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RESUMEN 

 

Con la finalidad de obtener resultados confiables y precisos de las existencias en la 

Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-Salud, se determinó que el deficiente 

control de inversiones para consumo, producción y comercialización de existencias, es 

ocasionado por la falta de capacitación al personal que administra las existencias, 

ocasionando que los ingresos y egresos de bienes no se realicen correctamente, sino de 

una manera empírica lo que ocasiona graves errores en la información. 

 

Además la ausencia de conocimiento de la normativa  legal y contable origina que la 

información se encuentre desactualizada perjudicando el registro de entradas y salidas 

de bienes. 

 

La falta de control interno en la institución produce que la información financiera sea 

inconsistente para la toma de decisiones.  

 

Este proyecto se realiza con el objetivo  de diseñar  un manual de procedimientos para 

el control de inversiones para consumo, producción  y comercialización  de  existencias 

en la Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-Salud, que permita generar 

información financiera oportuna y confiable, además  agilidad en el desenvolvimiento 

de las diferentes actividades relacionadas con el manejo de las existencias. 

 

La metodología que se utilizó para la elaboración del presente proyecto fue un estudio 

descriptivo, bibliográfico y de campo con técnicas e instrumentos para la obtención de 

datos  tales como encuestas, entrevista, y observación directa al personal, jefes 

departamentales, directivos de la institución y personal de otras Direcciones Distritales 

de Salud, para su análisis e interpretación en los gráficos y cuadros logrando así poder 

elaborar los debidas conclusiones, recomendaciones al trabajo que realizo.
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación cuyo tema es Control de inversiones para consumo, 

producción y comercialización de existencias de la Dirección Distrital 07D04 Balsas-

Marcabelí-Piñas-Salud, de la ciudad de Piñas, provincia de El Oro, e incidencia en  los 

estados financieros, periodo 2012- 2013, es de vital importancia para el mejor 

aprovechamiento de los  recursos financieros y humano, además la correcta distribución 

de estos recursos que sirvan para fortalecer la calidad del servicio y atender las 

necesidades de sus habitantes de mejor manera. 

 

Por la ausencia de un adecuado sistema de control que ayude a establecer los estándares 

de existencias, las instituciones  tienen problemas en su inventario cuando las 

existencias físicas no coinciden con las existencias en documentos, aspecto que implica 

una serie de factores negativos para el crecimiento organizacional de la institución.  

 

Determinar  cómo afecta el deficiente control de inversiones para consumo, producción 

y comercialización de existencias en los estados financieros de la Dirección Distrital 

07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-Salud, es el objetivo de la presente investigación. 

 

La falta de capacitación al personal, la inobservancia de la normativa legal 

correspondiente y la falta de control interno en la institución ocasiona que la 

información proporcionada sea inconsistente y errónea por la falta de conocimiento 

referente a la normativa legal y contable vigente, convirtiendo la información financiera 

en irreal para la toma de decisiones. 

 

El deficiente control de Inversiones para consumo, producción y comercialización de 

existencias de la Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas- Salud, incide 

desfavorablemente en los estados financieros, pues distorsiona la información 

relacionada con las existencias lo que imposibilita la adecuada toma de decisiones. 
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Se utilizó la metodología cuya modalidad básica fue de campo, bibliográfica y 

experimental en las que se  realizó visitas al departamento de Proveeduría de la 

Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-Salud, para obtener  información 

necesaria sobre las existencias. 

 

Además se realizó entrevistas con servidores del área financiera de donde se obtuvo 

información respecto a la aplicación de las normas de control, se utilizó libros, 

manuales, reportes e internet, para recopilar información documental que permita 

sustentar los resultados.  

 

La presente investigación consta de 7 capítulos, los mismos que a continuación detallo: 

 

Capítulo I.- Explica el problema de la investigación, sus causas y efectos que lo 

originan, la justificación  respectiva que  ha llevado a realizar el análisis sobre el control 

de las existencias en la Dirección Distrital 07D04, sus  objetivos tanto general como 

específicos que persigue la investigación. 

 

Capítulo II.- Detalla el marco teórico que comprende la fundamentación legal en la que 

se basa la presente investigación, los antecedentes históricos, misión, visión, valores, 

organigrama de la institución, la hipótesis que indica su  incidencia desfavorable en los 

estados financieros y las variables dependiente e independiente. 

 

Capítulo III.- La metodología en el que se selecciona los métodos, técnicas e 

instrumentos que sirven para la recolección de datos necesarios para la investigación. La 

modalidad básica de la investigación se basó en campo, bibliográfica y experimental. El 

tipo de investigación que se empleó en el presente trabajo fue el exploratorio, 

descriptivo y explicativo. 

 

Capítulo IV.- Comprende el análisis e interpretación de resultados, en el que se expone 

el análisis de la guía de encuesta dirigida a analistas financieros y contadores de las 

Direcciones Distritales de Salud de la Provincia de El Oro, entrevista dirigida a 

Director, Jefes de Procesos y Servidores de la institución. 
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Capítulo V.- En este capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones derivadas 

del análisis del control de inversiones para consumo, producción y comercialización de 

existencias de la Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-Salud de la ciudad 

de Piñas, Provincia de El Oro y su  incidencia en los Estados Financieros, periodo 2012-

2013. 

 

Capítulo VI.- Se presenta la propuesta que consiste en el diseño de un manual de 

procedimientos para el control de inversiones para consumo, producción y 

comercialización de existencias y su efecto en los estados financieros de la Dirección 

Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-Salud, de la ciudad de Piñas, provincia de El 

Oro”. 

 

La Bibliografía en la que se detalla las fuentes de consulta que fueron necesarias en el 

desarrollo del presente trabajo y sus Anexos.
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 CONTROL DE INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE EXISTENCIAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 

07D04 BALSAS-MARCABELÍ-PIÑAS-SALUD, DE LA CIUDAD DE PIÑAS, 

PROVINCIA DE EL ORO, E INCIDENCIA EN  LOS ESTADOS 

FINANCIEROS, PERIODO 2012- 2013. 

 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN 

La globalización mundial y el gran nivel competitivo ha provocado que  muchos 

empresarios busquen nuevas maneras de desarrollar a sus empresas para alcanzar una 

etapa de prosperidad económica y estabilidad de los miembros que la integran 

dirigiéndose principalmente en tomar decisiones orientadas a la reducción de los costos, 

mejoramiento de la calidad y agilidad en los procesos para alcanzar los máximos 

resultados económicos.  

 

Las instituciones del sector público del mundo están obligadas a inventariar los bienes y 

derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las 

menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su 

situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados, la falta de estas 

políticas de estado entorpecían la labor de quien administra las existencias. 

 

El inventario comprende todos los bienes y derechos que integran el Patrimonio del 

estado  con la excepción de los que hayan sido adquiridos con el propósito de 

devolverlos al patrimonio, los bienes muebles fungibles y aquellos que no superen el 

valor de la cuantía que se establezca reglamentariamente.  

 

La falta de sistemas apropiados para el control de los inventarios nos llevaba a cometer 

muchos errores, por ello fue preciso encontrar opciones de técnicas y métodos que
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contribuyan a la optimización de sus recursos, incrementar los resultados financieros 

para poder crear estrategias y tomar decisiones correctas, las que producirán en una 

empresa a ser eficiente en el mundo competitivo de hoy, además de mantener la 

actualización del archivo documental relativo al catálogo e inventario del Patrimonio de 

las instituciones públicas. 

 

En nuestro país las instituciones del sector público se encuentran reguladas por leyes y 

normas las cuales le otorgan movilidad a sus diferentes instituciones y organismos. 

 

La ausencia de un adecuado sistema de control que ayude a establecer los estándares de 

existencias, las instituciones  tienen problemas en su inventario cuando las existencias 

físicas no coinciden con las existencias en documentos, aspecto que implica una serie de 

factores negativos para el crecimiento organizacional de la institución.  

 

A pesar que en nuestro país existen leyes, reglamentos, normativas para realizar un buen 

control interno en las instituciones del estado, en su mayoría no lo hacen como lo 

indican los manuales legales, por lo que es necesario que se concientice al personal que 

labora en estas dependencia y hagan del control interno  una herramienta de trabajo que 

tendrá como objetivo crear las condiciones para el ejercicio de control. 

 

Muchas entidades del sector público optaron por implementar sistemas operativos que 

ayuden de cierta forma a controlar la entrada y salida de los bienes públicos, logrando 

de esta forma el control del gasto, la toma de decisiones, una mejor planificación de 

compras, confiabilidad y oportunidad de la información, cumplimiento de las 

disposiciones y normativa legales. 

 

En Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-Salud, a inicios de su creación, el 

manejo de existencias lo hacían de una forma manual, es decir utilizando kardex, 

mientras que en la actualidad se lo registra a través del sistema operativo Olympo, que 

es un sistema administrativo financiero, que  permite a cada Jefe Departamental, 

conocer toda la información procesada y relacionada a cada área de la empresa, y que se 

encuentra dentro de cada uno de los módulos del sistema, de tal forma que permite 
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conocer la información crucial y necesaria, con la cual se pueden tomar decisiones 

encaminadas a lograr un manejo eficiente de cada una de las áreas de la institución. 
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GRÁFICO N° 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 Fuente: Investigador 

2 Elaborado por: Investigador 
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1.2.1 ANÁLISIS CRÍTICO 

La carencia de un buen control interno en lo referente a las existencias que ingresan a 

bodega ocasiona inconvenientes en los valores contables pues al realizar las 

constataciones físicas por el departamento financiero, resultan valores diferentes en la 

parte física. 

 

- La ausencia de capacitación al personal que administra las existencias ocasiona 

que los ingresos y egresos de bienes no se realicen correctamente, sino de una 

manera empírica lo que ocasione graves errores en la información. 

 

- El desconocimiento de la normativa legal para administrar las existencias, origina 

que la información se encuentre desactualizada perjudicando el registro de 

entradas y salidas de bienes. 

 

- El escaso  control interno en la institución produce que la información financiera 

sea inconsistente para la toma de decisiones. 

 

1.2.2 PROGNÓSIS 

Si no se supera el deficiente control de inversiones para consumo, producción, y 

comercialización de existencias, los estados financieros presentados no serán 

consistentes respecto al valor real de las mismas. 

 

1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo afecta  el deficiente control de  inversiones para consumo, producción y 

comercialización de existencias en los estados financieros presentados en la Dirección 

Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-Salud? 

 

1.2.4 PREGUNTAS DIRECTRICES 

1.- Cuáles son las causas que ocasionan el deficiente control de inversiones para 

consumo, producción y comercialización de existencias de la Dirección Distrital 07D04 

Balsas-Marcabelí-Piñas? 
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2.- Qué efectos produce en los Estados Financieros el deficiente control de inversiones 

para consumo, producción y comercialización de existencias de la Dirección Distrital 

07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas? 

