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Resumen 

El proyecto integrador está enfocado en dar una visión real de uno de los problemas que 
mayormente indicen en la competitividad de las empresas que se dedican a la 
comercialización de combustible, teniendo como objetivo primordial la elaboración e 
implementación de un documento guía estructurado en base a funciones y procesos de 
carácter contable. El proyecto integrador inicia con bases en la selección minuciosa de 
artículos científicos (papers) los cuales está directamente con el problema objeto de 
estudio para posteriormente efectuar una investigación de campo centrada en el dialogo 
y análisis al personal que labora en la Gasolinera del Sindicato de Choferes 
Profesionales del Guabo y en donde se determinó la ausencia de un control del 
inventario de combustible, el mismo que está repercutiendo en la actividad comercial de 
dicha empresa, cabe mencionar también que debido a la falta de un documento guía las 
autoridades desconocen con exactitud el volumen de inventario que poseen y la cuantía 
que representa esto. Es importante enfatizar que la propuesta antes mencionada fue 
previamente entregada a las autoridades pertinentes para el análisis, aprobación y la 
respectiva exposición del documento guía el mismo que establece conclusiones y 
recomendaciones fundamentales para su aplicación.  
 
 
Palabras calves: control interno, inventario, documentos, comercialización de 
combustible, funciones y proceso  
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Abstract 

 
The integration project is aimed to give a real insight into one of the problems that mostly 
indexed on the competitiveness of companies engaged in the commercialization of fuel, 
the primary objective the development and implementation of a guidance document 
structured around functions processes and accounting nature. the integration project 
started with bases in the careful selection of scientific articles ( papers) which is directly 
the problem under study and later make  a field investigation focused on dialogue and 
analysis to staff working in the Gasolinera del Sindicato de Choferes Profesionales del 
Guabo and where the absence of a control fuel inventory is determined, the same that is 
impacting the business of the company, should  also be mentioned that due to the lack of 
a guidance document the authorities know the exact volume inventory they have and the 
amount that represents this. It is important to emphasize that the proposal was referred 
to previously submitted to the relevant authorities for analysis and approval and the 
related statement the same guidance document which provides key findings and 
recommendations for implementation. 
 
 
Key words: control internal, inventory, documents, fuels marketing and processing 
functions. 
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Introducción 

 
La presente investigación parte de la necesidad de aportar al sector micro-empresarial 
con el fin de hacerlas más competitiva con respecto a las actividades contables, es por 
ello que se tomó en consideración a una de las asociaciones con mayor repercusión en 
el ámbito empresarial, la misma que se ha venido caracterizando por ofrecer servicios 
de calidad en base a las necesidad de la población en general, sin embargo la 
GASOLINERA DEL SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONAL DEL 
GUABO objeto de estudio durante varios años y hasta la actualidad ha venido 
desarrollando actividades sin base alguna en cuanto a funciones, lineamientos y 
procesos en lo que se refiere a la compra y venta de combustible, por lo que el 
personal encargado de este proceso muchas veces desarrolla actividades erróneos, es 
por eso que se tomó en consideración proponer un estudio cuyo tema es CONTROL 
INTERNO CONTABLE DEL INVENTARIO Y SU APORTE A LA RAZONABILIDAD DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS. El mismo que partió de una iniciativa de estudiar las 
necesidades que tenía el Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales del Guabo con 
respecto al control de su inventario (combustible) para lo cual se tomó como objetivo 
implementar un documento guía orientado a la aplicación de funciones y procesos en el 
control de la compra-venta de combustible. 
 
El proceso investigativo partió de una minuciosa selección de fuentes bibliográficas con 
temáticas relacionadas al problema para ello se consultó artículos científicos los 
mismos que brindaron una visión acreditada sobre lo que es control de inventario y de 
las variables que se desprende de este, pero para que la investigación sea más creíble 
y oportuna nos valimos de metodología deductiva e inductiva con las cuales se analizó 
y describió los agentes incidentes para la aparición del problema como es la falta de un 
control interno contable con relación a los inventarios (combustible); y la utilización de 
herramientas de estudio de campo como fue la observación y encuesta cuyo propósito 
fue la de indagar , analizar y consultar sobre las interrogantes de la investigación, con 
lo cual se pudo obtener información que nos oriente a la elaboración de una propuesta 
integradora pertinente que consistió en la elaboración de un documento guía orientado 
a la recepción y despacho de combustible para lo cual se estructuro funciones y 
procesos de actividades contables la misma que ofrecerá eficiencia y eficacia en el 
proceso de compra-venta del inventario. 
 
Es importante mencionar que el trabajo presente se encuentra estructurado de acorde 
a los lineamientos exigidos por la UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, es por ello 
que encontraremos los siguientes capítulos. 
 

CAPITULO I DIAGNOSTICO DE OBJETO DE ESTUDIO: en este capítulo  se 
desarrolló en base a la información recabada y seleccionada de artículos   científicos 
los mismos que tienen relación directa con el problema objeto de estudio cabe  de más 
mencionar que se establecieron normativas y enfoques de la investigación el mismo 
que da una visión real de la problemática en la Gasolinera del Sindicato Cantonal de 
Choferes Profesional del Guabo. 
 

CAPITULO II PROPUESTA INTEGRADORA: en esta parte del estudio se estableció la 
solución al problema la misma que consiste en el diseño e implementación de un 
documento guía para el control y registro del inventario (combustible) en el mismo que 
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se establece los objetivos, las funciones y procesos que debe cumplir el encargado del 
registro y control del producto a comercializar (combustible). 
 

CAPITULO III VALORACION DE LA FACTIBILIDAD: en este punto se determinara la 
factibilidad que obtendrá el estudio con relación  a aspectos económicos, social, técnico 
y ambiental  los mismos que determinan cuan factible es la propuesta integradora en 
los diferentes campos. 
 
