therefore, the 

administration of the inventory is focused on the immediate availability of products or in 

this case materials and supplies for the production. This research is made subject to 

guidelines and standards set by the Technical University of Machala, using field research 

methods and literature. The results reflected during the evolution of the research us direct 

to the conclusion that in the banana does not exist an adequate internal control and 

procedure to control supplies and materials used in the production. For a company it is of 

utmost importance to have control system as tool since it allows you to meet the goals, 

therefore, this paper will serve as a great help to understand the importance of having a 

control of inventories of materials of production to avoid future situations affecting the 
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stability of the banana, so driving to make the best decisions to protect the materials and 

supplies.   

Key words: Internal Control, inventories, procedure for control, company analysis. 
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INTRODUCCION 

 

Las empresas son parte fundamental en la economía de los países, hoy en día se crea la 

necesidad de buscar herramientas para lograr sus objetivos mediante la aplicación de 

políticas que le permitan obtener información confiable para así detectar errores a tiempo 

y poner en práctica una eficaz proyección y obtener un nivel de seguridad deseado para 

la empresa. 

 

En la actualidad el control interno es una base fundamental dentro de las organizaciones 

ya que permiten dar un seguimiento a las tareas desarrolladas dentro de la misma logrando 

así verificar el cumplimiento de los objetivos planteados y que los recursos utilizados 

sean aprovechados al máximo en la actividad que realiza la empresa. 

 

El presente trabajo de investigación titulado Enfoque en el control interno de los 

inventarios de materiales de producción de la bananera María Cristina, periodo 2016, está 

comprendido de cuatro capítulos. 

 

El capítulo uno consta de la generalidad del objeto de estudio, definiciones y 

contextualización que ha generado hechos de interés para la culminación de mi carrera 

profesional. 

 

En el capítulo dos fue elaborada la fundamentación teórica y epistemológica del estudio 

mediante artículos científicos, revistas libros, folletos, opiniones de personas cercanas a 

la empresa y profesionales. 

 

El capítulo tres consta del proceso metodológico que he utilizado, para lo cual puse en 

práctica el método de investigación de campo y bibliográfico, aplicando entrevistas y 

encuestas para obtener la información deseada y al mismo tiempo desarrollar el análisis. 

 

El capítulo cuatro formado por el resultado de la investigación es donde quedó 

demostrado, que desde la base teórica se ha construido un proceso para el mejoramiento 

del control de los inventarios. 
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  1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

1.1.1 Tema de investigación. Enfoque en el control interno del inventario de materiales 

de producción, de la bananera “María Cristina”, periodo 2016. 

 

1.1.2 Objeto de Estudio. A través del presente trabajo investigativo vamos a incursionar 

en el control interno de los inventarios de materiales de producción de las bananeras. 

 

1.1.3 Contextualización. En los últimos tiempos es imprescindible la gestión del sistema 

de control interno. Está formado por cinco componentes interrelacionados entre sí, en el 

marco de los principios básicos y las características generales; estos son los siguientes: 

Ambiente de control, gestión y prevención de riesgos, actividades de control, información 

y comunicación, supervisión y monitoreo, con esto las organizaciones deben lograr un 

eficiente control interno de sus medios, servicios y recursos y gestionar de forma 

permanente los riesgos empresariales según (Vega de la Cruz & Gonzalez Reyes, 2017),  

por ende es fundamental aplicar estos componentes para minimizar las desviaciones y 

pérdidas que se reflejan en los inventarios de las empresas a nivel mundial ya que a decir 

de (Ponsot, 2008), la adquisición y preservación de bienes para el consumo directo de la 

población o requeridos como materias primas para la elaboración de productos 

terminados, ha rondado la civilización desde que se hiciera evidente que el ser humano 

era capaz de producir en mayor cantidad que lo rigurosamente necesario para su consumo 

individual.  

 

De esta manera mediante el control, los inventarios se convierten en un proceso que 

permite planificar, administrar y controlar los recursos de los que dispone la organización 

y así lograr el manejo adecuado de los mismos. 

 

Los inventarios desempeñan un importante papel dentro de la empresa, siendo su 

propósito principal la reducción de los costos, mejorando la eficiencia en el cumplimiento 

de los procesos, por esto (Peña & Silva, 2016, pág. 2), dice que la gestión de sistemas de 
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inventarios constituye una de las funciones más complejas de las organizaciones, ya que 

implica mantener existencias para protegerse contra incertidumbres al menor costo. 

 

1.2 Hechos de Interés 

 

1.2.1 Problemática de la Empresa. El principal inconveniente que presenta la empresa 

bananera María Cristina es la falta de un adecuado control interno en el rubro de 

inventarios de materiales de producción, esto refleja dos causas principales que nacen en 

el centro del problema y es por esto que se debe analizar cada una de ellas.  

 

Perdida de materiales para la producción en bodega por la ausencia de políticas internas 

de inventarios.  

 

Inconsistencia de inventario por no establecer cantidades mínimas y máximas que deben 

existir en bodegas. 

 

1.2.2 Justificación de la investigación. El inventario es de suma importancia en cualquier 

tipo de negocio, es así que este representa la parte del activo tangible y corriente ya que 

este genera rentabilidad y utilidad para la empresa siempre y cuando este acompañado de 

una buena gestión en el control interno de las existencias y de tal manera minimizar altos 

costos financieros como: pérdidas en los despachos o lo más frecuente que es caducidad 

en los productos.  

 

Según (Garrido Bayas & Cejas Martinez, 2017), el inventario es por lo general, el mayor 

activo en el balance de una empresa y como consecuencia, los costos generados por 

inventarios representan uno de los mayores rubros que se reflejan en el estado de 

resultados. En este sentido los inventarios tienen como función flexibilizar las 

operaciones administrativas de esta manera los inventarios de productos se convierten en 

una necesidad absoluta dado que permite oportunidades de desarrollo y expansión en los 

procesos. De igual manera cabe destacar que otra de las funciones importantes en la 

gestión de inventario estaría articulada a la eliminación de irregularidades en la oferta, la 

compra o producción de lotes en exceso, esto permitiría la administración eficiente e 

integral de la empresa.  
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Para lograr lo anteriormente mencionado es importante contar con herramientas 

fundamentales que ayuden a prevenir errores que se pueden dar a lo largo de la actividad 

comercial ya sea por los empleados o por los responsables de la empresa.  

 

El presente trabajo investigativo que se realizó, abarca la implementación de normas y 

políticas para el control interno de inventarios siendo esta de gran factibilidad para la 

empresa.  

 

Con este proyecto se quiere lograr un excelente control en las existencias de los materiales 

de producción de la bananera María Cristina para obtener resultados óptimos que se 

reflejaran en los inventarios.  