3.- Cuál será el contenido del  manual para el control  de las existencias? 

1.2.5 DELIMITACIÓN DE CONTENIDOS: 

   

- CAMPO: FINANCIERO 

- AREA: CONTABLE 

- ASPECTO: CONTROL DE EXISTENCIAS 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La presente investigación se desarrolló en la Dirección Distrital 07D04 Balsas-

Marcabelí-Piñas- Salud del cantón Piñas, y se encuentra ubicada en la parte alta de la 

provincia de El Oro, vía a Zaruma, Barrio San José, y tiene  bajo su dependencia los 

Subcentros de Balsas, Marcabelí, La Bocana, El Carmen, Saracay, Moromoro, San 

Roque, Capiro y los Puestos de Salud de Piñas Grande, Palo Solo, y Piedras. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La presente investigación se desarrolló en los periodos fiscales 2012 y 2013. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

En toda institución del sector público se debe manejar los recursos de manera 

confiable, veraz y segura, para de esta manera obtener resultados que ayude en la toma 

de decisiones. 

 

Un eficiente y adecuado manejo de control de las existencias en el sector público 

específicamente en los Distritos de Salud es de vital importancia para el mejor 

aprovechamiento de los  recursos financieros, y humano, además la correcta 

distribución de estos recursos que sirvan para fortalecer la calidad del servicio y poder 

atender las necesidades de sus habitantes de mejor manera. 
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Un buen control de existencias permite que no se caiga en la ruptura de stock, pues 

esto en una entidad de salud no es aceptable, más que nada hoy en día que los 

servicios prestados son gratuitos y al llevar un control oportuno esto no sucedería. 

 

El Departamento de Proveeduría del Distrito de Salud, presenta muchas 

inconsistencias en lo referente a saldos de los ítems de existencias, en relación con los 

saldos contables  del proceso financiero de la mencionada institución. 

 

La actitud así como el conocimiento técnico de los funcionarios y empleados que son 

los encargados del manejo de las existencias en esta noble institución determinan la 

necesidad de contar con  un manual que facilite el manejo adecuado y eficiente de estos 

rubros con la finalidad de evitar el gasto de recursos en compras innecesarias, que los 

saldos de los ítems que se reflejan en el sistema sean  los reales. 

 

Capacitar al personal en lo referente al manejo del  sistema operativo es una de las 

principales formas para llevar un mejor control, puesto que los ingresos y egresos de 

bienes se realizarán en forma veraz y oportuna, brindando resultados confiables. 

 

El  Guardalmacén  o  quien  haga  sus  veces,  sin  perjuicio  de  los  registros  

propios  de  contabilidad,  debe  disponer  de  información  histórica  sobre  los  

bienes manteniendo actualizados   los   reportes   individuales   de   éstos   en   la   

herramienta   informática administrada por el órgano rector de las finanzas públicas, 

cuando aplique; además es su obligación formular y mantener actualizada una hoja 

de vida útil de cada bien o tipo de  bien,  dependiendo  de  su  naturaleza  en  la  cual  

constará  su  historial,  con  sus respectivos movimientos, novedades, valor residual, 

depreciación, egreso y/o baja. (Contraloría General del Estado, 2015, pag. 5) 

 

Siendo esencial, tener conciencia clara de que sin una información correcta yoportuna 

no hay control confiable ni una gestión financiera adecuada, sereducen la eficiencia y 

eficacia de las acciones, situación que puede ser mejor controlada y a lo mejor evitada 

con este sistema de control.   
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Los beneficiarios del presente trabajo es sin lugar a dudas la institución, puesto que con 

los resultados obtenidos se logrará un control eficiente, veraz, oportuno en la 

información y por ende en la toma de decisiones, además servirá como guía para que el 

personal se capacite y actualice sus conocimientos. 

 

Es por ello que contribuyo de una manera solidaria y con actitud técnica para resolver 

uno de los problemas que se presentan en la Dirección Distrital de Salud. 

 

Que el tema está dentro de las líneas de investigación del CEPOS y me permitirá 

obtener el título de Magister en Auditoría y Contabilidad. 

 

Poseo  la autorización correspondiente de las autoridades de la entidad. 

 

Cuento con acceso a la información, libros, folletos, manuales, revistas, instructivos, 

además  de los recursos y tiempo necesario para la presente investigación. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1   OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo afecta el deficiente control de inversiones para consumo, producción 

y comercialización de existencias en los estados financieros de la Dirección Distrital 

07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-Salud. 

 

1.4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar las causas que ocasiona un deficiente control de las existencias de 

inversión para consumo, producción y comercialización en la Dirección Distrital 

07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas- Salud. 

 

- Establecer los efectos que produce en los estados financieros, el deficiente 

control de las existencias en la Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-

Piñas-Salud. 
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- Proponer un manual de procedimientos para el control de las existencias en la 

Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-Salud, que permita generar 

información financiera oportuna y confiable. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1   ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Revisado el archivo y biblioteca del Centro de Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, no existe un trabajo similar al 

tema de la presente tesis  como es el control de inversiones para consumo, producción, 

comercialización de existencias e incidencia en la estados financieros de la Dirección 

Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-Salud. 

2.2   FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

  Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Normas de Control Interno para el Sector Público 

 Reglamento de La Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado  

 Normativa del Sistema de Administración Financiera  

 Reglamento  General Sustitutivo para el Manejo y administración de bienes                                                        

del Sector Público. 

 Normativa Técnicas de contabilidad emitidas por el Ministerio de Finanzas. 
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GRÁFICO Nº 2 

CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

“INVERSIONESPARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE EXISTENCIAS” 
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GRÁFICO Nº 3 

CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

ESTADOS FINANCIEROS 
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2.3      CONSTELACIÓN DE IDEAS  

2.3.1 Información Financiera.- La contabilidad produce sistemática y 

estructuralmente información cuantitativa expresada en unidades monetarias, tiene que 

ser resumida en otra información que pueda ser fácilmente leída e interpretada por el 

lector, cualquiera que esta sea, pero con un conocimiento mínimo para entenderla.  

La información contable presentada en los estados financieros debe contener en forma 

clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de operación y la 

situación financiera de la entidad. 

Plan de cuentas 

13.-Inversiones para consumo producción y comercialización.-  Según  (Ministerio 

de Finanzas, 2011), “incluye los activos que están destinados a la formación de 

existencias para el consumo, transformación y comercialización de bienes y servicios,  

así como los costos asociados a los procesos productivos‟‟.  Se  subclasifican en: 

131  Existencias para Consumo Corriente.- Comprende las cuentas que registran y 

controlan los inventarios en bienes destinados a actividades administrativas. 

131.01  Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente. 

131.01.01   Existencias de Alimentos y Bebidas. 

131.01.02  Existencias de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección  y Accesorios para 

Uniformes Militares y Policías. 

131.01.03  Existencias de Combustibles y Lubricantes. 

131.01.04   Existencias de Materiales de Oficina. 

131.01.05  Existencias de Materiales de Aseo. 

131.01.06  Existencias de Herramientas. 
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131.01.07 Existencias de Materiales de e Impresión, Fotografía, Reproducción y 

Publicaciones. 

131.01.08   Existencias de Instrumental Médico Quirúrgico. 

131.01.09   Existencias de Medicamentos. 

131.01.10   Existencias de Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología 

131.01.11 Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la 

Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y 

Contra Incendios. 

131.01.12   Existencias de Materiales Didácticos 

131.01.13   Existencias de Repuestos y Accesorios. 

131.01.14   Existencias de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza 

131.01.15   Existencias de Acuñación de monedas. 

131.01.16  Existencias de Derivados de Hidrocarburos para la Comercialización Interna 

131.01.17  Existencias de Productos Agrícolas 

131.01.18 Existencias de Gastos para Procesos de Deportación de Migrantes 

Ecuatorianos y Migrantes Ecuatorianos en Estado de Vulnerabilidad 

131.01.19   Existencias de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos. 

131.01.20  Existencias de Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y 

Accesorios de Oficina. 

131.01.21   Existencias de Gastos para Situaciones de Emergencia. 

131.01.22   Existencias de Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios. 
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131.01.23   Existencias de Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y Accesorios para 

Animales 

131.01.24 Existencias de Insumos, Bienes y Materiales para la Producción de 

Programas de Radio y Televisión; Eventos Culturales; Artísticos; y, Entretenimiento en 

General 

131.01.25 Existencias de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar 

Discapacidades 

131.01.26  Existencias de Dispositivos Médicos de Uso General. 

131.01.27  Existencias de Uniformes Deportivos 

131.01.28  Existencias de Materiales de Peluquería 

131.01.29 Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para Investigación. 

131.01.30  Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología e Imagen. 

131.01.31  Existencias de Gastos en Procesos de Deportación de Inmigrantes 

131.01.32  Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología 

131.01.33  Existencias de Dispositivos Médicos para Imagen. 

131.01.99  Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente. 

2.3.2 Estados Financieros.- Los estados financieros, también denominados estados 

contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 

instituciones para informar de la situación económica y financiera y los cambios que 

experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. 

 Entre los Estados Financieros tenemos: 

1. Estado de Situación Financiera.- Es un documento contable que refleja la 

situación financiera de un ente económico, ya sea de una organización pública o 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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privada, a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la 

misma; incluye el activo, el pasivo y el patrimonio. 

Se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la información 

básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente como por ejemplo: posición 

financiera, capacidad de lucro y fuentes de fondeo. 

Activo.- Los  activos  están  integrados  por  los  bienes  corporales  e  incorporales  

de  propiedad  o  dominio  del  Estado,  expresados  en términos  monetarios;  están  

constituidos  por  los  recursos  Operacionales,  las  Inversiones  Financieras,  en  

Existencias,  en Bienes de Larga Duración y en Proyectos y Programas en Ejecución.  

(Ministerio de Finanzas, 2011) 

El activo suele subdividirse en: corriente, fijo y diferido.  

Activo circulante: Son los recursos con la finalidad de realizar operaciones propias y 

normales es decir la compra-venta de mercancías. El activo circulante se encuentra 

integrado por, efectivo en caja, efectivo en bancos, cuentas por cobrar a los clientes, 

documentos por cobrar, mercancías. La característica del activo circulante es que se 

convierte en efectivo en el ciclo normal de operaciones. 

 

Estos recursos se ordenan teniendo en cuenta su mayor o menor grado de disponibilidad 

es decir su mayor o menor facilidad y rapidez para convertirse en efectivo. 