Para finalizar es importante mencionar que la propuesta se elaboró de acorde a las 
necesidades de la gasolinera del sindicato por lo que se le recomienda a las 
autoridades administrativas de la misma poner a disposición del personal la ejecución 
del presente documento guía más aún si quieren alcanzar los objetivos 
organizacionales  
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CAPITULO I 

1. Diagnóstico del objeto de estudio 

TEMA: CONTROL INTERNO CONTABLE DE INVENTARIOS Y SU APORTE A LA 
RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

1.1  Concepciones, normas o enfoques de diagnostico 

1.1.1 Concepciones  

La contabilidad ha influido e influye en el medio en el que se desenvuelven, 
condicionan y porque  no impulsando su configuracion y su crecimiento,según (Abbate, 
et, al., )afirma que: 

 

La contabilidad es la ciencia de naturaleza económica, cuyo objetivo es el 
conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica, en término 
cuantitativos a todos sus niveles organizativos mediante métodos científicos 
apoyados en base suficientemente contratadas (p.117). 

1.1.1.1. Inventario (Combustible) 

Parada Gutiérrez (2009) El inventario de mercadería son todos aquellos bienes 
adquiridos por la empresa con el propósito de comercializarlos en un periodo no mayor 
ni menor a un año, de ahí que el inventario forma parte del activo circulante, cabe 
mencionar que la empresa o personas que manipulan inventario suelen registrarlos a 
precio de costo el cual incluye todas las erogaciones producidas durante el proceso de 
compra. 

1.1.1.2 Como están constituidas los inventarios de las compañías 

Es importante enfatizar que según Muller (2004) afirma que los inventarios de una 
compañía están constituidos por sus materias primas, sus productos en procesos, 
los suministros que utilizan en sus operaciones y los productos terminados. Un 
inventario puede ser algo tan elemental como una botella de limpiar de vidrio 
empleada como parte del programa de mantenimiento de un edificio, o algo más 
complejo, como una combinación de materias primas que forman parte de un 
proceso de manufacturación (p.1). 

1.1.1.3 Control interno de inventario 

La empresa que dedica sus actividades en base a la compra y venta de mercadería, 
tiene por obligación llevar un registro y control exhaustivo del inventario que está en el 
constate proceso de entrada y salida es por ello que se debe contar con un sistema de 
control contable que cumpla a cabalidad con la necesidades de la organización.Según 
Mejia Quijano (2005) “El control interno tiene como objetivo establecer las acciones, 
políticas, métodos, procedimientos (…) y mejoramiento continuo de la entidad, que le 
permitan la autoprotección necesaria para garantizar una función administrativa 
transparente y eficiente” ( p.86). 
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1.1.1.4. Método Hibrido 

Dentro del ámbito empresarial la correcta administración de los inventarios es un 
asunto de gran importancia, ya que éstos representan una parte muy importante del 
activo de la mayoría de las organizaciones. Según (Izar Landeta,et.al.,)afirma que:  

El método Híbrido aplica para el caso de un solo artículo, cuya demanda es 
independiente, aleatoria, discreta y no estacional y el tiempo de entrega es conocido 
y constante, o en caso de ser variable, debe manejarse con su valor promedio 
(p.31). 

1.1.1.5. Método promedio ponderado 

Según Bohórquez Forero ( 2015) afirma que “se calcula el valor del inventario 
dividiendo su costo total entre el número de unidades disponibles para la venta” 
(p.84). 

1.1.1.6. Método de costos específicos 

Según Bohórquez Forero ( 2015) afirma que “se utiliza cuando el costo se distribuye 
dentro de partidas específicas de los inventarios” (p.54). 

1.1.1.7. Sistemas de valoración de inventarios 

Para el control contable de los inventarios existen dos métodos, conocidos como: 

 Sistema de inventarios periódicos 

Mediante este sistema, el costo de las existencias disponibles para la venta durante el 
periodo se las determina sumando el valor de las compras del ejercicio al valor del 
inventario existente (Horngren , Harrison, & Bamber, 2003). 

 Sistema de inventarios permanente 

A diferencia de inventarios periodicos, se utiliza registros detalladoas de contabilidad 
que continuamente  reflejan la cantidad y el costo de las mercadería existente 
(Horngren , Harrison, & Bamber, 2003). 

1.1.1.8 Pasos para elaborar políticas de control de  inventarios 

Dentro de todo tipo de sistema cabe recalcar que se necesita la presencia de 
políticas para un buen control eficiente del mismo. Dependiendo de la elección de 
este sistema se veráreflejada la complejidad, el número de ítems que este requiere 
para controlar, (…). Las políticas se pueden dividir en 3 grandes grupos así lo 
afirma. Osorio García (2008): 

 control de inventarios de distribucion 
 control de inventarios de manufactur 
 control situacional(p.6). 
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1.1.1.9 Indicadores financieros 

Se podria decir que los indicadores financieros sin herramientas de carácter evaluativa 
que se centran en diagnosticar y evaluar los agentes financieros que intervienen en el 
desarrollo  competitivo de la empresa. según (Morelos Gomez, et,al.,)afirma que estos 
son índicesestadísticos de dos o más cifras, que muestran la evolución de las 
magnitudes de las empresas a través  del tiempo”( p.18).Para (Vera Colina, et, al.,) los 
indicadores financieros son utiles para determinar la rentabilidad economica, la 
correspondencia de la estructura economica y financiera,(…) (p.153-154) 

 Razon de solvencia a largo plazo: relacionados con la capacidad de la 
empresa para cumplir sus compromisos financieros  con los activos que posee. 

 

        
            

            
 

 Razon Corriente:  permite d eterminar el indice de liquidez de la empresa 

 

                 
                

                
 

 

 Prueba Acida: mide la liquidez y la capacidad de pago  

 

             
                           

                
 

 

 Razones de rotación o de actividad: que permiten conocer  la velocidad de 

transformación de algunos activos y pasivos. 
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 Capital Neto de Trabajo: mide el indice del activo circulante con que cuenta la 
empresa para pagar las deudas a corto plazo. 

 

                                                            

 

 Rentabilidad Bruta: mide la utilidad  bruta sobre las ventas netas 

 

                   
              

                      
     

 

 Rentabilidad Operacional: determina si el negocio es lucrativo o no lo es 

 

                         
                    

                      
      

 

 Rentabilidad Neta: determina el porcentaje que queda por cada venta realizada 

 

                  
             

                     
     

 

 Utilidad Operacional: muestra la relacion entre los ingresos y egresos. 
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1.1.1.10 Costos de inventarios  

Bajo la norma internacional hay 3 tipos de empresas que se acogen: las 

comercializadoras, fabricantes y de servicios (Bohórquez Forero, 2015). 