 

1.3 Objetivos de la Investigación  

 

1.3.1 Objetivo General. Analizar el control interno de los inventarios de materiales de 

producción mediante un estudio de campo realizado en la bananera María Cristina, para 

la optimización de la gestión de los recursos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. Los objetivos específicos se describen a continuación:  

 

1. Estudiar el control interno de los inventarios de producción.  

 

2. Identificar los controles claves de los materiales de producción. 

 

3. Medir el nivel de confianza del control interno de los materiales de producción.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO  

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

2.1.1 Antecedentes Investigativos. Es importante reunir diferentes criterios que 

fundamenten la información contenida en el presente trabajo investigativo para así fijar 

una referencia investigativa con respecto al objeto de estudio del control interno de los 

inventarios de materiales para la producción. A continuación, se detallan algunos 

artículos:  

 

En la actualidad el tener una clara percepción sobre el concepto y el alcance de un sistema 

de control interno constituye un factor clave para los propósitos de alcanzar una 

utilización eficaz de los recursos al evitar o disminuir las pérdidas por concepto de desvíos 

y despilfarros, fraudes, conductas corruptivas y la producción de un bien sin la calidad 

requerida por el mercado al que está dirigido. Por esto el control interno es una 

herramienta eficaz mediante la cual se logra asegurar la conducción ordenada y eficiente 

de las actividades de la empresa (Mazariegos Sánchez, Águila González, Pérez Poumián, 

& Cruz Castillo, 2013).  

 

Según investigación realizada para el desarrollo de un modelo de control óptimo para el 

sistema producción – inventarios, (Cepeda Valero & Jiménez Sánchez, 2016), explica 

que mantener los inventarios controlados y alcanzar una administración efectiva de ellos, 

puede mejorar visiblemente las utilidades del productor, por esto la minimización de los 

costos de inventarios, pasan por diferentes metodologías entre ellas: investigación de 

operaciones, formulaciones matemáticas y teorías contables dentro de su investigación 

Chávez, 2009 nos dice que en las organizaciones enfocadas a la producción de bienes de 

consumo, los costos de inventarios afectan un 25% las utilidades anuales de la empresa. 

Por esto (Durán, 2012), expone que a medida que se logre conocer y manejar un mayor 

número de técnicas en la administración del inventario, la probabilidad de éxitos, 

ganancias, operatividad, supervivencia, crecimiento y competitividad en las empresas se 

incrementará; por consiguiente, se optimizarán las utilidades. 
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Por tanto, en otra investigación (Vega de la Cruz & Nieves Julbe, 2016), expresa que el 

control interno es un proceso llevado a cabo por las personas de una organización, 

diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad “razonable” para la obtención 

de sus objetivos. El componente supervisión y monitoreo en este caso está dirigido a la 

detección de errores e irregularidades que no fueron detectados con las actividades de 

control, permitiendo realizar correcciones y modificaciones necesarias. En esta 

investigación la no comprensión del control interno como una función de la dirección y 

el desconocimiento de los directivos llevo al diseño de un procedimiento para 

implementar el componente supervisión y monitoreo del control interno el cual lo 

integran cuatro fases iniciales que son: la planificación, implementación, evaluación y 

ajuste de las acciones. 

 

A todo esto (Apunte García & Rodríguez Piña , 2016) describe que el control de los 

inventarios es importante, puesto que los inventarios son el aparato circulatorio de una 

institución. 

 

2.1.2 Fundamentación legal. Para que la presente investigación que trata sobre el control 

interno de inventarios sea de gran importancia se detallan a continuación algunas normas 

y leyes que contienen artículos relacionados al control interno de inventarios. 

 

Ley Orgánica del Régimen Tributario interno 

 

Esta ley se impone para quienes están obligados al pago de impuestos y así acatar las 

disposiciones implantadas por el estado en lo referente al pago de tributos, en el artículo 

103 sobre los comprobantes de venta, indica que se debe tener como respaldo un 

documento legal que avale dicha venta siendo así este un control interno para los 

inventarios. 

 

Normas de control de Inventario 

 

COSO III (Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión Treadway) 

 

Este es un proceso realizado por la junta directiva, gerentes y el personal de una empresa, 

se dedica a desarrollar marcos y orientaciones generales sobre el control interno, la 
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gestión del riesgo empresarial y la prevención del fraude diseñados para mejorar el 

desempeño organizacional y la supervisión, dentro de él se encuentran cinco componentes 

y son: ambiente interno de control, administración de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación y por último supervisión.  

 

Así mismo el comité sustenta que una buena gestión de riesgo y un sistema de control 

interno son necesarios para el éxito a largo plazo de las organizaciones. 

 

En conclusión, COSO es una herramienta útil que ayuda a las empresas a fortalecer su 

control interno en un ambiente confiable para empleados, clientes y usuarios de la 

información financiera y no financiera que produce la empresa.  

 

Normas Internacionales de Contabilidad 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son el conjunto de 

conceptos básicos y reglas que deben ser observadas al registrar la información contable 

y la presentación de la información financiera, (Bohórquez Forero, 2015) 

 

(Molina Llopis, 2013), La NIIF para las PYMES es, por la dimensión de su ámbito de 

aplicación, una pieza clave en el proceso de armonización contable internacional. 

 

En este tema abarcamos lo establecido en la NIC 2, ya que esta se refiere a los inventarios 

de mercaderías o materiales, siendo este un punto fundamental para la contabilidad de las 

empresas en el cual se establece la rentabilidad de las mismas, con esta norma se 

determina el costo real de los inventarios a través de la fórmula del costo. 

 

Guía complementaria para la instrumentalización del sistema de titulación de pregrado de 

la Universidad Técnica Machala. 

 

Para realizar esta investigación es necesario basarnos en las normativas vigentes por parte 

de la Universidad Técnica de Machala la cual en su artículo 32 del reglamento de 

titulación nos indica lo referente al análisis de casos siendo este un proceso de 

investigación dirigido a explorar en profundidad la estructura y dinámica del objeto de 

estudio a fin de develar el conjunto de factores que condicionan su estado actual. 
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2.2 Bases teóricas de la investigación 

 

2.2.1 Control Interno. Es aquel que hace referencia al conjunto de procedimientos de 

verificación automática que se producen por la coincidencia de los datos reportados por 

diversos departamentos o centros operativos, (Novo Betancourt, 2016).  

 

2.2.1.1 Importancia del control interno. (Portal Martínez, 2016) señala, que en el control 

interno los sistemas funcionan como la estructura que abarca y da sentido a las actividades 

diarias de las entidades, es decir una serie de prácticas indicadas por la alta dirección que 

deben ser acatadas por todo el personal de una forma cotidiana.  