 

Activo Fijo: Son los que tienen la finalidad de disponer de ellos para desarrollar las 

operaciones que realiza, no para venderlos en el ciclo normal de operaciones. En el 

activo fijo se encuentra básicamente, los terrenos, edificios, equipo de oficina, equipo de 

reparto, equipo de transporte, depósitos otorgados en garantía. 

 

Estos recursos se ordenan teniendo en cuenta su mayor o menor grado de permanencia 

como inversión en la empresa ósea su menor o mayor grado de probabilidad de que sean 

vendidos o dados de baja. 

 

Activo Diferido: Se le clasifican a los conceptos de recursos que consisten en bienes o 

servicios y adquiridos pero cuyo uso o consumo habrá de realizarse posteriormente.  Se 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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encuentran integrados básicamente los conceptos de costos de organización, costos de 

instalación, papelería y artículos de escritorio, rentas pagadas por anticipado, intereses 

pagados por anticipado, primas de seguros pagadas por anticipado, costos de publicidad 

y propaganda. La característica de los activos diferidos es que ya sea por su uso o 

consumo, o por el transcurso del tiempo se convierten en gasto. 

 

En el pasivo se distingue entre recursos propios, pasivo a largo plazo, pasivo circulante 

y otros pasivos.  

 

Pasivo circulante: Son las aportaciones de los acreedores que constituyen deudas u 

obligaciones que debemos cubrir a corto plazo (menos de un año), el pasivo circulante 

se encuentra integrado por los proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos, 

las característica de los pasivos circulantes es que son obligaciones que debemos 

cumplir a corto plazo. El orden que este tipo de pasivo debe de llevar se determina por 

su mayor o menor grado de exigibilidad. 

 

Pasivo a largo plazo.- Los pasivos a largo plazo están representado por los adeudos 

cuyo vencimiento sea posterior a un año (1), o al ciclo normal de las operaciones de éste 

es mayor. Se originan de la necesidad de financiamiento de la empresa ya sea, para la 

adquisición de activos fijos, cancelación de bonos, redención deacciones preferentes, 

etc. Los pasivos a largo plazo dentro de las empresas más comunes son: los Préstamos 

hipotecarios y los Bonos u Obligaciones por pagar. 

Otros Pasivos.- Comprende otros pasivos de la entidad que no han sido incluidos en los 

demás grupos de la clase Pasivos, como son los ingresos diferidos, la estimación para 

créditos contingentes, las operaciones pendientes de imputación y las cuentas recíprocas 

entre distintas oficinas y departamentos de la entidad.  

El Patrimonio.- Según  (Ministerio de Finanzas, 2015) “Es el conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones que posee una empresa o una persona.  El total de los bienes y 

derechos constituyen el activo de una persona o de una empresa‟‟. 

 

2.- Estado de Resultados.-  De acuerso a (Ministerio de Finanzas, 2011) „„El Estado 

de Resultados será preparado con los saldos de las cuentas de Ingresos y Gastos de 

http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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Gestión, a los niveles 1 ó 2, según constan en el Catálogo General de Cuentas, 

determinando como resultados parciales los correspondientes a Explotación, 

Operación, Transferencias, Financieros y Otros Ingresos y Gastos, antes de obtener 

el resultado del ejercicio‟‟. 

 

Ingresos.- Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo  

del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor  de 

los activos o  bien como decrementos  de las obligaciones, que den como resultado 

aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con las aportaciones  de 

inversores de patrimonio.  (Ministerio de Finanzas, 2015) 

 

El ingreso en el sector público está conformado por los derechos de cobro 

provenientes fundamentalmente, de los aportes obligatorios que demanda de las 

personas naturales y sociedades haciendo uso de su facultad soberana de coacción; 

de la venta de los bienes y servicios, lo que obtiene por las concesiones que da al 

sector privado para que explote sus bienes patrimoniales; lo que percibe por la venta 

de sus inversiones en bienes de larga duración y el financiamiento que recibe del 

ahorro interno y externo.  El ingreso produce contablemente aumentos indirectos en 

la estructura patrimonial del estado, en los casos en que su magnitud es mayor a la 

correspondiente a los gastos y costos incurridos; su incidencia es indirecta, debido a 

que para su registro se utiliza cuentas operacionales que permitan establecer el 

resultado de la gestión anual, antes de modificar el Patrimonio. (Ministerio de 

Finanzas, 2015) 

Gastos.- Los gastos desde la óptica presupuestaria están constituidos por las 

adquisiciones de “bienes económicos”que realizan las personas o las instituciones 

para el cumplimiento de sus respectivos objetivos o fines, constituyen las compras de 

los insumos necesarios para el desarrollo de determinada función productiva ya sea 

ésta de índole comercial, industrial, agropecuaria, minera, financiera, profesional, 

administrativa, etc. (Ministerio de Finanzas, 2015) 

Bienes económicos son aquellos bienes y servicios de naturaleza corporal o 

incorporal, mueble o inmueble, tangible o intangible, fungible o no fungible, que 

sirven para satisfacer necesidades y que tienen un precio. 
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Vistos desde la perspectiva contable, los gastos difieren de la concepción 

presupuestaria antes referida, selos reconoce por las “utilizaciones o consumos” que 

se hace de los bienes económicos, dentro del proceso administrativo o productivo en 

que intervienen.  Las obligaciones asumidas por determinada unidad económica 

provienen de las relaciones comerciales, al adquirir a terceros bienes o servicios o al 

recibirles obras previamente contratadas; pero también por aportes o transferencias 

sin contra prestación. (Ministerio de Finanzas, 2015) 

 

En la relación biunívoca que se establece en el mercado, los vendedores adquieren el 

derecho a exigir, en contra prestación por los bienes económicos entregados, el pago 

de los valores en los que se ha pactado la transacción; el comprador en cambio, tiene 

la obligación de redimir la deuda adquirida por la recepción de dichos bienes. 

(Ministerio de Finanzas, 2015) 

 

El conjunto de obligaciones asumidas por el Estado para con terceros, como 

consecuencia de la recepción total o parcial de bienes, el devengamiento de servicios 

y los pagos no recuperables del gobierno (transferencias), constituyen el gasto 

público, (Ministerio de Finanzas, 2015) 

 

3.- Estado de Flujo de efectivo.- El Estado de Flujo del Efectivo se obtendrá 

aplicando el método directo, a partir de obtener las fuentes y usos de fondos de los 

flujos de créditos de las Cuentas por Cobrar y de los flujos de débitos de las Cuentas 

por Pagar, respectivamente, y calculando separadamente el Superávit o Déficit 

Corriente y de Capital; de la sumatoria de los conceptos antes indicados se obtendrá 

el Superávit o Déficit Total.  (Ministerio de Finanzas, 2009) 

 

La Aplicación del Superávit o el Financiamiento del Déficit, según corresponda al 

resultado obtenido en el inciso anterior, se determinará sumando al Superávit o 

Déficit de Financiamiento, el resultado neto de las variaciones en los flujos 

acreedores de las cuentas 113 y deudores de las cuentas 213 que no tienen asociación 

a grupos presupuestarios, y las variaciones no presupuestarias registradas en las 

cuentas de Disponibilidades, Anticipos de Fondos, Depósitos y Fondos de Terceros y 

Disminución de Disponibilidades.  (Ministerio de Finanzas, 2009) 
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4.- Estado de Ejecución Presupuestaria.- El Estado de Ejecución Presupuestaria 

será preparado con los datos al nivel de Grupo presupuestario, obtenido de las 

cédulas presupuestarias de ingresos y de gastos los cuales se los relacionará con los 

correspondientes a las asignaciones codificadas a la fecha de corte del informe. Sus 

totales deberán ser conciliados con los flujos acumulados deudores y acreedores de 

las Cuentas por Cobrar y de las Cuentas por Pagar asociadas a la naturaleza del 

ingreso o del gasto, respectivamente.  (Finanzas, 2009) 

 

La diferencia determinada en la ejecución, resultado de comparar las sumatorias de los 

ingresos y gastos, se denominará Superávit o Déficit Presupuestario, según el caso.  

 

2.3.3 Documentos.-Los documentos son todos los comprobantes extendidos por 

escrito en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad 

mercantil, de acuerdo con los usos y costumbres generalizadas y las disposiciones de la 

ley.  Estos son de vital importancia para mantener un apropiado control de todas las 

acciones que se realizan en una compañía o empresas. 

 

Su misión es importante ya que en ellos queda precisada la relación jurídica entre las 

partes que intervienen en una determinada operación. También ayudan a demostrar la 

realización de alguna acción comercial y por ende son el elemento fundamental para la 

contabilización de tales acciones. 

 

Finalmente estos documentos permiten controlar las operaciones practicadas por la 

empresa o el comerciante y la comprobación de los asientos de contabilidad. 

 

Comprobante Único de Ingreso.- El Comprobante Único de Registro, implementado 

en el Sistema con el objetivo de permitir el registro de las transacciones presupuestario-

contables, tanto para recaudaciones como para pagos, atravesando las instancias de 

devengado en el Ingreso y de compromiso y devengado en el gasto. 

Seguirá siempre los pasos de: crear cabecera y detalle, solicitar y aprobar.  

Ingresos a Bodega.-Se provee el ingreso de ítems adquiridos ya sea mediante la 

elaboración de un compromiso de Orden de Compra, o mediante Fondos Internos.  

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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En cualquiera de los casos, el bodeguero certifica el ingreso de los ítems y registra en el 

sistema su recepción. 

 

2.3.4 Registros.-  El registro contable es el elemento físico en el cual se conservan los 

datos relacionados con las operaciones de la empresa. Los registros contables son 

denominados “libros de comercio” y el Código de Comercio se refiere a ellos con esta 

última denominación. 

 

Esta función permite la afectación presupuestaria inmediata por los ítems recibidos y la 

generación de obligaciones para pago al Proveedor. 

 

Libro mayor y auxiliares.- Estos registros permiten acumular y clasificar en cuentas de 

mayor general, subcuentas y auxiliares, la información contenida en la parte de la 

jornalización del DGI, la misma que servirá para la determinación de saldos de cada una 

de las cuentas utilizadas y para la elaboración de la Hoja de Trabajo. 

 

Dispone, a más de la información de identificación de la entidad, del registro, del 

nombre de la cuentay del código, columnas de: fecha, descripción, referencia, debe, 

haber y saldo. 

 

Cédulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos. 

 

Cédula presupuestaria de ingresos.- Contiene información relativa al encabezado 

donde se identifican la entidad, el tipo de cédula y el alcance que éste tiene, que será al 

finalizar el mes Ejm. (Al 30 de abril de 2008) 

 

Su estructura está conformada de 7 columnas que son: 

 

1. Partida: Se escribirá la partida presupuestaria de ingreso contemplada en el 

presupuesto institucional aprobado. 