Según IFRS Foundation (2005) afirma que la NIC 2 no permite la inclusión, entre los 
costos de adquisición de los inventarios, de las diferencias  de cambio surgidas 
directamente por la adquisición reciente de inventarios facturados, en moneda 
extranjera. 
 

1.1.1.11 Valor Razonable 

Es el precio que se obtiene por la venta de un activo o por la transferencia de un pasivo 
de acuerdo a la fecha de medición, según Vega Castro & Gonzalez Cerrud (2014) y 
Monge (2005) “definen al valor razonable como el importe  por el cual dos partes 
interesadas, debidamente  informadas e independientes, intercambian un activo o bien,  
cancelan un pasivo” (p.54-43).segun (Navarro Galera, 2009) afirma que “a nivel 
internacional la adopción del VR y su repercusión sobre la utilidad de la información 
financiera no son cuestiones cerradas si no sujetas a un abierto y vigente debate” (p-
156). 

1.1.2 Normas  

1.1.2.1. NIC 1 Presentación de los estados financieros  

IFRS Foundation (2007) El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la 
presentación de los estados financieros con propósito general, para asegurar que los 
mismos sean  comparables, tanto con los estados financieros de la mima entidad 
correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. Esta 
norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados 
financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su 
contenido (p-A545). 

 Alcance: 

Una entidad aplicara esta norma al preparar y presentar estados financieros de 
propósito de información general conforme a las normas internacionales de 
información financiera (NIIF). 

En otras NIIF se establecen los requerimientos de reconocimientos, medición e 
información a revelar para transacciones y otros sucesos. 

Esta Norma no será de aplicación a la estructura y contenido de los estados financieros 
intermedios condensados que se elaboren de acuerdo con la NIC 34 Información 
Financiera Intermedia. 

1.1.2.2. NIC 2 Inventarios 

IFRS Foundation(2005) afirma que el objetivo de esta norma es prescribir el 
tratamiento contable de los inventarios. un tema fundamental en la contabilidad de 
los inventarios es la cantidad de costo que debe  reconocerse como un activo, para 
que  sea  diferido hasta que los ingresos  correspondientes sean reconocidos. Esta 
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norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como 
para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también 
cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable.  

 Alcance 

Esta norma es de aplicación a todos los inventarios, excepto a: 

a) las obras en curso, resultantes de contratos de construcción, incluyendo los 
contratos de servicios directamente relacionados. 

b) los instrumentos financieros 
c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en 

el punto de cosecha o recolección. 
Esta norma  no es de aplicación en la medición de los inventarios mantenidos por: 

a) productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la 
cosecha o recolección, de minerales y de productos minerales, siempre que sean 
medidos por su valor neto realizable. 

b) intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, siempre que midan 
sus inventarios al valor razonable menos costos de ventas (p-A585). 

1.1.2.3. NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF 

IFRS Foundation(2003) afirma que el objetivo de esta NIIF es asegurar que la 
información en los primeros estados financieros conforme a las NIIF de una entidad, 
así como sus informes financieros intermedios, relativos a una parte del periodo 
cubierto por tales estados financieros, contienen información de alta calidad que: 

 sea transparente para los usuarios y comparables por todos los periodos en que se 
presenten, 

 suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF); y 

 Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a los beneficios. 

 Alcance: 

Una entidad aplicara esta NIIF  en: 

a) sus primeros estados financieros conforme a las NIIF; y 

b) en cada informe financiero intermedio que, en su caso, presente de acuerdo con las 

NIC 34 Información Financiera Intermedia, relativos a una parte del periodo cubierto 

por sus primeros estados financieros conforme a las NIIF (p-A61). 

1.1.2.4. NIIF 13  Medición de valor razonable  

 Objetivo: IFRS Foundation  (2015) afirma que: 

a) define valor razonable; 

b) establece en una sola NIIF un marco para la medición del calor razonable; y 

c) requiere información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. 

El valor razonable es una medición  basada en el mercado, no una medición 

especifica de la entidad. 
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 Alcance: 

Esta NIIF se aplicara cuando otra NIIF requiera o permita mediciones a valor 
razonable o información a revelar sobre mediciones a valor razonable (y mediciones, 
tales como valor razonable menos costos de venta, basadas en el valor razonable o 
información a revelar sobre esas mediciones), excepto por lo que se especifica en 
los párrafos 6 y7. 

Los requerimientos sobre medición e información a revelar de esta NIIF no  se 
aplicaran a los elementos siguientes: 

a) transacciones con pagos basados en acciones que queden dentro del alcance de la 
NIIF 2 pagos basados en acciones. 

b) transacciones de arrendamiento que queden dentro del alcance de la NIC 17 
arrendamientos; y 

c) mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable  pero que no  sean 
valor  razonable, tales como el valor neto realizable de la NIC 2 Inventarios o valor 
en uso de la NIV36 deterioro del valor de los activos. 
 
La información a revelar  requerida por esta NIIF no se requiere para los siguientes  
elementos: 

a) activos del plan medidos a valor razonable de acuerdo con la NIC 19  beneficios a 
los empleados; 

b) inversiones en un plan de beneficios por retiro medidos a valor razonable de acuerdo 
con la NIC 26 contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por 
retiro; y 

c) activos para los que el importe recuperable es l valor razonable menos los costos de 
disposición de acuerdo con las NIC 36. 

Si el valor razonable se requiere o permite por otras NIIF, el marco de medición del 
valor razonable descrito en esta NIIF se aplicara a la medición inicial y posterior (p-
494). 
 

1.1.2.5. Superintendencia de Compañías  

Según (supercias 2006) afirma que en el  Artículo 3.‐  Las compañías constituidas en 
el Ecuador referidas en el artículo primero del presente reglamento, excepto las 
sucursales u otras empresas  extranjeras organizadas como personas jurídicas y las 
asociaciones y consorcios que formen entre sí, sujetas a la vigilancia y control de la 
Superintendencia de Compañías, enviarán a esta en el primer cuatrimestre de cada 
año, la siguiente información: 
a) Estados financieros debidamente suscritos por el representante legal y el 

contador, de acuerdo al siguiente detalle: 

a.1 Compañías que se encuentran obligadas a presentar su información financiera 
conforme al Cronograma de Aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIF”: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado 
Integral que incluye otros resultados integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros en formato Word y 
grabadas en un CD, y, las conciliaciones de las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad “NEC” a las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, 
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de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1, siendo este el punto de 
partida para la contabilización según NIIF,  por una sola vez en el año de 
adopción.  Se exceptúan de la presentación de la conciliación, aquellas empresas 
que no cumplen el principio de negocio en marcha en el período de transición, 
situación que será verificada en la inspección de control que esta institución efectúe  
(p.4-5). 