 

El control interno constituye un sistema interactuante, un proceso que involucra a todo el 

recurso humano de la organización más allá de los manuales de normas y procedimientos, 

bajo la responsabilidad de la gerencia de la entidad, (Castañeda, 2014). 

 

2.2.1.2 Objetivos del control interno. Principalmente es velar el correcto cumplimiento 

de políticas, normas y manuales que están establecidos en la misma y a la vez 

proporcionar una seguridad razonable con miras a la consecución de los objetivos, 

(Gómez Selemeneva, Blanco Camping, & Conde Camilo, 2013), indica los siguientes: 

confiabilidad de la información; eficiencia y eficacia de las operaciones; cumplimiento 

de las leyes, reglamentos y políticas establecidas; control de los recursos, de todo tipo a 

disposición de la entidad. 

 

2.2.1.3 Clasificación del control interno. En las entidades por lo general al control interno 

se lo clasifica en el área administrativa y contable. 

 

Control Interno Administrativo. Es el proceso que no tiene relación directa con la 

confiabilidad de los registros contables, comprende el plan organizacional y todos los 

métodos y procedimientos que están relacionados principalmente con la eficiencia de las 

operaciones, que ayuden a los gerentes a lograr el cumplimiento de las políticas de la 

entidad (Gamboa Poveda, Puente Tituaña, & Vera Franco, 2016). 

 

Para finalizar, (Medina Ricaurte, 2015) indica que el control se ha tornado en un estudio 

minucioso de anticipar como y donde se quiere llegar, además es una herramienta que 
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permite inferir de los resultados alcanzados al efectuar los análisis y reforzar la toma de 

decisiones que estarán orientadas en la prevención de los riesgos permitiendo así la 

temprana corrección de los errores resultantes. 

 

Control interno contable. Este comprende el plan de organización, los procedimientos 

y registros que conciernen a la protección de los activos y a la confiabilidad de los 

registros contables. 

 

2.2.2 Inventarios. Son de suma importancia ya que son el aparato circulatorio de una 

empresa, por esto las compañías exitosas tienen gran cuidado de los mismos, y a la vez 

el control interno va de la mano ya que este asegura la confiabilidad de sus estados 

contables frente a los fraudes, eficiencia y eficacia operativa. La planificación de los 

inventarios es esencial, ya que puede ocasionar excesivas cantidades y costos, o por el 

contrario, inexistencias lo que puede acarrear inesperados impactos operacionales, 

(Valencia Cárdenas, Díaz Serna, & Correa Morales, 2015). 

 

2.2.2.1 Importancia de los inventarios. Para la mayoría de las empresas son importantes 

ya que el stock es el mayor de los activos circulantes. Cuando una empresa falla en la 

administración eficiente de sus recursos y se queda sin estos, se pueden presentar 

agotados, bajo niveles de servicios e insatisfacción del cliente, (Vélez Rojas & Pérez 

Ortega, 2013) 

 

2.2.2.2 Control interno en Inventarios. Como lo plantea (Sánchez López , Vargas López, 

Reyes Luna , & Vidal Vásquez, 2011), cada vez van en aumento las empresas e 

instituciones que se enfocan en obtener un buen sistema de información de control de 

inventarios para la cadena de suministros. Por ende, para alcanzar un control efectivo de 

los inventarios es vital una excelente coordinación con los elementos del sistema.  

 

Es necesario establecer un control adecuado de existencias para evitar rupturas de 

inventario, antes del periodo de abastecimiento e incurrir así en costos por faltantes o 

perdida de ventas, (Toro Benítez & Bastidas Guzmán, 2011). 

 

2.2.2.3 Políticas de control de inventarios. (Osorio, 2008) Indica que los inventarios 

necesitan las presencia e implementación de una política confiable de control y la elección 
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del sistema de control se basa en la complejidad del escenario de operación, el número de 

ítems, que se va a controlar, el número de instalaciones donde se puede almacenar el 

inventario, y la disponibilidad de la información en tiempo real. 

 

Entonces si la gestión de inventario no opera con efectividad y bajo políticas de control 

establecidas, es posible que no se pueda cumplir con la demanda del producto. 

 

(Castro Zuluaga, Uribe Cadavid, & Castro Urrego, 2014), indica que la gestión de 

inventarios se enfoca principalmente en definir políticas, modelos y parámetros para la 

correcta administración de los ítems o materiales que se mantienen en inventario, lo cual 

requiere de un análisis previo de la información con el objetivo de poder tomar decisiones 

sobre los valores más adecuados que deben tomar estos.  

 

Según (Ramírez Reyes & Manotas Duque, 2014), es importante establecer un modelo que 

le permita a las empresas definir políticas claras sobre la administración de sus 

inventarios, los cuales tienen un efecto directo en los indicadores financieros de las 

mismas. Es decir que si no se tiene bien definidas las políticas de control de inventario al 

momento de tomar una decisión esta puede afectar la solvencia de la empresa. 

 

2.2.2.4 Métodos para el control de inventarios. Un eficiente sistema de control de 

inventarios requiere la aplicación de métodos de control y análisis, en correspondencia 

con la importancia económica relativa de cada producto almacenado, (Veloz Navarrete 

& Parada Gutierrez, 2017). 

 

Existen varios métodos que funcionan de acuerdo al tipo de sistema de inventarios entre 

ellos están: 

 

PEPS: primeros en entrar, primeros en salir, es aplicable en los sistemas de inventarios 

permanente y consiste en darle salida del inventario a los primeros productos adquiridos 

y conforme las ventas van quedando los adquiridos de ultimo en bodega. El valor se da a 

los últimos precios de las entradas. 
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Identificación específica: es este método se valoran las compras según el costo de 

adquisición basado en las facturas, este se lo utiliza cuando el artículo en existencia se 

diferencia de los demás por ciertas características propias. 

 

UEPS: significa último en entrar, primero en salir se fija en los últimos articulo ingresados 

al inventario los cuales deben ser los primeros en venderse, este se centra en los costos 

unitarios de las últimas entradas y se aplica a las primeras salidas. 

 

Costo promedio constante: para utilizar este método, se debe dividir el saldo en unidades 

monetarias de los productos que quedan en las bodegas entre el número de unidades que 

queda. Este se enfoca en hallar el costo promedio de cada artículo existente en el 

inventario, cuando las unidades son semejantes en apariencia, pero no en el costo. 

 

Método híbrido: con este método se realiza un manejo del inventario más eficiente, ya 

que este se asemeja más a la realidad. Y mediante este se toma dos decisiones básicas de 

la administración del inventario que son: definir la cantidad de pedido y definir el punto 

de orden. 