2. Denominación: El nombre de la partida a la que corresponda cada código. 

3. Asignación inicial: Es el monto determinado en el presupuesto aprobado. 
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4. Reformas: Son las variaciones y/o modificaciones a las que puede estar sujeta una 

asignación inicial, pudiendo ser aumentos, disminuciones o traspasos de crédito. 

5. Codificado: Es el valor o monto con el que la entidad trabajara su asignación 

presupuestaria. 

6. Devengado: Constituye los valores parciales o totales en la ejecución de la partida 

como resultado de los derechos percibidos por la entidad. 

7. Saldo por devengar: Son los valores que no se pudieron recibir o recaudar durante el 

ejercicio económico. 

8. Se Totalizará y legalizará con las firmas de los funcionarios del área financiera y 

directivos institucionales. 

 

Cédula presupuestaria de gastos.- Contiene información relativa al encabezado donde 

se identifica laentidad, el tipo de cédula y el alcance que este tiene, que será al finalizar 

el mes Ejm. (Al 30 de abrilde 2008) 

Su estructura está conformada de 9 columnas que son: 

1. Partida: Se escribirá la partida presupuestaria del gasto contemplada en el 

presupuesto institucional aprobado. 

2. Denominación: El nombre de la partida a la que corresponda cada código. 

3. Asignación inicial: Es el monto determinado en el presupuesto aprobado. 

4. Reformas: Son las variaciones y/o modificaciones a las que puede estar sujeta una 

asignación inicial, pudiendo ser aumento, disminuciones o traspasos de crédito. 

5. Codificado: Es el valor o monto con el que la entidad trabajara su asignación 

presupuestaria. 

6. Compromiso: Es el valor comprometido por la entidad, mediante la suscripción de 

un documento legal que obligue a cumplir los compromisos contraídos. 

7. Saldo de compromiso: Es el resultado del codificado y compromiso, pudiendo ser 

cero o un saldo según como se utilice la asignación presupuestaria. 

8. Devengado: Es el valor obligado y registrado contablemente como gasto cierto en la 

entidad pudiendo ser por el total u otro valor, que en ningún momento supere el valor 

del codificado. 

9. Saldo por devengar: Este es el saldo que resulta del codificado menos el devengado, 

su valorpuede ser cero o valor positivo, no se deberá devengar más del valor codificado. 
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10. Totales: Se totalizan las columnas y legaliza por los funcionarios y directivos 

responsables de la administración institucional. 

 

2.3.5 Toma de decisiones.- Es el proceso mediante el cual se realiza una elección 

entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes 

contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial (utilizando metodologías 

cuantitativas que brinda la administración).  La toma de decisiones consiste, 

básicamente, en elegir una opción entre las disponibles, a los efectos de resolver un 

problema actual o potencial (aún cuando no se evidencie un conflicto latente). 

2.3.6 Contabilidad Gubernamental.- La Contabilidad Gubernamental es la 

ciencia que, en base al conocimiento y aplicación de un conjunto de principios, 

normas y procedimientos técnicos, permite efectuar el registro sistemático, 

cronológico y secuencial de los hechos económicos que ocurren en una organización, 

con la finalidad de producir información financiera, patrimonial y presupuestaria, 

confiable y oportuna, destinada a apoyar el proceso de toma de decisiones de los 

administradores y de terceros interesados en la gestión institucional y para servir de 

sustento al control que ejercen los organismos pertinentes.  (Ministerio de Finanzas, 

2010) 

La finalidad del componente de Contabilidad Gubernamental es establecer, poner en 

funcionamiento  y  mantener  en  cada  entidad  del  Sector  Público  no  Financiero  

un sistema    único    de    contabilidad,    que    integre    las    operaciones,    

patrimoniales, presupuestarias  y  de  costos,  para  asegurar  la  producción  de  

información  financiera completa,  confiable  y  oportuna,  que  permita  la  rendición  

de  cuentas,  la  toma  de decisiones,   el   control,   la   adopción   de   medidas   

correctivas   y   la   elaboración   de estadísticas. (Ministerio de Finanzas.- Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010) 

 

2.3.7 Confiabilidad.- La confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados. 

En el análisis de la confiabilidad se busca que los resultados de un cuestionario 

concuerden con los resultados del mismo cuestionario en otra ocasión. Si esto ocurre se 

puede decir que hay un alto grado de confiabilidad. También se habla de confiabilidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://en.wiktionary.org/wiki/es:laboral
http://en.wiktionary.org/wiki/es:familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
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cuando dos o más evaluadores evalúan al mismo estudiante sobre el mismo material y 

se obtienen  puntuaciones semejantes.  

 

2.3.8 Sistemas.- Sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la 

cual se recogen las informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, 

valiéndose de recursos como formularios, reportes, libros etc. y que presentados a la 

gerencia le permitirán a la misma tomar decisiones financieras. 

 

Para que un sistema de contabilidad funcione eficientemente es preciso que su 

estructura-configuración cumpla con los objetivos trazados.  Esta red de procedimientos 

debe estar tan íntimamente ligada que integre de tal manera el esquema general de la 

empresa que pueda ser posible realizar cualquier actividad importante de la misma. 

 

2.3.9 Existencias.- Las existencias son elementos de un inventario propiedad 

de la empresa, que forman parte del activo circulante, integrándose en el ciclo de 

explotación con la finalidad de convertirse en efectivo a través de su venta a los 

clientes.  Estos bienes, poseídos por la empresa y destinados a su venta en el curso 

ordinario de la explotación, pueden haber sido adquiridos en el exterior de la 

empresa u obtenidos a través de un proceso interno de transformación, dando lugar a 

una larga enumeración de bienes susceptibles de ser incluidos en las existencias, 

tantos como los que pueden ser vendidos o transformados. (Ministerio de Finanzas, 

2011) 

 

En el sector público, esta norma establece los criterios para la valoración, 

contabilización y control de las inversiones en existencias. 

 

Valoración 

Las adquisiciones de existencias se deberán valorar al precio de compra, incluyendo 

los derechos de importación, fletes, seguros, impuestos no reembolsables y cualquier 

otro valor necesario para que el bien esté en condiciones de consumo, 

transformación, venta o utilización en inversiones en proyectos o programas. Los 

descuentos o rebajas comerciales se deducirán del costo de adquisición.  (Ministerio 

de Finanzas, 2011) 
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Las disminuciones de las existencias se valorarán mediante el método denominado: 

precio promedio ponderado. 

 

Contabilización 

Las adquisiciones de bienes, destinadas a la formación de existencias, se deberán 

registrar en la contabilidad debitando la cuenta de existencias que corresponda, 

eligiéndola de entre las opciones disponibles en los subgrupos 131 ó 132, según se 

trate de existencias para consumo, inversión, producción o venta, y acreditando la 

Cuenta por Pagar 213.53, 213.63 ó 213.73, según la naturaleza del gasto 

presupuestario incurrido. (Ministerio de Finanzas, 2011) 

 

Las disminuciones de las existencias por consumo, utilización en proyectos y 

programas de inversión, utilización como insumos en procesos de transformación o 

en la venta, se las registrará mediante asientos de ajuste, debitando la cuenta de gasto 

634 ó de costo 132, 151, 152 ó 638 que corresponda al uso realizado y acreditando la 

cuenta de existencias respectiva.  (Ministerio de Finanzas, 2011) 

 

Control de existencias 

Las adquisiciones de existencias y sus disminuciones, serán controladas mediante el 

método de control de inventarios permanente o perpetuo, con la emisión y 

legalización de documentos de ingreso y egreso de bodega llevados en la  unidad 

administrativa encargada de su manejo y sólo en términos de cantidades. La 

documentación relativa a los movimientos de ingreso y egreso se harán llegar 

periódicamente a la unidad contable, para la valoración, actualización y conciliación 

contable respectiva. (Ministerio de Finanzas, 2011) 

 

Dicha periodicidad podrá ser diaria o semanal; ocasionalmente deberán efectuarse 

tomas físicas del inventario, a efecto de establecer su correspondencia con las cifras 

contables, o en su defecto, para definir las diferencias existentes entre las cifras 

contables y las pertinentes a las tomas físicas, desviaciones que darán lugar en última 

instancia al establecimiento de responsabilidades. (Ministerio de Finanzas, 2011) 
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Para el control de las existencias se observarán además, las Normas Técnicas de 

Control Interno que rigen en el ámbito público. 

 

Limitación al alcance 

Los insumos que eventualmente o por sus especiales características no ingresen a 

bodega y sean destinados directamente a su utilización en actividades corrientes, en 

inversiones en proyectos o programas, en procesos productivos o para la venta, se 

aplicarán directamente al gasto o al costo de que formen parte; en estos casos 

particulares, siempre deberá existir un servidor responsable de certificar su recepción 

y entrega para los fines preestablecidos. 

 

Las compras de existencias en bienes destinados al consumo, producción e inversión 

tendrán la afectación contable y la asociación presupuestaria propia para cada caso y 

deben manejarse a través de la bodega de la entidad en términos de cantidades, con 

ingresos y egresos de bodega; salvo casos excepcionales, en que las adquisiciones se 

dirijan directo al proceso administrativo, productivo o de inversión en el que sean 

utilizados. 

 

En un hospital, por ejemplo, si el medicamento se lo requiere urgente en el 

quirófano, no ingresará a bodega  porque hasta que llegue donde se lo necesita ya el 

paciente puede no necesitarlo; cuando la compra del bien no haya ingresado a bodega 

por habérselo adquirido para satisfacer una emergente necesidad, como las 

adquisiciones que ocurren con Caja Chica; cuando la compra de gasolina se la realiza 

del surtidor directamente al vehículo; o cuando el material pétreo se lo dirige 

directamente hacia la obra. 

 

Desde luego que en estos casos siempre deberán existir controles y responsables de 

certificar que los hechos hayan ocurrido. 

 

Los ajustes por utilización de existencias deberán registrarse en función de lo 

dispuesto en la NTCG 2.2.1.5, directamente en las cuentas que correspondan; se 

harán en base de los egresos de bodega que se remitirán al área contable, donde se 
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los valorará al precio promedio ponderado, para el registro de la actualización 

permanente del inventario. 

 

Entre los rubros de existencias más utilizados tenemos: 

 Alimentos y Bebidas.- Gastos para la adquisición de alimentos y bebidas del 

personal de las instituciones públicas.  

 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes 

Militares y Policiales; y Carpas.  

Gastos por indumentaria y accesorios destinados a la protección de los 

servidores y trabajadores públicos; accesorios para uniformes militares y 

policiales; y  carpas.  