1.1.3. Enfoque del diagnostico 

En la actualidad las empresas globalmente están creadas en base a la configuración de 
un sistema abierto que les permita interactuar de manera competitiva en el medio o 
mercado en el que ejercen su actividad, para ello las organizaciones nacionales y 
locales  levan una metodología que integra diferentes herramientas conocidas en la 
gestión de inventarios que les permita llevar registro exhaustivo de los inventarios con 
el fin de protegerse contra incertidumbres, permitir la producción y compra bajo 
condiciones económicamente ventajosas, cubrir cambios anticipados en la demanda y 
la oferta y mantener el tránsito entre los puntos de almacenamiento, compra y venta. 

El control interno contable es un recurso o herramienta que desde que apareció la 
empresa se ha convertido en su principal aliada , por lo que muchos especialistas en 
sus estudios lo perciben como un sistema interactuante que se debe ejecutar en base a 
una planeación y organización, si es que se quiere alcanzar el mayor logro en la 
supervisión, con él se podría decir que el control interno contable se fundamenta en 
registrar e impartir información pormenorizada de los procesos de carácter contable-
financiero-administrativo que son desarrollados por el personal que labora en el área 
contable y anexos a este. Tal como define Norka (2005) que en el “ sistema de control 
interno,se establecieron una serie de preguntas a las organizaciones estudiadas, 
relacionadas con el entorno de control, la evaluacion de riesgos, el flujo  de la  (…)”(p 
90). 

Es importante que los jefes gerenciales de las organizaciones  que desean o deben 
emplear proceso de control en el área contable deban tomar en consideración aspectos 
muy importantes más aun cuando. (Mejía Quijano,2005) define al sistema de control 
interno como “ la autoevaluacion del control es una elemento del sitema de control 
interno que permita el diagnostico y el fortalecimiento  organizacional” (p.82) . 

Es importante enfatizar que para el sistema de control de inventario sea ejecutado con 
éxito esta no trata por igual a todos los renglones en existencia, sino que aplica 
métodos de control y análisis en correspondencia con la importancia económica relativa 
de cada producto. según Parada Gutiérrez( 2009) afirma que “la gestión de inventarios 
se deriva de la importancia que tienen las existencias para la empresa y, por lo tanto, la 
necesidad de administrarlas y controlarlas” (p.172). 

Al igual que un sistema de control contable general, el sistema de control contable de 
inventario debe ser desarrollado en  fases o etapas para lograr la eficiencia del mismo, 
para ello la empresa o persona debe tomar en consideración al análisis de la demanda 
que consiste en determinar las características del patrón de demanda del bien a 
comercialización; la clasificación de los  artículos es otra de las etapas, este consiste 
en determinar y ubicar cada uno de los bienes o artículos  que se encuentran en 
existencia y a la vez determinar las faltantes de las mismas “debe reunir una serie de 
acciones coordinadas e integradas que se extienen por todas las actividades de la 
empresa” (Castroman Diz & Porti Serantes, 2005). 



21 
 

En cuanto a las normativas o reglamentos contables es importante mencionar que toda 
empresa sin importar su actividad o tamaño debe ejecutar sus diferente procesos 
contables en especial las que están relacionadas con el inventario apegado a las 
normas contables, ya que pueden ser beneficiosas para la empresa por ejemplo, según 
Bohórquez Forero(2015) afirma que:  

Uno de los efectos de la aplicación de las NIIF es el incremento del valor bursátil de 
las empresas que convergen a los nuevos principios, ya que el mercado percibe a 
los estados financieros de estas compañías como más transparentes y comparables, 
incrementando así la demanda de sus acciones en el mercado (p.80). 

Con lo que se podría decir que con la implementación de las normas internacionales de 
información financiera (NIIF) las organizaciones con fines de lucro siguen la tendencia 
de globalización y armonización de la información contable que le permita que la 
información financiera expuesta en los diferentes estados financieros sea comparable 
entre organizaciones y países. La comparabilidad de la información permite ahorrar 
tiempo y dinero a las empresas, en cuanto a conversión de estados financieros se 
refiere. Según Bohórquez Forero (2015) afirma que : 

Dentro de las partidas que van a sufrir un cambio importante se encuentra la partida 
de inventarios. La valuación, costo y presentación de los inventarios se modifican, lo 
cual tendrá un efecto en los estados financieros, sus indicadores y la determinación 
de los impuestos de las compañías (p.79). 

Una de las normas que debe tomar en consideración una empresa que basa su 
actividad en la compra y venta de bienes o mercadería es la NIC 2 la cual tiene como 
objetivo llevar un mayor valor del inventario todos aquellos costos para colocar el 
inventario en su lugar de uso o venta, lo que incluye valores tales como: costo de 
compra, aranceles, transporte, almacenamiento, y otros costos directamente 
relacionados con la adquisición del inventario. (Parada Gutiérrez, 2009) 

1.2 Descripción del Proceso Diagnostico 

1.2.1 Revisión Bibliográfica 

La contabilidad ha influido e influye en el medio en el que se desenvuelven, 
condicionan y porque no impulsando su configuración y su crecimiento. según (Abbate, 
et, al., )afirma que: 
La contabilidad es la ciencia de naturaleza económica, cuyo objetivo en el conocimiento 
pasado, presente y futuro de la realidad económica, en términos cuantitativos a todos 
sus niveles organizativos mediante métodos científicos apoya dos en bases 
suficientemente contratadas (p.117). 
 

Parada Gutiérrez (2009) El inventario de mercadería son todos aquellos bienes 
adquiridos por la empresa con el propósito de comercializarlos en un periodo no mayor 
ni menor a un año, de ahí que el inventario forma parte del activo circulante. 
 