 

La ventaja de esta metodología es, que se puede aplicar para cualquier distribución de 

probabilidad que tenga la demanda de un artículo, así como el tiempo de entrega, con la 

desventaja que, si hay muchos datos de ambas variables, el método es impráctico, ya que 

el número de opciones que hay que evaluar crece exponencialmente, (Izar Landeta & 

Ynzunza Cortéz, 2014) 

 

2.2.3 Inventario de materiales de producción.  

 

2.2.3.1 Producción. Se denomina así a cualquier tipo de actividad destinada a la 

fabricación, elaboración u obtención de bienes y servicios, este es un proceso complejo y 

requiere de distintos factores entre ellos la tierra, capital y el trabajo. Al combinar estos 

tres elementos cumplen con la función de satisfacer las necesidades de la sociedad, a 

partir del reconocimiento de la demanda de bienes y servicios.  

 

Lo detallado anteriormente se basa en lo que dice (Borreron Tinón, Espín Andrade, & 

Hevia Lanier, 2013), la empresa organiza su proceso de producción para la satisfacción 
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de las necesidades de la sociedad y de sus clientes, sobre la base de ofrecer producto y 

servicios que cumplan los requisitos establecidos, en la cantidad solicitada, en el 

momento adecuado con el menor costo y la mayor eficacia. 

 

2.2.3.2 Producción Bananera. La producción de banano se iba masificando en los 

EE.UU. durante las décadas de 1920 y 1930, así como el papel tan importante que 

desempeñó la sensibilidad estética creada alrededor de lo que sería un banano saludable 

y sabroso, (León Araya, 2015) 

 

 En lo referente a la producción de banano en el Ecuador, (Borja, 2016) informa que esta 

se consolida en la década de los años cincuenta, pasando a ser el primer producto de 

exportación del país en sustitución del cacao y el arroz. A diferencia del cacao, el banano 

amplio las fronteras agrícolas con el ingreso a la producción de fincas pequeñas y 

medianas.  
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3. PROCESO METODOLOGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

 

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación. Existen diferentes metodologías para 

realizar una investigación, en el presente trabajo se realizó la de campo y documental o 

bibliográfica. 

 

Una buena definición del problema a investigar nos facilitara la investigación y nos 

ayudará a centrarnos cuando no sepamos hacia dónde dirigirnos, (Sáinz Fuertes & 

Gutiérrez Broncano, 2008). 

 

Investigación de Campo 

 

Se empleó esta modalidad debido a que para complementar la investigación es necesario 

la información brindada por los propietarios de la empresa la cual previo a autorización 

fue facilitada por los mismos, permitiendo aplicar técnicas de la observación para así 

encontrar las novedades que se presentan en el manejo de los inventarios. 

 

(Soto Lesmes & Durán de Villalobos, 2010), dice es claro que la inserción al trabajo de 

campo no solo es un aporte desde lo metodológico, sino que, también, permite hacer 

visible y real la incorporación de los aspectos éticos en las investigaciones que 

compromete a los seres humanos.  

 

En la investigación de campo se recolecta la información necesaria para así poder realizar 

las inferencias pertinentes, (Moreno Vásquez & Mora Ruíz, 2012)  

 

Investigación documental - bibliográfica 

 

En el presente trabajo investigativo se adjuntó la recolección de diferentes fuentes de 

información entre ellas: tesis de grados, sitios web, documentos, reglamentos y artículos 

científicos de diferentes revistas los cuales fueron examinados y analizados para 

profundizar en los temas convenientes y así facilitar la redacción y análisis del caso en 

estudio en base al tema y objeto de investigación. 
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(Gómez, 2011), señala que la investigación documental tiene un carácter particular de 

dónde le viene su consideración interpretativa es decir intenta leer y otorgar sentido a 

unos documentos que fueron escritos con una intención distinta a esta dentro de la cual 

se intenta comprenderlos.  

 

3.1.2 Análisis de factibilidad de la investigación. Se presenta desde los siguientes puntos 

de vista: 

 

3.1.2.1 Organizacional. La Bananera María Cristina objeto de investigación se encuentra 

a escasos cinco minutos del cantón Santa Rosa lo que nos garantiza el acceso a la 

información por encontrarse cerca de la ciudad. 

 

Los propietarios están completamente de acuerdo y prestos a dar la facilidad para que el 

trabajo se concluya satisfactoriamente, y cuenta con sus organigramas de trabajo, 

funciones, departamento contable y colaboradores los cuales están dispuestos a facilitar 

la información y documentación necesaria con el fin de cumplir la actividad a 

desarrollarse. 

 

3.1.2.2 Tecnológica. La empresa en mención cuenta con equipo tecnológico para realizar 

sus actividades posee un computador y servicio de internet para ingresar y procesar la 

información. 

 

3.1.2.3 Económica. Para que este trabajo se realice es indispensable contar con el recurso 

económico para cubrir las necesidades monetarias que se presenten en el transcurso de la 

realización de la investigación. En este caso es viable puesto que se cuenta con los 

recursos suficientes. 

 

3.1.2.4 Académica. Con la preparación obtenida en la Universidad Técnica de Machala 

que me han impartido los docentes en cada una de las cátedras se hace posible que tenga 

fundamentos para poder investigar. Además, se cuenta con la asignación del tutor y 

especialistas los cuales nos guían en el desarrollo del análisis del caso. 
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3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación 

 

3.2.1 Plan de recolección de la información. Para recolectar la información se inició con 

la observación de los procesos de ingresos y egresos de los materiales en bodega, 

utilizando herramientas de metodologías y técnicas de investigación para así poder 

realizar las preguntas necesarias. 

 

Fue necesario realizar diferentes preguntas en las encuestas y entrevistas para conocer de 

las documentaciones que están utilizando para así proponer procesos para un mejor 

control, el personal a quienes fueron dirigidas las preguntas son: contador, bodeguero y 

100 profesionales contadores de la provincia de el Oro.  

 

Según (Campos y Covarrubias & Lule Martínez, 2012) señala que observación es la 

técnica en la cual mediante la aplicación de ciertos recursos permite la organización, 

coherencia y economía de los esfuerzos realizados durante el desarrollo de una 

investigación. 

 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información. El proceso y tabulación de la 

información recibida en las encuestas realizadas, se presentó en cuadros demostrativos y 

figuras representativas en porcentajes que demuestran la posesión de los resultados de 

cada uno de sus elementos. 

  

3.2.2.1 Encuestas: mediante esta se pueden recolectar datos de gran importancia para la 

realización del proyecto, (Martín Moreno, 2007) indica que esta consiste en un conjunto 

de preguntas tipificadas, respecto a una o más variables a medir, dirigidas a una parte de 

la población para averiguar estados de opinión o hechos. 