 Combustibles y Lubricantes.- Gastos para adquisición de combustibles y 

lubricantes en general.  

 Materiales de Oficina.- Gastos para la adquisición de suministros y materiales 

necesarios para el normal desarrollo de las labores institucionales.  

 Materiales de Aseo.- Gastos para cubrir la adquisición de suministros y 

materiales de aseo y limpieza; y, recolectar objetos corto punzantes de uso 

médico.  

 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones.- Gastos 

para suministros y materiales para imprenta, fotografía y reproducción. Incluye 

la adquisición de revistas, periódicos y publicaciones.  

 Medicina y Productos Farmacéuticos.-  Gastos destinados para la adquisición 

de medicamentos para el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades 

para uso humano y animal.  

 Materiales para Laboratorio y Uso Médico.- Gastos destinados para la 

adquisición de todo tipo de dispositivos médicos utilizados en los servicio de 

laboratorio clínico y patología, excepto los equipos biomédicos.  

 Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, 

Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios.- 

Gastos en insumos, bienes, materiales y suministros para la construcción, 

eléctricos, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y contra 

incendios.  
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 Repuestos y Accesorios.- Gastos en repuestos y accesorios corrientes necesarios 

para el funcionamiento de los bienes  

2.3.10 Compras.- Es el conjunto de actividades a realizar en la empresa para satisfacer 

esa necesidad del mejor modo, es decir, al mínimo costo, con la calidad adecuada y en 

el momento oportuno.  

El área de Compras tiene una importancia sustantiva en las empresas.  Esto sucede 

porque es el área que articula las necesidades de producción de la empresa al proveerla 

de los materiales que necesita para cumplir su tarea y, fundamentalmente, porque es el 

área en la que se genera el proceso de pagos, por lo tanto tiene gran incidencia en la 

operatoria de la empresa. 

Las compras se las realiza a través del INCOP por medio de procesos entre los que 

tenemos: 

. Catálogo Electrónico.- El Catálogo Electrónico, es la herramienta con la cual se podrán 

adquirir bienes y servicios normalizados, por parte de las Entidades Contratantes, sobre 

la base de parámetros objetivos establecidos en la normativa dictada por el INCOP. 

 

Las contrataciones por catálogo electrónico de bienes y servicios normalizados deberán 

constar en el Plan Anual de Contratación y para su inicio el área requirente elaborará los 

pliegos en los que se determinen los requerimientos y especificaciones técnicas de 

dichos bienes y servicios, los mismos que serán aprobados por la máxima autoridad de 

la Entidad Contratante o su delegado y deberán constar con la correspondiente 

certificación presupuestaria. 

 

Ínfima Cuantía.- Las contrataciones para la ejecución de obras, adquisición de bienes o 

prestación de servicios, cuya cuantía sea igual o menor a multiplicar el coeficiente 

0,0000002 del presupuesto inicial del estado se las realizará de forma directa con un 

proveedor seleccionado por la entidad contratante sin que sea necesario que éste conste 

inscrito en el RUP.  Dichas contrataciones se formalizarán con la entrega de la 

correspondiente factura y serán autorizados por el responsable del área encargada de los 

asuntos administrativos de la entidad contratante, quién bajo su responsabilidad 
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verificará que el proveedor no se encuentre incurso en ninguna inhabilidad o 

prohibición para celebrar contratos con el estado. 

 

Estas contrataciones no se podrán emplear como medio de elusión de los 

procedimientos. 

 

Subasta Inversa.- La Subasta Inversa Electrónica persigue contratar bienes o servicios 

normalizados, mediante un proceso de subasta hacia la baja que la Entidad Contratante, 

realiza entre los Proveedores que: 

 Cumplen los requerimientos técnicos indicados en los pliegos. 

 Se encuentren habilitados en la categoría correspondiente en el RUP. 

Dicha subasta comprende la puja del precio ofertado que realizan los Proveedores a 

través del Portal.  

En la etapa de Puja los Proveedores compiten entre ellos para ganar el proceso de 

contratación realizando ofertas hacia la baja del precio inicial, tal como lo señala el 

artículo 47 de la LOSNCP.  

De esta manera se obtiene la oferta de mejor costo, optimizando los recursos públicos 

que administra la Entidad Contratante. El proceso de subasta permite alcanzar ahorros 

respecto a los precios referenciales, y aprovechar así mejores condiciones de mercado. 

Menor Cuantía Bienes y Servicios.- Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera 

de los siguientes casos: 

 

1. Según (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009) “Las contrataciones de 

bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría cuyo presupuesto 

referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del 

correspondiente ejercicio económico”.  

 

3. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II 

de este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos 

hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sea 

http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=6&concept=Bienes+o+Servicios+Normalizados
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=6&concept=Bienes+o+Servicios+Normalizados
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=6&concept=Bienes+o+Servicios+Normalizados
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=6&concept=Entidad+Contratante
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=6&concept=RUP
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=6&concept=Proceso+de+Puja
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=6&concept=Portal
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=6&concept=Proceso+de+Puja
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=6&concept=Art%C3%ADculo+47+%28LOSNCP%29
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=6&concept=LOSNCP
http://www.incopcapacita.gob.ec/virtual/mod/glossary/showentry.php?courseid=6&concept=Entidad+Contratante
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inferior al 0,000002 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio 

económico.  En los casos de los números 1 y 3 se podrá contratar directamente.  

(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009) 

2.3.11 Control Interno.- El sistema de control interno comprende el plan de la 

organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una 

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

contables. 

El control interno es de importancia para la estructura administrativa contable de una 

empresa . Esto asegura que tanto son confiables sus estados contables, frente a los 

fraudes y eficiencia y eficacia operativa. 

Control interno contable.- El control interno contable es el plan de la organización y 

los registros que atañen a la salvaguarda de los activos y a la seguridad de los registros 

contables.  Estos tipos de controles brindan seguridad razonable: 

1.- Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o 

específicas de la autoridad. 

2.-  Se registran los cambios para:  

* Mantener un control adecuado y  

* Permitir la preparación de los ee.cc. 

3.- Se salvaguardan los activos solo acensándolos con autorización. 

4.-  Los activos registrados son comparados con las existencias. 

Control interno administrativo.- El control interno administrativo no está limitado al 

plan de la organización y procedimientos que se relaciona con el proceso de decisión 

que lleva a la autorización de intercambios. 

 

Entonces el control interno administrativo se relaciona con la eficiencia en las 

operaciones establecidas por el ente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Tiempos de control.-  De acuerdo a la (Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, 2009) „‟El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y 

posterior‟‟: 

 

a) Control previo.- Según la (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2009) 

„„Los servidores de la institución, analizarán las actividades institucionales propuestas, 

antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, conveniencia, 

oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales‟‟ 

 

b) Control continuo.-  La (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2009) 

indica  que „„Los servidores de la institución, en forma continua inspeccionarán y 

constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y  servicios que se 

recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos contractuales y las 

autorizaciones respectivas;” 

 

c) Control posterior.-  De acuerdo a la (Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, 2009) „„La unidad de auditoría interna será responsable del control posterior 

interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, 

con posterioridad a su ejecución. ‟‟ 

 

Aplicación del control interno.- Se tendrán en cuenta las normas sobre funciones 

incompatibles, depósito intacto e inmediato de lo recaudado, otorgamiento de 

recibos, pagos con cheque o mediante la red bancaria, distinción entre ordenadores 

de gasto y ordenadores de pago; y el reglamento orgánico funcional que será 

publicado en el Registro Oficial. (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

2009) 

 

2.3.12 Consumo.-Todo proceso económico se inicia con la producción, considerada 

como primer paso del ciclo, en el cual se logra incorporar la utilidad a las cosas para que 

sean aprovechadas como satisfactores, después estos satisfactores deben ponerse al 

alcance en los sitios en que puedan ser aprovechados. 

 



49 
 

El consumo significa satisfacer las necesidades presentes o futuras y se le considera el 

último proceso económico. 

 

2.3.13 Bienes.-  Son las cosas materiales tangibles que tiene el ente público, que 

pueden ser muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles y entre los cuales van a 

constar las disponibilidades monetarias, existencias, mobiliarios, maquinarias y equipos, 

vehículos, computadores, terrenos, edificios, bosques, plantaciones, etc. Los derechos 

son intangibles y están representados por los anticipos conferidos, cuentas por cobrar, 

pagos anticipados, patentes, marcas, etc (Ministerio de Finanzas, 2011) 

 

Tangibles.-Son todos aquellos bienes físicamente apreciables, es decir, que se pueden 

tocar y ocupan un espacio. Por tanto, la inversión en bienes tangibles es aquella que 

consiste en comprar bienes físicos, como sellos, obras de arte, árboles, libros, 

documentos, metales preciosos, joyas, etc., con el fin de mantenerlos esperando que 

incrementen su precio (revalorización), para venderlos con posterioridad y obtener 

beneficios. 

ej. un carro un libro una motocicleta un lápiz una barra de oro. 

 

Intangibles.-Son bienes intangibles aquellos que no pueden apreciarse por los sentidos, 

sino por la inteligencia, ya que se trata de cosas inmateriales. 

Entre los bienes intangibles podemos encontrar los derechos sobre patentes, marcas, 

concesiones, renombre comercial y otros. 

ejm: patentes, marcas, concesiones, renombre e inteligencia. 

 

2.4    ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 07D04 

BALSAS-MARCABELÍ-PIÑAS-SALUD. 

La población de la ciudad de Piñas, antes y después de ser cantón tenía problemas de 

salud y recurría donde Don Luis Moscoso Zambrano tanto por dolencias físicas, partos, 

extracciones de piezas dentales, esto fue así hasta la muerte de Don Luis, el 25 de Abril 

de 1967. 

Hasta la década de los cuarenta del siglo XX, ocasionalmente venían a Piñas doctores 

en medicina, para la década  siguiente en el año  de 1950 se radicó en esta ciudad el Dr. 

Víctor Hugo Neira, quién por algún tiempo atendía en el consultorio de Don Luis, para 
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luego abrir su consultorio  y a su vez ser el médico del dispensario que el Ministerio de 

Bienestar Social con la colaboración de la Municipalidad creó en esta ciudad para 

atender a las personas de escasos recursos económicos.  Este Centro de Salud no 

contaba con la medicina necesaria para atender a la comunidad. 

 

En ese tiempo cuando las personas requerían de hospitalización recurrían a los 

hospitales Curipamba de Portovelo y Humberto Molina de Zaruma y cuando había 

necesidad de especialistas se trasladaban a la ciudad de Guayaquil a Clínicas 

Particulares u Hospitales Públicos como el Luis Vernaza, Solca, Maternidad Sotomayor, 

Lorenzo Ponce, entre otros. 