Según (Izar Landeta,et.al.,) afirma que el método Híbrido aplica para el caso de un solo 
artículo, cuya demanda es independiente, aleatoria, discreta y no estacional y el tiempo 
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de entrega es conocido y constante, o en caso de ser variable, debe manejarse con su 
valor promedio (p.31). 
 

Según Bohórquez Forero( 2015) afirma que “se calcula el valor del inventario dividiendo 
su costo total entre el número de unidades disponibles para la venta” (p.84). 
Según (Bohórquez Forero, 2015) afirma que “se utiliza cuando el costo se distribuye 
dentro de partidas específicas de los inventarios” (p.54). 
 
Bajo este sistema, el costo de las mercaderías disponibles para la venta durante el 
período se determina sumando el valor de las compras del ejercicio al valor del 
inventario existente al inicio del mismo” (Horngren , Harrison, & Bamber, 2003) 
 

Esta modalidad de control, a diferencia del sistema de inventarios periódicos, utiliza 
registros detallados de Contabilidad que continuamente reflejan la cantidad y costo de 
las mercaderías en existencia. (Horngren , Harrison, & Bamber, 2003) 
 

Dentro de todo tipo de sistema cabe recalcar que se necesita la presencia de políticas 
para un buen control eficiente del mismo. Dependiendo de la elección de este sistema 
se verá reflejada la complejidad, el número de ítems que este requiere para controlar, 
(…). Las políticas se pueden dividir en 3 grandes grupos así lo afirma. Osorio García 
(2008): 
control de inventarios de distribucion 
control de inventarios de manufactur 
control situacional (p.6). 
 

Bajo la norma internacional hay 3 tipos de empresas que se acogen: las 
comercializadoras, fabricantes y de servicios (Bohórquez Forero, 2015). 
 

Según IFRS Foundation (2005) afirma que la NIC 2 no permite la inclusión, entre los 
costos de adquisición de los inventarios 
 

(IFRS Foundation,2003,p-A61) El objetivo de esta NIIF es asegurar que la información 
en los primeros estados financieros conforme a las NIIF de una entidadpueda ser 
obtenida a un costo que no exceda a los beneficios. 
 

(IFRS Foundation, 2015,p-A494) Esta NIIF se aplicara cuando otra NIIF requiera o 
permita mediciones a valor razonable o información a revelar sobre mediciones a valor 
razonable (y mediciones, tales como valor razonable menos costos de venta, basadas 
en el valor razonable o información a revelar sobre esas mediciones), 
 

Según supercias (2006) afirma que en el “Artículo 3.‐  Las compañías constituidas en el 
Ecuador referidas en el artículo primero del presente reglamento. 
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Para (Farriols Hernando,ct.al, 2014) y (Sainz Fuerte & Gutierrez Broncano, 2008) “Los 
objetivos de esta metodología o estudio son describir las variables más relevantes de la 
intervención a realizar en el proceso investigativo” (p-119).  

 
Según Aiello Sinodoni ( 2009) afirma que “la metodología aborda aspectos del 
fenómeno que es estudiado, que pueden ser considerados como abstractos y sujetos. 
De ahí que para el análisis de supuestos, significados, procesos se debe emplear el 
método experimental” (p. 14 ). 

 

Cabe mencionar que una investigación no solo se centra en el desarrollo científico sino 
también en el social por lo que es importante determinar factores sociales, económicos 
y tecnológicos (Caride Gomez, 2011). 

 

Según (Ovalles, 2008), (Flórez-Peña, 2013) y (Cely B , 1999) afirman que: La 
planeación prospectiva hace parte de las propuestas metodológicas cuya noción 
central es el estudio del futuro. 
 

1.2.2 Metodología descriptiva  

Para (Farriols Hernando,ct.al, 2014) y (Sainz Fuerte & Gutierrez Broncano, 2008) “Los 
objetivos de esta metodología o estudio son describir las variables más relevantes de la 
intervención a realizar en el proceso investigativo” (p-119). Es el método por el cual se 
observará y analizará cada uno de los aspectos negativos que están incidiendo en el 
proceso  de control, y registro de inventario, para ello se hará uso exclusivo de la 
observación y encuesta. Cabe mencionar que a través de este tipo de método se 
evaluara y describirá el problema y cada uno de los agentes que motiva a su aparición 
con el fin de buscar una o varias soluciones al problema en estudio. 

 

1.2.3 Metodología de la investigación  

La metodología investigativa es el proceso por el cual se establecen los métodos, 
técnicas y recursos que se emplearan en la ejecución de la investigación de campo, 
entres los métodos con mayormente se emplean son el deductivo e inductivo los mismo 
que nos acercan a la realidad de la problemática desde una perspectiva particular. 
 
Las técnicas que se emplea suelen variar pero entre las más utilizadas nos podemos 
encontrar con la observación directa, entrevista y encuesta, cuya finalidad es la de dar 
a conocer la realidad del objeto de estudio desde diferentes ángulos ya que estas 
técnicas son aplicadas al universo o muestra que será consultado y que por ende está 
siendo afectado por la problemática a indagar. Entres lo recursos que se emplean 
suelen ser: humano, materiales y económicos que en conjunto permiten culminar el 
proceso investigativo con éxito. Según Aiello Sinodoni ( 2009) afirma que “la 
metodología aborda aspectos del fenómeno que es estudiado, que pueden ser 
considerados como abstractos y sujetos. De ahí que para el análisis de supuestos, 
significados, procesos se debe emplear el método experimental” (p. 14 ). 
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 Encuesta  

“Facilitar el trabajo investigativo informando sobre el problema a indagar a través de 
preguntas formales con diferentes ítems, como en la posterior aplicación de dicha 
encuesta, y nuestra” (Rabanales, 2004),  
 

 Observación  

“La observación no debe ser confundida ni catalogada como una tarea simple, ni 
siquiera   pasiva y mucho menos totalmente objetiva. Observar significa “examinar”, 
mirar pero desde la perspectiva de lo que se desea evaluar” (Gonzalez, 2005). 