 

3.2.2.2 Entrevistas: es una variante de la encuesta ya que consiste en una conversación 

en la que el entrevistador formula preguntas, que son preparadas con anticipación y de 

ser posibles encuadradas en un cuestionario, con el fin de obtener información del 

interrogado, (Martín Moreno, 2007) 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos  

 

3.3.1 Aplicación de instrumentos. Se procedió a realizar la entrevista al contador y al 

bodeguero para saber el control que se lleva en la bananera, así como también se realizó 

la encuesta a personas profesionales en el área de contabilidad, lo que permitió abordar 

las conclusiones y recomendaciones del análisis del caso investigado, a continuación, se 

detalla la información receptada. 
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Debido a la aplicación de la siguiente ficha de observación se describió lo siguiente: 

 

Tabla 1: Información obtenida aplicando la guía de observación  

Elaborado por: La autora  

 

 

 

 

Objetivo de la observación: evidenciar y recopilar información de la empresa a través de las actividades que se 

realiza en la bananera María Cristina. 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de la Empresa:   

Bananera María Cristina  

Sección a Observar: 

Instalaciones de bodega 

N° EVALUACIÓN 

 

SI 

APLICA 

NO 

APLICA 

OCASIONALMENTE OBSERVACIONES  

1 ¿Procedimientos y 

políticas aplicados en el 

control de inventarios 

 X   

2 ¿Existe una bodega apta 

para brindar un buen 

ambiente de trabajo? 

  X  

3 ¿Equipo tecnológico para 

llevar el control de 

inventarios? 

 X   

4 ¿Los productos están 

respectivamente 

codificados? 

 X   

5 ¿Se utiliza documentos 

para el control de 

inventarios? 

 X   

6 ¿La empresa brinda la 

seguridad necesaria en 

bodega? 

  X  
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Entrevista realizada al contador 

 

1. ¿La empresa cuenta en la actualidad con un manual específico para el control de 

inventarios? 

 

La empresa no cuenta con ningún manual de políticas o normas procedimentales que 

optimicen los reportes y movimientos a bodega, es por eso que las que se aplica no se 

encuentran detalladas en algún documento sustentable. 

 

2. ¿Los problemas que tiene la empresa están relacionados con la falencia en el 

manejo de los inventarios? 

 

Se presentan varios inconvenientes en el proceso de entrega y recepción de materiales y 

esto también repercute en los estados financieros de la empresa. 

 

3. ¿Es posible que los problemas que se dan en el inventario, se deban a la ausencia 

de un manual? 

 

Si, incurre bastante porque no hay un documento en el que esté fijado las políticas y 

procedimientos, para regirse y estar bien organizados. 

 

4. ¿Los documentos que se aplican en el control de inventarios son suficientes para 

el respectivo control? 

 

En realidad, no, porque estos documentos no cuentan con el respaldo suficiente para un 

trámite legal en un futuro. 

 

5. ¿Cuándo existe un faltante en el inventario cómo lo soluciona? 

Si es por primera vez y el faltante no es significativo se realiza un ajuste para enviarlo a 

pérdidas como gastos no deducibles, pero si se da continuamente se hace el descuento a 

la persona encargada de bodega. 
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6. ¿Tiene reportes que contengan la información exacta de la existencia de los 

insumos agrícolas? 

 

No, la existencia de los insumos la realiza el bodeguero a simple vista, es por eso que en 

ocasiones hay sobrantes o faltantes de insumo. 

 

7. ¿Usted tiene un procedimiento para fijar los precios de los insumos que brindan 

los proveedores? 

 

Lo que se hace es analizar las ofertas de dos o tres proveedores, para luego comparar 

precios y así ver cuál es el más conveniente para la empresa. 

 

8. ¿Cada que tiempo se efectúan los pedidos de mercadería? 

 

Los pedidos se realizan en base al stock de mercadería existente no se tiene un tiempo 

fijo. 

 

Entrevista realizada al bodeguero 

 

1. ¿La Bodega presta todas las garantías de seguridad? 

 

La bodega tiene sus paredes altas, buena estructura, y buen techo, pero no tiene cámaras 

de seguridad ni sistema de cerco eléctrico y el guardián casi no hace su ronda normal 

aquí. 

 

2. ¿Los materiales existentes en bodega se conservan adecuadamente? 

 

Aquí los materiales se los tiene en orden según como van llegando, pero no hay perchas 

para ir ordenando, no todo es perfecto. 
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3. ¿Llevan los kardex para controlar el stock de la mercadería? 

 

Llevamos solamente anotado en documentos de egreso de bodega y le hago firmar a quien 

lleva la mercadería y estos documentos se los entrego en contabilidad  

 

4. ¿Cada que tiempo realizan los inventarios físicos de mercadería? 

 

Se realizan solamente en junio y diciembre cuando van a entregar balances o cuando ellos 

creen que está faltando material, ahí vienen a contar lo que hay aquí. 

 

5. ¿Lo han preparado para que pueda controlar la bodega? 

 

La verdad no he asistido nunca algún seminario, pero si me dejan indicando que es lo que 

tengo que hacer y que documentos tengo que llenar y entregar. 

 

6. ¿Usted ha presentado alguna garantía para realizar esta función de bodeguero? 

 

Desde que entré a trabajar me indicaron como debo hacer mi trabajo, y firme una letra de 

cambio y me indicaron que eso sirve en caso de que se pierda algo, pero que sea por mi 

descuido, no cuando entren a robar. 

 

7. ¿En esta área puede ingresar cualquier persona? 

 

Debido a que los materiales que se utilizan en la fertilización y abono de la tierra pueden 

ser dañinos a la salud de las personas y por tener ciertos productos pequeños, pero con un 

valor de alto costo, solo pueden ingresar la persona encargada de la bodega y personal 

autorizado, cuando se recibe mercadería solo podrá ser descargada con la presencia del 

bodeguero.  
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Encuesta realizada a profesionales en contabilidad  

 

1. ¿Cree usted que al sector donde se tienen los materiales para utilizar en la finca 

deben tener acceso: 

 

Tabla 2: Personas con acceso a materiales en bodega 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  1: Personal con acceso a materiales en bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contadores de la Provincia de el Oro 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: 

 

Según la encuesta el 95 de los profesionales indicaron que el bodeguero, gerente y auxiliar 

contable deben tener acceso a los materiales utilizados en la finca, mientras que 5 

señalaron que deberían ser las autoridades. 

 

 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Bodeguero, gerente y 

auxiliar contable 

95 95% 

Autoridades 5 5% 

 100 100% 

95%

5%

Personas con acceso a materiales

Bodeguero,
gerente y auxiliar
contable

Autoridades
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2. El acceso a bodega del personal autorizado deben hacerlo cuando el bodeguero 

este presente.  