 

Cabe señalar que el Hospital de Curipamba hasta el año de 1950 dirigido por la 

Compañía Minera Norteamericana, fue considerado como el mejor del Sur del Ecuador, 

pues esta compañía contrataba profesionales médicos de enfermería, especialmente de 

los Estados Unidos y profesionales del país, además contaba con una botica abastecida 

con medicina de los mejores laboratorios del mundo. 

 

En la década de los 60, la población del cantón había crecido considerablemente debido 

a la bonanza cafetalera que atrajo emigrantes de todo el país especialmente de la 

provincia de Loja. 

 

Las diferentes administraciones venían efectuando gestiones para que este cantón cuente 

con un Centro de Salud.  La obra del Hospital se la impulsó  y terminó con los 

gobiernos militares del Dr. Guillermo Rodríguez Lara. 

 

 La inauguración del Centro de Salud de Piñas fue el 25 de febrero de 1975 y se lo 

denominó LUIS MOSCOSO ZAMBRANO en honor  a este noble hombre que dedicó 

su vida en atender a la gente más desposeída. 

 

Desde su inicio esta institución presta sus servicios de Hospitalización y Consulta 

Externa. 
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2.4.1   Misión 

Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la Salud 

Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control sanitario y 

garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención 

individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la 

gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación 

de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud. (Ministerio de 

Salud Pública, 2014) 

2.4.2   Visión 

El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del Sistema Nacional 

de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la promoción de la 

salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de calidad, con 

calidez, garantizando la salud integral de la población y el acceso universal a una red de 

servicios, con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la 

comunidad. (Ministerio de Salud Pública, 2014) 

2.4.3   Valores 

 Respeto.- Entendemos que todas las personas son iguales y merecen el mejor 

servicio, por lo que nos comprometemos a respetar su dignidad y a atender sus 

necesidades teniendo en cuenta, en todo momento, sus derechos. 

 Inclusión.- Reconocemos que los grupos sociales son distintos y valoramos sus 

diferencias. 

 Vocación de servicio.- Nuestra labor diaria lo hacemos con pasión. 

 Compromiso.- Nos comprometemos a que nuestras capacidades cumplan con 

todo aquello que se nos ha confiado. 

 Integridad.- Tenemos la capacidad para decidir responsablemente sobre nuestro 

comportamiento”. 

 Justicia.- Creemos que todas las personas tienen las mismas oportunidades y 

trabajamos para ello. 
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 Lealtad.- Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la 

entidad, garantizando los derechos individuales y colectivos. (Ministerio de 

Salud Pública, 2014) 
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GRÁFICO N° 4 

ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 
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Asesoría jurídica 

Asesorar en materia legal y jurídica en las áreas de derecho público, constitucional, 

laboral, procesal y privado en las gestiones administrativas que se realicen por parte 

de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, así como la coordinación de las 

acciones de carácter administrativo y/o judicial que se generen en el 

desenvolvimiento de las actividades de la Institución. (Ministerio de Salud Pública, 

2014) 

 

Planificación 

Su misión es gestionar los procesos de planificación sectorial e institucional, y 

distribuir los recursos de salud en base a principios de equidad territorial, 

contribuyendo a la reducción de la brecha de oferta y demanda de servicios a nivel 

nacional, de conformidad con las políticas nacionales para la gestión del sector. 

(Ministerio de Salud Pública, 2014) 

Estadística y Análisis de la información.- De acuerdo a  (Ministerio de Salud Pública, 

2014) es „„Dirigir y administrar la información estadística sectorial, con el propósito de 

proveer datos e información relevante para la planificación, formulación de la política 

pública, seguimiento y toma de decisiones‟‟ 

Gestión de Riesgos.- La Dirección Nacional de Gestión de Riesgos del Ministerio de 

Salud Pública posicionará la Gestión de Riesgos en el Sistema Nacional de Salud 

como un eje transversal para todos los procesos, con talento humano competente, 

responsable y comprometido, además de recursos suficientes y oportunos para su 

funcionamiento. (Ministerio de Salud Pública, 2014) 

Planificación.- Según  (Ministerio de Salud Pública, 2014) „„su misión es Promover la 

ejecución de planes, programas y proyectos de inversión y su articulación a los 

objetivos estratégicos institucionales, procurando la eficiente asignación de recursos‟‟. 

Comunicación imagen y prensa 

Su función es dirigir, normar y asesorar a nivel nacional la administración de la 

comunicación Institucional, mediante la definición y ejecución de estrategias, planes 
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y programas en el marco de la Política Gubernamental y los lineamientos del 

Ministerio de Salud Pública, que contribuyan a la construcción de una sociedad 

saludable, mediante procesos de participación social e intercultural que viabilicen el 

posicionamiento positivo de la institución en la opinión ciudadana y en los medios de 

comunicación. (Ministerio de Salud Pública, 2014) 

Administrativa Financiera 

Su función es diseñar, planificar y normar la administración del talento humanos, 

recursos materiales, gestión documental y recursos financieros de manera que 

faciliten la consecución de los objetivos y metas establecidos por la institución en 

función de los requerimientos de la planificación institucional. (Ministerio de Salud 

Pública, 2014) 

Talento Humano.- De acuerdo a  (Ministerio de Salud Pública, 2014) „„Su misión es 

administrar y potenciar el talento humano del Ministerio de Salud Pública a través del 

desarrollo personal y profesional de los Servidores en concordancia con las políticas de 

gestión de cambio de la cultura organizacional‟‟. 

Financiero.- El  (Ministerio de Salud Pública, 2014) indica que su „„misión es 

suministrar en forma ágil y oportuna los recursos financieros requeridos para la 

ejecución de los planes, programas y proyectos institucionales con eficiencia y 

transparencia‟‟. 

Administrativo.-  Su misión es  (Ministerio de Salud Pública, 2014) „„entregar con 

eficiencia, eficacia y efectividad los recursos materiales, suministros, bienes y servicios 

requeridos para la ejecución de los planes, programas, proyectos y actividades de la 

institución‟‟. 

Ventanilla Única de atención al usuario.-  Entró en funcionamiento el sistema de 

Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE), sistema a través del cual las partes 

involucradas en el comercio exterior entregan electrónicamente documentos y datos 

estandarizados para cumplir con los requisitos de la administración pública 

relacionados con la importación, exportación y transporte de la mercadería. 

(Ministerio de Salud Pública, 2014) 
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Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Su misión es proponer, implementar y administrar políticas, normas y 

procedimientos que optimicen la gestión y administración de las tecnologías de la 

información y comunicaciones (TIC‟s), garantizando la integridad de la información, 

optimización de recursos, sistematización y automatización de los procesos 

institucionales, así como el soporte tecnológico institucional. (Ministerio de Salud 

Pública, 2014) 

Vigilancia de la Salud Pública 

Su misión es desarrollar, asegurar y evaluar la implementación de políticas 

sectoriales para la vigilancia de la salud pública y control sanitario, mediante 

herramientas y acciones que generen información oportuna y garanticen la 

prevención y control para la protección de la salud de la población, en el marco de 

las leyes, directrices y lineamientos estratégicos del sector. (Ministerio de Salud 

Pública, 2014) 

Promoción de la Salud e Igualdad 

Su misión es  (Ministerio de Salud Pública, 2014) „„Proponer, impulsar y asegurar la 

implementación de políticas y estrategias por ciclos de vida, que incidan en 

determinantes sociales de la salud, políticas, espacios, capacidades y condiciones 

saludables para el buen vivir de la población‟‟. 

Provisión y Calidad  de los Servicios de Salud  

Garantizar la provisión de servicios de salud que presta el Ministerio de Salud 

Pública, para contribuir a mejorar la calidad de vida y la salud de la población, con 

calidad, calidez y un enfoque de atención integral, en concordancia con las políticas 

sectoriales, normativa vigente y modelos de atención aprobados. (Ministerio de 

Salud Pública, 2014) 
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2.5 HIPÓTESIS 

El deficiente control de Inversiones para consumo, producción y comercialización de 

existencias de la  Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas- Salud, incide 

desfavorablemente en los estados financieros, pues distorsiona la información 

relacionada con las existencias lo que imposibilita la adecuada toma de decisiones. 

 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES.- Estados Financieros 

VARIABLES INDEPENDIENTES.- Control de Inversiones para consumo, producción 

y comercialización de existencias 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque (Cualitativo – cuantitativo) 

La presente investigación fue de mucha importancia para el eficaz manejo de la 

información de los bienes, lo cual permite la obtención de resultados veraces y 

oportunos, por lo que la investigación se dará de forma cuantitativa – cualitativa para 

poder establecer las causas y efectos en el deficiente control de inversiones para 

consumo, producción y comercialización de existencias de la Dirección Distrital 07D04 

Balsas-Marcabelí-Piñas-Salud 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

De campo: Se realizó visitas al departamento de Proveeduría de la Dirección Distrital 

07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-Salud, para obtener  información necesaria sobre las 

existencias. 

Además se realizó entrevistas con servidores del área financiera de donde se obtuvo 

información respecto a la aplicación de las normas de control. 

 

Bibliográfica: En la presente investigación se utilizó libros, manuales, reportes e 

internet, para recopilar información documental que permita sustentar los resultados.  

 

Experimental: Porque con la información obtenida se realizó análisis y comparaciones 

en los diferentes ítems de las existencias los mismos que permitieron determinar los 

problemas existentes en la institución. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación.- 

 

Exploratorio.- Se acudió a la fuente de información a explorar los documentos 

necesarios que permitan obtener resultados. 
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Descriptivo.- En este tipo de investigación se describen los aspectos más relevantes 

como fortalezas y debilidades en los Departamentos de Bodega y Financiero. 

 

Explicativo.-  Se explica el por qué, causas y efectos en el Deficiente Control de 

existencias y su incidencia en la Información Financiera comprobándose la hipótesis 

establecida. 

 

3.4 Población y muestra  

Población.- Es un grupo de personas, u organismos de una especie particular, con 

caracteres comunes que viven en un espacio y tiempo determinado, y cuyo número, se 

determina normalmente por un censo sobre el cual se pueden realizar observaciones. 

Según Mason, Robert. Lind, Douglas y Marchal, William. Estadística para 

Administración y Economía (2003). 

 

“Población es el conjunto de todos los posibles individuos, objetos o medidas de 

interés. Generalmente tomamos una muestra de una población para deducir algo 

acerca de la misma. Muestra es una porción, o parte, de una población de interés”. 

 

“Muestra comprende el estudio de una parte de los elementos de una población.”  

Población finita.- El número de los elementos que integran la población se encuentra 

delimitada. 