1.2.4 Metodología prospectiva  

La prospectiva de la investigación es el medio con el que se establece las necesidades 
de investigar desde el punto de vista social y económico, y a la vez determinar las 
ventajas a futuro que se lograría con la ejecución pertinente del estudio para el 
mejoramiento organizacional, cabe mencionar que si hablamos de una empresa 
estamos hablando            del mejoramiento organización en bases a los objetivos 
propuestos como ente productivo. (Gutierrez R, 2010). según (Rivera Rodriguez & 
Malaver Rojas, 2006) afirma que “en el diseño de un estudio prospectivo se utilizan 
diferentes técnicas que sirven todas ellas al método fundamental de la prospectiva” 
(p.263). 
 
La metodología prospectiva es el proceso por el cual se determina la competencia de la 
persona u organización que lleva  acabo la ejecución de una investigación desde el 
punto de vista, pero partiendo del problema actual, para ellos es importante determinar 
los agentes incidentes a solucionar, cabe mencionar que una investigación no solo se 
centra en el desarrollo científico sino también en el social por lo que es importante 
determinar factores sociales, económicos y tecnológicos (Caride Gomez, 2011). Según 
(Ovalles, 2008), (Flórez-Peña, 2013) y (Cely B , 1999) afirman que:  

 

La planeación prospectiva hace parte de las propuestas metodológicas cuya noción 
central es el estudio del futuro. En el contexto actual, la prospectiva aparece como 
un ejercicio cuyas características se establecen en necesidad a la investigación a 
emplear y a la problemática a ejecutar ( p.256),( p-298) y(p-26). 
 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de matriz de requerimiento   

La comercialización de combustible  es una de las actividades que mayor impacto tiene 
en la economía de los países petroleros tales como arabia saudita, estados unidos y 
Rusia quienes son los principales productores de combustible (ver tabla y gráfico N° 1), 
para ese tipo de actividad las empresas deben cumplir con normas y reglamentos que 
establecen las entidades de control quienes tienen como finalidad servir de intermedio 
entre las grandes organización productoras de combustible y el consumidor  final por lo 
que constantemente están buscando la eficiencia en el servicio. 
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Tabla N°1 
Países productores de petróleo  

PAÍSES PRODUCCIÓN MUNDIAL 

Arabia saudita  11525 

Rusia  10788 

E.E.U.U. 10003 

China  4180 

Canadá  3948 

EUA  3646 

Irán  2558 

Iraq  3141 

Kuwait  3126 

México  2875 

Venezuela  2623 

Nigeria  2322 

Brasil  2114 

Qatar  1995 

Noruega  1837 

Angola  1801 

Kazajistán  1785 

Argelia  1575 

Fuente: http://www.expansion.com/blogs/conthe/2015/04/28/el-mercado-del-

petroleo.html 

 

 

Gráfico N°1 
Países productores de petróleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
En el ecuador la actividad de comercializar combustible aparece una vez que inicia la 
explotación del petróleo, misma que se da en 1967 en la península de Santa Elena de 
una forma maderada, pero es en la Amazonia en donde se da el boom del petróleo y 
con ello la aparición de empresas ofertantes de combustible por lo que se podría decir 
que la explotación y venta de combustible van de la mano. Una de las principales 
empresas productoras y comercializadoras de combustible en el Ecuador es 
PETROECUADOR,  la cual ha venido efectuando trabajos de planificación, 
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asesoramiento y control de comercialización de combustible desde la responsabilidad 
social y comunitaria. En el Ecuador se distribuye una gran variedad de combustible (ver 
tabla y gráfico N° 2)   
 
 

Tabla N° 2 
Tipos de combustibles que se demandan en el Ecuador   

   Fuente: ARCH, EP Petroecuador, 2013 

 

 
Grafico N° 2 

Tipos de combustibles que se demandan en el Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
A nivel local una de las empresas que tiene gran impacto en la economía es la 
gasolinera del Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de el Guabo, misma que 
desde años  viene incursionando en esta actividad productiva y que constantemente 
busca alternativas de mejorar el servicio que oferta a la comunidad orense, lo cual le ha 
dado grandes resultados ya que tiene la fidelidad de quienes demandan su servicio. 
 

 

1.3.1. Análisis situacional 

Se puede detectar ciertos inconvenientes en la gasolinera del Sindicato Cantonal de 
Choferes Profesionales de el Guabo que han venido presentando en el control de los 
inventarios (combustibles) productos de ciertas causas incidentes tales como la no 
aplicación adecuada de políticas contables que le permita llevar un control idóneo, cabe 
agregar que no se hace el registro de la mercadería acorde a las normas vigentes, 

COMBUSTIBLE GALONES KBEP % 

DIESEL 756.068.015 17.930 43,24% 

GASOLINA EXTRA 761.906.621 18.141 43,75% 
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además existe desactualización en los estados financieros ya que no son elaborados 
acorde a las NIIF. 
 
Se pudo constatar que existen desajustes en la cantidad de la mercadería producto de 
la ausencia de una persona encargada exclusivamente al control y registro de los 
inventarios(combustible), además es importante enfatizar que las pocas actividades 
efectuadas en el registro de la mercadería (combustible) no se apegan a las normas 
contables y financieras vigentes lo cual se debe a que el personal de la empresa 
desconoce los principios normativos y facultativos de las normas antes mencionadas, 
por lo que es de suma importancia que la empresa contrate una persona idónea para el 
registro  y control de las entradas y salidas de mercadería (combustible). 
 
 

Tabla N° 3 
Matriz de requerimiento  

 

 1 Bajo 

 2 Medio 

 3 Alto 

   

DÉFICIT  NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

 
REQUERIMIENTO 

BAJO MEDI
O 

ALT
O 

No aplica adecuadamente 
políticas contables  

 X  Políticas  y funciones para 
el control del  Inventario 
(combustible). 

No se implementó un control 
para la recepción del 
combustible. 

 X  Procedimientos detallados 
para realizar el proceso  de 
Inventario  (combustible). 

 
Desactualización de los estados 
financieros de acuerdo a las 
normas vigentes. 

 X  Adaptar y ejecutar informes 
financieros de acorde a las 
normas contables y 
financieras vigentes. 

Desconocimiento sobre proceso 
de despacho del combustible.   

X   Capacitar al talento humano 
sobre el proceso de 
resección y despacho del 
combustible.   

No están preparados los 
empleados para implementación 
de sistema de control del 
combustible. 