 

Tabla 3: Acceso a bodega 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  2: Acceso a bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contadores de la Provincia de el Oro 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: 

 

Según la encuesta 98 de los profesionales dijeron, que el acceso a bodega del personal 

autorizado se debe hacer en presencia del bodeguero mientras que 2 dijeron que se podía 

ingresar sin la presencia del bodeguero. 

 

 

 

 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

SI 98 98% 

NO 2 2% 

 100 100% 

98%

2%

Acceso a bodega

SI

NO
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3. ¿Cómo se debe retirar el material de bodega?  

 

Tabla 4: Retiro de material de bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  3: Retiro de material de bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contadores de la Provincia de el Oro 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: 

 

Una vez realizada la encuesta los resultados obtenidos fueron, el 4% manifestó que el 

retiro de material lo pueden hacer por orden verbal y el 96% mediante autorización por 

escrito. 

 

 

 

 

 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Orden verbal 4 4% 

Autorización 

por escrito 

96 96% 

 100 100% 

4%

96%

Retiro de material de bodega

Orden Verbal

Autorizacion por
escrito
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4. Las autorizaciones por escrito para retirar el material de bodega deben ser: 

 

Tabla 5: Autorización de retiro de material de bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  4: Autorización de retiro de material de bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contadores de la Provincia de el Oro 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: 

 

En esta pregunta 94 profesionales supieron decir que las autorizaciones por escrito para 

retirar el material de bodega deben ser por formularios pre-impresos (orden de egreso de 

bodega) y 6 manifestaron que lo podrían hacer por oficio o memorándum.  

 

 

 

 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Por oficio o 

memorándum 

6 6% 

Formularios pre 

impresos (orden de 

egreso de bodega) 

94 94% 

 100 100% 

6%

94%

Autorizaciones de retiro de material de 
bodega

Oficio o
memorandúm

Formularios pre-
impresos (orden
de egreso de
bodega)
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5. ¿Quién debe realizar el inventario físico? 

 

      Tabla 6: Quien realiza el inventario físico  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Gráfico  5: Quien realiza el inventario físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contadores de la Provincia de el Oro 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: 

 

En esta ocasión los resultados estuvieron orientados así: el 5% dijo que el bodeguero 

debía realizar el inventario físico, otro 5% opino que debería ser la auxiliar contable y 

finalmente un 90% señaló que lo deberían realizar las dos personas juntas.  

 

 

 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Bodeguero 5 5% 

Auxiliar contable 5 5% 

Bodeguero y 

auxiliar contable  

90 90% 

 100 100% 

5% 5%

90%

Quién realiza el inventario físico

Bodeguero

Auxiliar contable

bodeguero y
auxiliar contable



34 
 

 

6. ¿Cree usted que en la bodega debe existir un manual de procedimientos de 

control? 

 

Tabla 7: Manual de procedimientos de control  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  6: Quien realiza el inventario físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contadores de la Provincia de el Oro 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: 

 

Mediante esta pregunta el 98% de las personas encuestadas se inclinó por la primera 

opción en la que dice que, si debería existir un manual de procedimientos para un mejor 

control en bodega, mientras que solo un 10% dijo que no. 

 

 

 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

SI 98 98% 

NO 2 2% 

 100 100% 

98%

2%

Debe existir manual de procedimientos 
de control

SI

NO
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7. ¿Cuál de los siguientes documentos debe haber en bodega para un mejor control? 

 

Tabla 8: Documentos en bodega para un mejor control 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  7: Documentos en bodega para un mejor control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contadores de la Provincia de el Oro 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis: 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta fueron, que el 96% de las personas encuestadas 

indican que debe existir el documento de ingreso y egreso de bodega para un mejor 

control, mientras que un 4% señalaron que debía existir un libro diario. 

 

 

 

 

Alternativas Encuestados Porcentaje 

Libro diario  4 4% 

Ingreso y egreso de 

bodega 

96 96% 

 100 100% 

4%

96%

Documentos que debe haber en 
bodega para un mejor control

Libro diario

Ingreso y egreso
de bodega
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

 

En base a lo que he observado dentro del trabajo realizado, se constató que en la empresa 

Bananera María Cristina el proceso de control de bodega no es el adecuado debido a que  

la preparación de quienes están a cargo del control de los materiales a utilizarse en la finca 

no son los requeridos, las documentaciones necesarias para un buen desempeño y control 

de bodega carecen de forma para poder realizar los registros y además no se cuenta con 

mobiliario adecuado y herramientas tecnológicas para un buen desempeño de su función. 

 

Por otra parte, no se cuenta con procedimientos que estén reflejados en políticas y 

manuales que conlleven a tener un mejor control y con saldos de mercadería para entregar 

oportunamente, contradiciendo lo establecido en el COSO, que indica que el control 

interno para proteger su patrimonio, información financiera y demás debe contar con un 

plan organizado, normas y políticas que le permitan alcanzar su fin y objetivos. 
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4.2 Conclusiones  

 

1. La falta de seguridad del local y los controles para ingresar o egresar los 

suministros y materiales de la bodega, de la empresa bananera María Cristina 

hacen que se pierdan o desaparezcan constantemente. 

 

2. Las documentaciones para el control de ingreso y salida de los suministros y 

materiales carecen de forma para poder realizar los registros necesarios para un 

mejor control. 

 

3. Una vez realizado el estudio del control interno de los inventarios de la empresa 

Bananera María Cristina se determinó que no existe un adecuado procedimiento 

para el control de cada uno de los suministros y materiales utilizados en la 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

4.3 Recomendaciones  

 

1. La empresa deberá restringir el área de bodega y solo podrá ingresar el personal 

autorizado, es decir quien deberá estar en su puesto de trabajo será el bodeguero 

y el personal autorizado ingresará en su presencia. 

 

2. Se debe diseñar formatos para controlar los inventarios, ordenes de ingreso y 

egreso de bodega.  