 

Población infinita.- Es aquella en la que el número de sus elementos no se encuentra 

delimitado o el número es inmensamente grande. 

 

Muestra 

Una muestra es un subconjunto representativo de elementos, casos o individuos de una 

población, las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la misma. El tipo de 

muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el 

estudio de la población. 

 



60 
 

Aleatoria.- cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser 

incluido. 

 

Estratificada.- cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las variables o 

características que se pretenden investigar. Cada estrato debe corresponder 

proporcionalmente a la población. 

 

Sistemática.- cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la muestra. 

Ejemplo: se entrevistará una familia por cada diez que se detecten. 

 

El muestreo es indispensable para el investigador ya que es imposible entrevistar a 

todos los miembros de una población debido a problemas de tiempo, recursos y 

esfuerzo. 

 

Al seleccionar una muestra lo que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la 

población, pero que la misma sea lo suficientemente representativa de ésta para que 

luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a la población. 

 

Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una 

técnica de muestreo. El número de sujetos que componen la muestra suele ser inferior 

que el de la población, pero suficiente para que la estimación de los parámetros 

determinados tenga un nivel de confianza adecuado. Para que el tamaño de la muestra 

sea idóneo es preciso recurrir a su cálculo. 

 

La población universo de estudio del presente trabajo de investigación estuvo dirigida a 

los usuarios internos, clasificados en dos grupos: 

 

- Analistas  que laboran en el Departamento Financiero de la Dirección Distrital 

07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-Salud. 

- Jefes Departamentales de la Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-

Salud. 

- Jefe  de Proveeduría de la Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-

Salud. 
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- Analistas Financieros y Contadores de las Direcciones Distritales de Salud de la 

provincial de El Oro. 

SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL O7D04 BLASAS-

MARCABELÍ-PIÑAS-SALUD 

SERVIDORES NÚMERO 

DIRECTORES DE UNIDADES 

OPERATIVAS Y DIRECTOR DE 

DISTRITO 

12 

JEFES DEPARTAMENTALES 6 

JEFE DE PROVEDURIA 1 

TOTAL 19  

 

Debido al reducido universo, técnicamente no es necesario calcular el tamaño de la 

muestra. 

ANALISTAS FINANCIEROS Y CONTADORES DE LAS DIRECCIONES 

DISTRITALES DE SALUD DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

SERVIDORES NÚMERO 

ANALISTAS FINANCIEROS  7 

CONTADORES 7 

TOTAL 14 

 

Cómo se puede apreciar el tamaño del universo es reducido, por lo que no es necesario 

calcular la muestra 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

CUADRO Nº 1 

 

VI: VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTROL DE EXISTENCIAS 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS 

INSTRUMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existencias.- 
Bienes que la 

institución 

posee para 

brindar un buen 

servicio a la 

comunidad y 

consumo 

interno. 

 

 

Bienes a la 

comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienes para 

consumo interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas de Control  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de Ingresos 

y Egresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constataciones 

Físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conciliaciones de 

Saldos. 

 

 

 

 

 

 

Control Interno 

 

 

 

 

 

Actas Entrega-

 

Cuál es su opinión 

sobre la idoneidad del 

personal que labora 

en el manejo del 

sistema  de 

inventarios? 

 

Cuál es el 

procedimiento que se 

aplica para mantener 

actualizados los 

registros de ingresos y 

egresos de 

existencias? 

 

 

Qué tipo de control 

previo al registro 

aplica la persona 

encargada de 

administrar las 

existencias? 

 

Cuál es el 

procedimiento y 

periodicidad con la 

que se realizan las 

constataciones físicas 

de las existencias? 

 

Qué normativa se 

aplica para realizar las 

constataciones físicas 

de las existencias? 

 

 

Cuál es el 

procedimiento y 

periodicidad  con la 

que se realizan las 

conciliaciones de 

saldos contables? 

 

Qué departamento o 

servidor efectúa el 

control interno de las 

existencias en la 

institución? 

 

Cómo se controla la 

 

Entrevista 

Observación 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Observación 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Observación 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Observación 

 

 

 

 

Entrevista 

Observación 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Observación 

 

 

 

 

Entrevista 
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Recepción 

 

 

entrega de existencias 

dentro de la 

institución? 

 

Cómo se precautela la 

seguridad y 

conservación de los 

inventarios dentro de 

la institución? 

 

Qué tipo de 

información se genera 

para el control y toma 

de decisiones en 

relación a las 

existencias? 

Observación 

 

 

 

Entrevista 

Observación 

 

 

 

 

Entrevista 

Observación 

 

 

 

Fuente:           Cuadro # 1 

Elaboración:      Investigadora 
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CUADRO Nº 2 

VD: ESTADOS FINANCIEROS 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS 

INSTRUMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

Estados 

Financieros.- 
Son informes 

que  utilizan las 

instituciones 

para dar a 

conocer la 

situación 

económica y 

financiera y los 

cambios que 

experimenta la 

misma en una 

fecha o periodo 

determinado, 

elaborados de 

acuerdo a 

principios de 

Contabilidad 

 

Informes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación 

económica y 

financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios de 

Contabilidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldos 

Contables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyes 

Reglamentos 

Manuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es suficiente la 

información  de 

Saldos Contables 

para conocer la 

información 

financiera de la 

institución? 

 

Cómo considera 

usted que debe ser la 

información 

financiera que emiten 

las instituciones 

públicas? 

  

Cree Usted que las 

instituciones públicas 

aplican la normativa 

legal vigente 

dispuesta por el 

Ministerio de 

Finanzas en cuanto a 

la emisión de 

información 

financiera? 

 

Considera usted 

necesario que el 

personal que labora 

en el departamento 

de Bodega conozca 

las leyes, 

reglamentos y 

manuales emitidos 

por el Ministerio de 

Finanzas? 

 

Para obtener 

información 

financiera precisa y 

oportuna será 

necesaria la 

aplicación de la 

normativa contable 

emitida por el 

Ministerio de 

Finanzas? 

 

Encuesta 

Observación 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Observación 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Observación 
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Contabilidad 

Gubernamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de 

decisiones 
 

 

 

 

 

 

 

Considera usted que 

las instituciones 

públicas  deben 

contar con 

Reglamento interno 

para emitir 

información 

financiera oportuna? 

 

Con qué periodicidad 

cree usted es 

necesario que los 

registros de ingresos 

y egresos de 

existencias sean 

entregados en el 

Proceso Financiero? 

 

 

Qué grado de 

importancia tiene la 

información 

financiera en la toma 

de decisiones de las 

entidades públicas? 

 

Cree usted que se 

debe informar al 

titular de la entidad 

las observaciones 

que se presentan en 

la administración, 

control y custodia de 

las existencias a fin 

de que se tomen las 

acciones correctivas 

necesarias? 

 

 

 

Encuesta 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Observación 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Observación 

 

Fuente:           Cuadro # 2 

Elaboración:      Investigadora 
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3.6 Recolección de la información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACION 

1. ¿Para qué se realiza la recolección de 

información? 

Para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

2. Porqué las existencias no se registran 

correctamente? 

Mal manejo de la información 

3. ¿Sobre qué aspectos? Existencias 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador  

5. ¿Cuándo? Periodos 2012-2013 

6. ¿Dónde?  Dirección Distrital 07D04 Balsas-

Marcabelí-Piñas-Salud 

7. ¿Cuántas veces? Las necesarias 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Observación, entrevista. 

9. ¿Con qué? Guías de observación, entrevista y toma 

de muestras. 

10. ¿En qué lugar? Oficinas institucionales. 

 

3.7 Procesamiento y análisis 

PROCESAMIENTO: 

- Revisión crítica de la información receptada. 

- Revisión de la recolección de informes. 

- Tabulación  o cuadros según variables de cada hipótesis. 

- Cuadro de cartas de control: por variables, por atributos. 

- Manejo de la información estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados.  

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

 

- Análisis de los resultados, siendo importantes las tendencias relacionadas 

fundamentalmente de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

- Con el apoyo del marco teórico, se interpretará  los resultados en el aspecto 

pertinente. 

- Luego se comprobaran las hipótesis, y 

- La determinación de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

4.1 ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDA A ANALISTAS 

FINANCIEROS Y CONTADORES DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES DE 

SALUD DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

1.- Es suficiente la información  de Saldos Contables para conocer la información 

financiera de la institución? 

 

CUADRO N° 3 

ALTERNATIVAS VALORES % 

SI 10 71.43 

NO 4 28.57 

NO RESPONDE 0 0 

TOTAL 14 100 
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 

Elaboración: Investigadora 

GRAFICO N° 5 

 

Fuente:           Cuadro # 3 

Elaboración:      Investigadora 
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ANÁLISIS.- El 71.43% de los encuestados opinan que con la información de saldos 

contables es suficiente para conocer la situación financiera de la institución pero el 

28.57 de los funcionarios opinan que esa información no es suficiente. 

 

2.- Cómo considera usted que debe ser la información financiera que emiten las 

instituciones públicas? 

 

CUADRO N° 4 

ALTERNATIVAS VALORES % 

CLARA 1 7.14 

PRECISA 3 21.43 

TODAS 10 71.43 

TOTAL 14 100% 
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 

Elaboración: Investigadora 

GRAFICO N° 6 

 

Fuente:           Cuadro # 4 

Elaboración:      Investigadora 

 

ANÁLISIS.- El 71.43% del personal encuestado que labora en las instituciones de 

salud opinan que las entidades públicas deben emitir información financiera clara y 
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precisa, mientras que el 21.43% opinan que la información sea precisa y el 7.14 % que 

sea clara. 

3.- Cree Usted que las instituciones públicas aplican la normativa legal vigente 

dispuesta por el Ministerio de Finanzas en cuanto a la emisión de información 

financiera? 

 

CUADRO N° 5 

ALTERNATIVAS VALORES % 

SI 10 71.43 

NO 0 0 

A VECES 4 28.57 

TOTAL 14 100 
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 

Elaboración: Investigador 

 

GRAFICO N° 7 

 
Fuente:           Cuadro # 5 

Elaboración:      Investigadora 

 

ANÁLISIS.- El 71.43% de los encuestados opinan que las instituciones públicas si 

aplican la normativa legal vigente dispuesta por el Ministerio de Finanzas en cuanto a la 

emisión de la información financiera y el 28.57% piensan que no es necesaria aplicarla. 
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4.- Considera usted necesario que el personal que labora en el departamento de 

Bodega conozca las leyes, reglamentos y manuales emitidos por el Ministerio de 

Finanzas? 