X   

(Castelo , 2008) 
 

1.4 Selección del requerimiento a intervenir: JUSTIFICACIÓN 

La problemática planteada parte de un minucioso análisis de información que se recabo 
a través de una investigación de campo en donde se determinó varias falencias 
contables relacionadas al control del inventario (combustible) que esta no aplican 
adecuadamente políticas contables, no cuenta con un personal idóneo en el área de 
descarga  por lo que la empresa no tiene  información real y oportuna del combustible 
que ingresa y sale de la gasolinera del Sindicato de Choferes , además desconocen de 
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los correctos procesos a seguir ante, durante y después de la salida de los diferentes 
combustible. 

Es por lo antes mencionada que se vuelve imprescindible la implementación de 
documento guía que le permita a la persona encargada del combustibles de la 
gasolinera del Sindicato de Choferes de el Guabo llevar un registro minucioso del 
mismo para lo cual podrían  tomar en consideración la aplicación de políticas, proceso 
funciones y la contratación de personal  idónea que lleve de forma segura y oportuna la 
información contable del combustible, con lo cual la secretaria general de la 
organización objeto de estudios maneje información clara y pertinente del rubro 
inventario, detectando anomalías y a la vez darle pronta solución. 
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CAPITULO II 

2. Propuesta integradora 

2.1   Descripción de la propuesta 

La propuesta integradora tiene por finalidad implantar funciones, políticas y procesos 
para el control idóneo del combustible que recepta y despacha el personal que labora 
en la gasolinera del sindicato cantonal de choferes profesionales de El Guabo. Cabe 
mencionar que la propuesta orientará al talento humano de la gasolinera por lo que se 
los deberá capacitar en donde se describirán detalladamente cada una de las 
actividades que se deben realizar en el registro y control idóneo del combustible.    
 

2.2   Objetivo de la propuesta 

Objetivo general  

Diseñar un sistema de control interno que permita llevar registro idóneo del combustible 
de la gasolinera del Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de El Guabo. 

 
Objetivos específicos 

 Establecer funciones al personal encargado del combustible 
 Definir políticas al personal encargado del combustible. 
 Diseñar procesos para la recepción y venta de combustible   

 

2.3 Componentes estructurales 

GASOLINERA DEL SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE 
EL GUABO 

PERFIL DEL JEFE DE PISTA 

 arqueos  

 recepción de cisternas 

 reportes 

CARACTERISTICAS PERSONALES 

 responsable 

 buena aptitud 

 capacitado 

 dominio de control 

Es importante saber que se trabaja por turno. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

 asistir al secretario general para el control de inventarios de los combustibles. 

 efectuar la verificación de inventarios (combustible) al inicio de su turno. 

 verificar el funcionamiento de los equipos y alarmas al inicio del turno. 

 verificar el correcto funcionamiento de los equipos para el suministro de aire y agua. 

 efectuar un chequeo a la(s) planta(s) de luz de emergencia. 
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 receptar las entregas programadas de abasto de combustible de acuerdo al 

procedimiento de recepción y descarga de producto. 

 notificar al secretario general, en caso de existir queja o inconformidad de los 

clientes. 

 efectuar el cierre de cuentas individuales de los despachadores, tomar lectura de 

los contadores de litros de los dispensarios al entregar su turno, así como verificar 

físicamente al recibir su turno. 

 distribuir al personal de despacho de combustible para las horas picos. 

 revisar el trabajo de los despachadores, así mismo la atención y el servicio  que se 

presta a los clientes.  

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE 

COMBUSTIBLE 

 

Gráfico Nº 3 Procedimiento de compra de combustible 
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ACTIVIDADES DE CONTROL DE PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE 

COMBUSTIBLE 

 

 Verificar inventario existente en patios de descarga y registrar adecuadamente.  

 Calcular el punto de re orden para compra de combustible. 

 Verificar datos obtenidos para obtener un resultado correcto a la orden 

establecida. 

 Comparar con datos del inventario de combustible. 

 Formular orden de pedido. 

 Revisar secuencia y orden de pedido. 

 Entregar orden de pedido en bodega. 

 Dar aviso a comercializadora para la respectiva orden de pedido.  

 Entregar orden de compra a comercializadora para la  emisión de factura.  

 Solicitar emisión de factura a comercializadora.  

 Recibir factura. 

 Revisar factura (concuerde) con orden de pedido.  

 Comunicar a comercializadora por la respectiva compra. 

 Trasladar combustible de comercializadora a la gasolinera. 

 Descarga de combustible en patios de la gasolinera. 

 Emitir cheque para pago de compra de combustible. 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y CONTROL DEL 

INVENTARIO DE COMBUSTIBLE 

 

Gráfico N° 4 Almacenamiento y Control del Inventario de Combustible 
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ACTIVIDADES DE CONTROL DEL  PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y 

CONTROL DEL INVENTARIO DE COMBUSTIBLE 

 

 Trasladar combustible a los patios de gasolinera desde comercializadora. 

 Supervisar el transporte de combustible. 

 Reposo del tanquero por 30 minutos en el patio de descarga 

 Medir con una vara con una punta especial  

 Verificar si el combustible no contiene agua en el fondo 

 Verificar cantidad transportada sea la solicitada. 

 Firmas de los responsables. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTA O DESPACHO DE COMBUSTIBLE 

Gráfico N° 5 Proceso de Venta o Despacho de Combustible 
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ACTIVIDADES DE CONTROL DEL PROCESO DE VENTA O DESPACHO DE 
COMBUSTIBLE. 

Al contado: 
 Cliente ingresa al estacionamiento de la gasolinera. 
 El encargado de las ventas solicita al cliente el tipo de combustible que desea ya 

que cabe mencionar que este podrá ser: diésel, gasolina súper o extra. 
 El despachador coloca el surtidor del combustible a cero y procede a despachar 

la cantidad solicitada por el cliente. 
 Se procede a la cargar el combustible  
 El despachador procede a elaborar la respectiva factura para ello solicita la 

información del cliente y establece el valor a pagar.    
 Cliente cancela el valor de la factura, para posteriormente proceder a entregar 

producto y la factura. 
 Una vez hecha la transacción comercial venta procede al envió de la factura a 

contabilidad.     
 El contador procede al registro del valor de la venta y los respetivos impuestos 

que género la venta.  
 Una vez que el contador culmina el proceso de registro de la factura este envía 

devuelta el documento al departamento de venta. 
 Venta procede a la recepción y archivo de la factura. 