 

3. La empresa debe realizar un manual de políticas y procedimientos y control de los 

inventarios para la producción, y así tener una correcta vigilancia de su stock y 

evitar posibles situaciones que afecten a la bananera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

REFERENCIAS  

 

Apunte García , R. M., & Rodríguez Piña , R. A. (2016). Diseño y aplicación de sistema 

de gestión en inventarios en empresa ecuatoriana. Ciencias Holguín - Redalyc, 

15. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181546432006 

 

Bohórquez Forero, N. d. (2015). Implementacion de norma internacional de inventarios 

en Colombia. Innovar - Redalyc, 15. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81839197006 

 

Borja, J. (2016). La producción de banano bajo el sistema de comercio justo: un analisis 

del caso ecuatoriano. SIEMBRA - Dialnet, 4. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_

TODO=La+produccion+de+banano+bajo+el+sistema+de+comercio+justo%3A

+un+analisis+del+caso+ 

 

Borreron Tinón, I., Espín Andrade, R., & Hevia Lanier, F. (2013). Procedimiento de 

organizacion de la produccion para una empresa de bebidas y refrescos. DYNA - 

Dialnet, 7. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_

TODO=Procedimiento+de+organizacion+de+la+produccion+para+una+empres

a+de+bebidas+y+refrescos 

 

Campos y Covarrubias, G., & Lule Martínez, N. E. (2012). La observación un metodo 

para el estudio de la realidad. Xihmai - Dialnet, 16. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_

TODO=La+observaci%C3%B3n+un+metodo+para+el+estudio+de+la+realidad 

 



40 
 

Castañeda, L. (2014). Los sistemas de control interno en las mipymes y su impacto en la 

efectividad empresarial. En contexto, 18. Obtenido de 

file:///C:/Users/HP/Downloads/139-258-1-SM.pdf 

 

Castro Zuluaga, C. A., Uribe Cadavid, D. C., & Castro Urrego, J. A. (2014). Marco de 

referencia para el desarrollo de un sistema de apoyo para la toma de decisiones 

para la gestion de inventarios. INGE CUT - Dialnet, 13. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_

TODO=Marco+de+referencia+para+el+desarrollo+de+un+sistema+de+apoyo+p

ara+la+toma+de+decisiones+para+la+gestion+de+inventarios 

 

Cepeda Valero , Ó. M., & Jiménez Sánchez, L. F. (2016). Modelo del control óptimo 

para el sistema Producción - inventarios. Ingenieria industrial, actualidad y 

nuevas tendencias - Redalyc, 11. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=215048805004 

 

Durán, Y. (2012). Administración del inventario: elemento clave para la optmización de 

las utilidades en las empresas. Visión Gerencial - Redalyc, 25. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=465545892008 

 

Gamboa Poveda, J., Puente Tituaña, S. P., & Vera Franco, P. Y. (2016). Importancia del 

control interno en el sector publico. Publicando - Dialnet, 17. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_

TODO=Importancia+del+control+interno+en+el+sector+publico 

 

Garrido Bayas, I. Y., & Cejas Martinez, M. (2017). La gestión de invetario como factor 

estrategico en la admnistración de empresas. Negotium - Redalyc, 22. Obtenido 

de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78252811007 



41 
 

 

Gómez Selemeneva, D., Blanco Camping, B., & Conde Camilo, J. (2013). El sistema de 

control interno para el perfeccionamiento de la gestión empresarial en cuba. 

Gecontec - Dialnet, 13. Obtenido de 

https://www.upo.es/revistas/index.php/gecontec/article/view/745/pdf_2 

 

Gómez, L. (2011). Un espacio para la investigación documental. Vanguardia 

Psicológica - Dialnet, 8. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_

TODO=Un+espacio+para+la+investigacion+documental 

 

Izar Landeta, J. M., & Ynzunza Cortéz, C. B. (2014). Metodo Hibrido de inventario con 

tiempo de entrega aleatorio. Conciencia Tecnologica , 6. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94432996002 

 

León Araya, A. (2015). Culturas bananeras: produccion, consumo y transformaciones 

sociambientales. Anuario de estudios centroamericano - Dialnet, 6. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_

TODO=Culturas+bananeras%3A+producci%C3%B3n%2C+consumo+y+transf

ormaciones 

 

Martín Moreno, C. (2007). Metodologia de investigacion en estudio de usuarios. 

Revista General de información y documentación - Dialnet, 21. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_

TODO=metodolog%C3%ADa+de+investigaci%C3%B3n+en+estudios+de+usu

arios 

 



42 
 

Martín Moreno, C. (2007). metodologia de investigación en estudios de usuarios. 

Revista general de información y documentación - Dialnet, 21. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_

TODO=metodolog%C3%ADa+de+investigaci%C3%B3n+en+estudios+de+usu

arios 

 

Mazariegos Sánchez, A., Águila González, J., Pérez Poumián, M., & Cruz Castillo, R. 

d. (2013). El control interno de una organización productora de cafe. Revista 

mexicana de agronegocios - Redalyc, 12. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14127709007 

 

Medina Ricaurte, G. F. (2015). Evaluacion social del control interno. Mision juridica 

revista de derecho y ciencias sociales - Dialnet, 26. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_

TODO=Evaluacion+social+del+control+interno 

 

Molina Llopis, R. (2013). NIIF para las pymes ¿La solución al problema para la 

aplicación de la normativa internacional? Contabilidad y Negocios - Redalyc, 

15. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281630133003 

 

Moreno Vásquez, P., & Mora Ruíz, J. (2012). Elementos que afectan el nivel de 

inventarios en proceso (WIP) y los costos de una linea de producción. 

Conciencia Tecnologia - Dialnet, 6. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_

TODO=Elementos+que+afectan+el+nivel+de+inventarios+en+proceso+%28WI

P%29+y+los+costos+de+una+linea+de+producci%C3%B3n 

 



43 
 

Novo Betancourt, C. M. (2016). Procedimiento de control interno para el ciclo de 

inventario. Empresa - Dialnet, 9. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_

TODO=PROCEDIMIENTO+DE+CONTROL+INTERNO+PARA+EL+CICLO

+DE+INVENTARIO 

 

Osorio, C. A. (2008). Modelos para el control de inventarios en las pymes. Panorama - 

Dialnet, 7. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_

TODO=Modelos+para+el+control+de+inventarios+en+las+pymes 

 

Peña, O., & Silva, R. (2016). Factores incidentes sobre la gestión de sistemas de 

inventarios en organizaciones venezolanas. Telos - Redalyc, 22. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/993/99345727003.pdf 

 

Ponsot, E. (2008). El estudio de inventarios en la cadena de suministros: una mirada 

desde el subdesarrollo. Actualidad contable fases - Redalyc, 14. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25711784008 

 

Portal Martinez , J. M. (s.f.). Control interno e integridad; . 

Portal Martínez, J. M. (2016). Control interno e integridad: elementos necesarios para la 

gobernanza pública. El Cotidiano - Redalyc, 8. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32546809002 

 

Ramírez Reyes, G. S., & Manotas Duque, D. F. (2014). Modelo de medición del 

impacto financiero del mantenimiento de inventario de suministros. Scientia et 

Technica año XIX - Dialnet, 10. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_



44 
 

TODO=modelos+de+medici%C3%B3n+del+impacto+financiero+del+manteni

miento+ 

 

Sáinz Fuertes, A., & Gutiérrez Broncano, S. (2008). Metodologia Cientifica en la 

economia de la empresa: El diseño del proceso de investigación. Revista 

Ciencias Estrategicas - Redalyc, 19. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151312831008 

 

Sánchez López , M., Vargas López, M., Reyes Luna , B. A., & Vidal Vásquez, O. L. 