 
A crédito  

 Cliente ingresa al estacionamiento de la gasolinera. 
 El encargado de las ventas solicita al cliente el tipo de combustible que desea, 

ya que cabe mencionar que este podrá ser: diésel, gasolina súper o extra. 
 El despachador colocar el surtidor del combustible a cero y procede a despachar 

la cantidad solicitada por el cliente. 
 Se procede a la cargar el combustible  
 El encargo de la vente procede a elaborar la respectiva NOTA DE PEDIDO con 

la respectiva información del comprador y los valores a pagar. 
 Ventas procede a entregar el producto con la respectiva NOTA DE PEDIDO. 
 Una vez hecha la transacción comercial, venta procede a enviar la respectiva 

documentación al departamento contable. 
 Contabilidad registra la NOTA DE PEDIDO, y se procede a la apertura de una 

línea crédito. 
 Una vez culminado el tiempo pactado para la cancelación del crédito, el cliente 

se acerca a la cancelación del mismo. 
 Contabilidad procede a generar la factura y registrar los valores por la venta 

hecha y los respectivos impuestos que generó la transacción comercial. 
 Una vez que contabilidad ha hecho el respectivo registro de la factura, procede a 

entregar la factura y el documento que dejo firmando por la línea de crédito, en 
caso de que existiera. 

 Contabilidad archiva la documentación. 
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2.4 Fases de implementación de la propuesta 

 

Tabla N° 4 
Implementación de la propuesta  

N ACTIVIDADES RESPONSABLES 

TIEMPO  

Noviembre  

SEMANA 1 SEMANA 2 

              

              

1 

Convocatoria a 

miembros del 

directorio para 

la presentación 

del proyecto 

Proponente/secret

ario general 

 

X             

2 

Socializar 

propuesta con 

directivos  

Gerente/Proponent

e 

 

      X       

 

3 

Socializar 

propuesta al 

personal  

Secretario 

general/proponent

e/ directivo 

 

       X      

4 
Implementación 

de la propuesta 

Secretario general  
         X    

 

5 

Capacitación de 

personal  

Secretario 

general/proponent

e/ directivo 

 

          X   

6 

Puesta en 

marcha de la 

propuesta 

Secretario general  

           X  

7 
Seguimiento de 

la propuesta  

Proponente   
            X 

 

2.5. Recursos logísticos y humanos 

 

Tabla N° 5 
Recursos Logísticos Y Humanos 

 

LOGISTICOS  VALOR  

Impresión de la propuesta (documento guía)  $   25.00 

Viáticos  $   30.00 

Movilización  $   30.00 

HUMANOS  

Profesional en Contabilidad y Auditoría (asistente) $ 200.00 

TOTAL  $ 285.00 
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CAPITULO III 

3 Valoración de la factibilidad 

 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 

 

Con respecto a la dimensión técnica cabe mencionar que la propuesta está elaborada 
en base a las normas internacionales de contabilidad en especial a la NIC 2, la misma 
que garantiza la información obtenida del inventario , es decir, que la propuesta cumple 
con los requerimientos de la investigación,  además involucra la aplicación de la NIC 1                                                           
presentación de los Estados Financieros en donde se establece las normativas con la 
que se debe ser presentada la información financiera que genera de la Gasolinera del 
Sindicato de el Guabo. 
 

3.2. Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. 

 

La factibilidad económica de la propuesta implica el rendimiento y rentabilidad que 
obtendrá la empresa ya que cabe mencionar que con la implementación y ejecución 
idónea del documento guía se llevara un control y seguimiento adecuado del inventario 
(combustible) con el cual se detectara desvíos y faltantes del mismo, es decir, que se 
llevara a la vez un control minucioso de los ingresos. 
 

3.3. Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta. 

 

Con la ejecución de la propuesta se logrará llevar un control más detallado de los 
costos y a la vez de la rentabilidad que genera la venta del combustible, con el cual se 
minimizara los desvíos y perdidas de dinero y la maximización de los ingresos, los 
mismo que serán empleados en nuevas inversiones lo que le genera mayores ingresos 
a las personas que conforman directa e indirectamente la Gasolinera del Sindicato de  
Choferes Profesionales de el Guabo. 
 

3.4. Análisis de la dimensión  ambiental  de implementación de la propuesta. 

 

Es importante hacer referencia que el estudio es de carácter científico por lo que no 
tiene ningún impacto en el medio ambiente.  
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3.5. Conclusiones y Recomendaciones  

3.5.1. Conclusiones 

 

Una vez culminado el proceso de estudio dentro de la gasolinera del sindicato del 

cantón de el guabo se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 La organización objeto de estudio no contaba con un documento guía que 
controle y registre las recepciones y despacho de combustible por lo cual se 
estaban dando desajustes y faltantes en el producto. 
 

 Se determinó que la persona encargada de la recepción y venta de combustible 
no tenían funciones definidas para su puesto de trabajo, por lo que este actuaba 
por intuición generando falencias durante el proceso de comercialización. 
 

 Se determinó que internamente en la gasolinera no ejecutaba procesos durante 
la compra y venta de combustible por lo que muchas veces esto suele 
erróneamente ocasionar errores en el proceso de compra-venta. 
 

 Para la ejecución e implementación idónea de la propuesta esta deberá estar 
desarrollada de acorde a como se lo establece. 

 
 

3.5.2. Recomendaciones 

Una vez concluido es importante recomendar lo siguiente: 

 

 El sindicato de choferes profesionales del guabo deberá hacer uso del presente 
documento guía propuesto con lo que lograría llevar un control idóneo del 
combustible que compra y venta. 
 

 La persona encargada de la compra-venta del combustible deberán ejecutar las 
funciones que se le proponen en el presente documento con el fin de que este 
ejecute un proceso de comercialización oportuno y eficiente. 
 

 El personal encargado del combustible deber ejecutar cada uno de los procesos 
que se establecen en el presente documento con el propósito de minimizar las 
labores y maximizar la competitividad del personal. 
 

 Los directivos y el personal relacionado directamente con la compra y venta de 
combustible deberá tomar en consideración cada una de las fases que se 
proponen en el documento guía que consiste en el control contable del 
inventario (combustible). 
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