(2011). Sistema de Informacion para el control de inventarios del almacen del 

ITS. Conciencia Tegnológica - Redalyc, 7. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94419100007 

 

Soto Lesmes , V. I., & Durán de Villalobos, M. M. (2010). El trabajo de campo: clave 

en la investigacion cualitativa. Aquichan - Dialnet, 14. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_

TODO=El+trabajo+de+campo%3A+clave+en+la+investigacion+cualitativa 

 

Toro Benítez, L. A., & Bastidas Guzmán, V. (2011). Metodologia para el control y la 

gestión de inventarios en una empresa minorista de electrodomesticos. Scientia 

et technica - DIALNET, 7. Obtenido de 

http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/1481/973 

 

Valencia Cárdenas, M., Díaz Serna, F. J., & Correa Morales, J. C. (2015). Planeacion de 

inventarios con demanda dinámica. Una revision del estado del arte. DYNA - 

Redalyc, 10. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49637154024 

 



45 
 

Vega de la Cruz, L. O., & Gonzalez Reyes, L. d. (2017). Diagnostico estadistico del 

control interno en una institucion hospitalaria. Revista habanera de ciencias 

medicas - Redalyc, 16. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180450667015 

 

Vega de la Cruz, L. O., & Nieves Julbe, A. F. (2016). Procedimiento para la gestión de 

la supervisión y monitoreo del control interno. Ciencias Holguin - Redalyc, 20. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181543577007 

 

Vélez Rojas, R., & Pérez Ortega, G. (2013). Propuesta metodologica para la gestión de 

inventarios en una empresa de bebidas por el metodo justo a tiempo caso de 

estudio: abastecimiento de azucar. Saber ciencia y libertad - Dialnet, 10. 

Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_

TODO=Propuesta+metodologica+para+la+gesti%C3%B3n+de+inventarios+en+

una+empresa+de+bebidas+por+el+metodo+justo+a+tiempo+caso+de+estudio%

3A+abastecimiento+de+azucar 

 

Veloz Navarrete, C., & Parada Gutierrez, O. (2017). Metodos para mejorar la eficiencia 

y la toma de decisiones en la gestión de inventarios. Ciencia Unemi - Dialnet, 

10. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_

TODO=Metodos+para+mejorar+la+eficiencia+y+la+toma+de+decisiones+en+l

a+gesti%C3%B3n+de+inventarios 

 

 

 

 

 

 



46 
 

ANEXOS  

Anexo 1: Guía de observación  

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD 

Tema:  Enfoque en el control interno del inventario de materiales de producción, de la bananera “María Cristina”, 

periodo 2016. 

Objetivo de la observación: evidenciar y recopilar información de la empresa a través de las actividades que se 

realiza en la bananera María Cristina. 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de la Empresa:   

Bananera María Cristina  

Sección a Observar: 

Instalaciones de bodega 

N° EVALUACIÓN 

 

SI 

APLICA 

NO 

APLICA 

OCASIONALMENTE OBSERVACIONES  

1 ¿Procedimientos y 

políticas aplicados en el 

control de inventarios 

    

2 ¿Existe una bodega apta 

para brindar un buen 

ambiente de trabajo? 

    

3 ¿Equipo tecnológico para 

llevar el control de 

inventarios? 

    

4 ¿Los productos están 

respectivamente 

codificados? 

    

5 ¿Se utiliza documentos 

para el control de 

inventarios? 

    

6 ¿La empresa brinda la 

seguridad necesaria en 

bodega? 
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Anexo 2: Guía de entrevista al contador 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD 

Tema:  Enfoque en el control interno del inventario de materiales de producción, de la bananera “María Cristina”, 

periodo 2016. 

Objetivo de la entrevista: conocer la opinión del contador respecto a el control de los inventarios y las causas 

del problema en la Bananera María Cristina. 

DATOS GENERALES 

Nombre del entrevistado: 

Klever Maldonado 

Cargo: Contador 

Tiempo en el cargo: 3 años 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿La empresa cuenta en la actualidad con un manual específico para el control de inventarios? 

      …………………………………………………………………………………………………........ 

2. ¿Los problemas que tiene la empresa están relacionados con la falencia en el manejo de los inventarios? 

      …………………………………………………………………………………………………........ 

3. ¿Es posible que los problemas que se dan en el inventario, se deban a la ausencia de un manual? 

      …………………………………………………………………………………………………........ 

4. ¿Los documentos que se aplican en el control de inventarios son suficientes para el respectivo control? 

      …………………………………………………………………………………………………........ 

5. ¿Cuándo existe un faltante en el inventario cómo lo soluciona? 

      …………………………………………………………………………………………………........ 

6. ¿Tiene reportes que contengan la información exacta de la existencia de los insumos agrícolas? 

      …………………………………………………………………………………………………........ 

7. ¿Usted tiene un procedimiento para fijar los precios de los insumos que brindan los proveedores? 

      …………………………………………………………………………………………………........ 

8. ¿Cada que tiempo se efectúan los pedidos de mercadería? 

      …………………………………………………………………………………………………........ 
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Anexo 3: Guía de entrevista al bodeguero 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE CONTABILIDAD 

Tema:  Enfoque en el control interno del inventario de materiales de producción, de la bananera “María Cristina”, 

periodo 2016. 

Objetivo de la entrevista: conocer la opinión del bodeguero respecto a el control de los inventarios y las causas 

del problema en la Bananera María Cristina. 

DATOS GENERALES 

Nombre del entrevistado: 

Daniel Nivicela 

Cargo: Bodeguero 

Tiempo en el cargo: 1 año 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿La Bodega presta todas las garantías de seguridad? 

      …………………………………………………………………………………………………........ 

2. ¿Los materiales existentes en bodega se conservan adecuadamente? 

      …………………………………………………………………………………………………........ 

3. ¿Llevan los kardex para controlar el stock de la mercadería? 

      …………………………………………………………………………………………………........ 

4. ¿Cada que tiempo realizan los inventarios físicos de mercadería?                          

      ……………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Lo han preparado para que pueda controlar la bodega? 

      …………………………………………………………………………………………………........ 

6. ¿Usted ha presentado alguna garantía para realizar esta función de bodeguero? 

      …………………………………………………………………………………………………........ 

7. ¿En esta área puede ingresar cualquier persona?          

      ……………………………………………………………………………………………………… 

 