 

CUADRO N° 6 

ALTERNATIVAS VALORES % 

SIEMPRE 10 71.43 

A VECES 4 28.57 

NUNCA 0  0.00 

TOTAL 14 100 
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 

Elaboración: Investigador 

GRAFICO N° 8 

 
Fuente:           Cuadro # 6 

Elaboración:      Investigadora 

 

ANÁLISIS.- El 71.43% del personal opina que el  departamento de Bodega si debe 

conocer las leyes, reglamentos y manuales emitidos por el Ministerio de Finanzas, 

mientras que el  28.57% opinan que a veces es necesario.  
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5.- Para obtener información financiera precisa y oportuna será necesaria la 

aplicación de la normativa contable emitida por el Ministerio de Finanzas? 

 

CUADRO N° 7 

 

ALTERNATIVAS VALORES % 

SIEMPRE 11 78.57 

A VECES 3 21.43 

NUNCA 0 0 

TOTAL 14 100 
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 

Elaboración: Investigador 

GRAFICO N° 9 

 

 
Fuente:           Cuadro # 7 

Elaboración:      Investigadora 

 

ANÁLISIS.- El 78.57% de los encuestados opinan que para que exista información 

financiera precisa y oportuna es necesario la aplicación de la normativa contable emitida 

por el Ministerio de Finanzas y el 21.43% opina que a veces. 
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6.- Considera usted que las instituciones públicas  deben contar con Reglamento 

interno para emitir información financiera oportuna? 

 

CUADRO N° 8 

ALTERNATIVAS VALORES % 

SIEMPRE 11 71.43 

A VECES 3 28.57 

NUNCA 0 0 

TOTAL 14 100 
 

Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 

Elaboración: Investigador 

 

GRAFICO N° 10 

 
Fuente:           Cuadro # 8 

Elaboración:      Investigadora 

 

ANÁLISIS.- El 71.43% de los encuestados opinan que las instituciones públicas  deben 

contar con un Reglamento interno para emitir información financiera oportuna, mientras 

que el 28.57% opinan que no es necesario contar con Reglamento interno. 
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7.- Con qué periodicidad cree usted es necesario que los registros de ingresos y 

egresos de existencias sean entregados en el Proceso Financiero? 

 

CUADRO N° 9 

ALTERNATIVAS VALORES % 

MENSUAL 11 78.57 

SEMESTRAL 3 21.43 

ANUAL 0 0 

TOTAL 14 100 
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 

Elaboración: Investigador 

 

GRAFICO N° 11 

 
Fuente:           Cuadro # 9 

Elaboración:      Investigadora 

 

ANÁLISIS.-  El 78.57% de los encuestados opinan que es necesario que los registros 

de ingresos y egresos de existencias sean entregados en el Proceso Financiero en forma 

mensual, y el 21.43% opinan que lo hacen en forma semestral. 
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8.- Qué grado de importancia tiene la información financiera en la toma de 

decisiones de las entidades públicas? 

 

CUADRO N° 10 

ALTERNATIVAS VALORES % 

POCO 2 14.29 

MUCHO 12 85.71 

NADA 0 0.00 

TOTAL 14 100 
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 

Elaboración: Investigador 

 

GRAFICO N° 12 

 

 
Fuente:           Cuadro # 10 

Elaboración:      Investigadora 

 

ANÁLISIS.- El 85.71% de los funcionarios opinan que la información financiera tiene 

mucha importancia en la toma de decisiones de las instituciones públicas pero el 

14.29% opina que no tiene ninguna importancia. 
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9.- Cree usted que se debe informar al titular de la entidad las observaciones que 

se presentan en la administración, control y custodia de las existencias a fin de que 

se tomen las acciones correctivas necesarias? 

 

CUADRO N° 11 

ALTERNATIVAS VALORES % 

SIEMPRE 11 78.57 

A VECES 3 21.43 

NUNCA 0 0.00 

TOTAL 14 100 
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 

Elaboración: Investigador 

 

GRAFICO N° 13 

 

 

Fuente:           Cuadro # 11 

Elaboración:      Investigadora 

 

ANÁLISIS.- El 78.57% de los funcionarios opinan que siempre  se debe informar al 

titular de la entidad las observaciones que se presentan  en la administración,  control y 

custodia de las existencias  a fin de que se tomen las acciones correctivas necesarias 

pero el 21.43% piensa que solo se lo debe hacer a veces. 
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4.2  ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTOR, JEFES DE PROCESOS Y                  

SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN. 

 

1.- Cuál es su opinión sobre la idoneidad del personal que labora en el manejo del 

sistema de inventarios? 

La mayor parte de funcionarios opinan que la persona que maneja el sistema de 

inventarios debe tener los conocimientos necesarios para que realice la labor 

encomendada a satisfacción, pues la falta de conocimientos del sistema de inventarios 

traería como consecuencia resultados erróneos, por lo tanto se debe capacitar al personal 

que labora en bodega. 

 

2.- Cuál es el procedimiento que se aplica para mantener actualizados los registros 

de ingresos y egresos de existencias? 

El procedimiento que se aplica para mantener los registros de ingresos y egresos 

actualizados es el registro oportuno y claro de las operaciones realizadas, para lo cual el 

personal debe estar capacitado para evitar errores al registrar las entradas y salidas de 

bienes y organización en cuanto a los registros. 

 

3.- Qué tipo de control previo al registro aplica la persona encargada de 

administrar las existencias? 

La revisión cuidadosa de los bienes recibidos y entregados, constituye la herramienta 

principal de control previo, pues la falta del mismo conlleva a realizar ingresos y 

egresos erróneos y por tanto información equivocada. 

 

4.- Cuál es el procedimiento y periodicidad con la que se realizan las conciliaciones 

de saldos de existencias? 

El personal encargado de administrar las existencias realiza inventarios de existencias y 

compara con los saldos actuales, y los debe realizar por lo menos una vez al año. 

 

5.- Cuál es el procedimiento y periodicidad con la que se realizan las conciliaciones 

de saldos contables? 

Para realizar las conciliaciones de saldos contables el contador espera que del 

departamento de bodega se haga llegar el reporte de inventarios para poder efectuar las 
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conciliaciones respectivas y en caso de existir observaciones hacerlas conocer al 

Director, esta se la debe realizar por lo menos una vez al año. 

 

6.- Qué normativa se aplica para realizar las constataciones físicas de las 

existencias? 

Se aplican las normas de control interno para el sector público. 

 

7.- Existe y se aplica alguna normativa interna para el registro de existencias? 

No existe normativa interna 

 

8.- Qué departamento o servidor efectúa el control interno de las existencias en la 

institución? 

Los departamentos de Financiero y Bodega, otros servidores desconocen el asunto. 

 

9.- Cómo se controla la entrega de existencias dentro de la institución? 

Mediante la solicitud autorizada por el Jefe inmediato. 

 

10.- Cómo se precautela la seguridad y conservación de las existencias dentro de la 

institución? 

La mayor parte de servidores opinan que con instalaciones seguras y acondicionadas se 

precautela la seguridad y conservación de las existencias. 

 

11.- Qué tipo de información se genera para el control y toma de decisiones en 

relación a las existencias? 

Se generan reportes  de los consumos de bienes y de esta manera se controla la ruptura 

de stock. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Según los resultados obtenidos en el Análisis  del control de inversiones para consumo, 

producción y comercialización de existencias de la Dirección Distrital 07D04 Balsas-

Marcabelí-Piñas-Salud de la ciudad de Piñas, Provincia de El Oro y su  incidencia en 

los Estados Financieros, periodo 2012-2013, se pueden establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El personal que administra las existencias requiere de capacitación necesaria 

para llevar a cabo la labor encomendada, pues el desconocimiento de la 

normativa no lo libera de las sanciones que dictamina la ley, motivo por el cual 

el funcionario debe estar capacitado profesionalmente.  

 

2. El desconocimiento de la normativa legal, trae consigo que el personal que 

administra las existencias cometa errores en el registro de los bienes, pues la 

falta de conocimiento perjudica el control interno, sumándose la carencia de un 

reglamento interno en la institución, el mismo que facilitaría  realizar el trabajo 

de forma eficaz y eficiente. 

 

Es importante mencionar que el funcionario que administra las existencias debe 

tener el conocimiento necesario sobre las normas de control interno, ley y 

reglamento emitido por la Contraloría General del Estado, reglamento sustitutivo 

de los bienes del sector público, normativa contable emitido por el Ministerio de 

Finanzas,  para desempeñar eficientemente la labor encargada. 

 

3. El departamento de Bodega no cuenta con el espacio físico necesario para el 

almacenamiento y distribución de los bienes, ocasionando dificultad en su 
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control, además la bodega no cuenta con el abastecimiento necesario para 

garantizar una adecuada y oportuna provisión. 

 

4. La falta de capacitación del Sistema de Control de Existencias al personal 

encargado de su administración ocasiona inconsistencia en la información 

emitida. 

Los reportes de ingresos y egresos  emitidos por el departamento de Bodega, 

ocasiona que los saldos contables resulten irreales, pues si estos informes 

contienen datos erróneos la toma de decisiones no será la adecuada. 

 

5. La ausencia  de políticas y procedimientos administrativos adecuados 

obstaculiza una buena organización, planificación y control de las existencias, en 

la consecución de los objetivos institucionales. 

 

6. La rotación continua del personal afecta la buena administración de las 

existencias ocasionando información inconsistente.   

 

7. La ausencia de toma física de bienes no permite realizar la conciliación de saldos 

contables. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al análisis realizado podemos emitir las siguientes recomendaciones: 

 

1. Se debe capacitar al personal que administra las existencias pues el 

desconocimiento del manejo del sistema de inventarios ocasiona inconsistencias 

en la información, con el cual se espera mejorar la imagen de la institución y en 

especial del área de Bodega. 

 

2. Las personas encargadas de administrar las existencias deben aplicar y mantener 

actualizados los conocimientos en lo referente a la normativa legal de los bienes 

del sector público, para un correcto registro y así evitar que se susciten molestias 

en el Departamento de Contabilidad. 
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3. Contar con espacio físico adecuado para el departamento de bodega con perchas 

bien organizadas destinadas al almacenamiento y distribución de los bienes en 

forma clasificada y segura. 

 

4. Capacitar al personal que administra las existencias en el Sistema de Control 

utilizado, pues los reportes de ingresos y egresos emitidos son erróneos, 

ocasionando inconsistencia en la  información y por ende una toma de 

decisiones inadecuada. 

 

5. Implementar políticas y procedimientos administrativos adecuados para la 

organización y control de las existencias, con el fin de realizar un seguimiento 

oportuno a las diferencias de inventarios y así no exista restricciones al momento 

de la toma de decisiones en la programación de adquisiciones. 

 

6. Los servidores que administran las existencias debe ser personal estable en la 

institución,  por cuanto el personal nuevo en estas labores desconoce el manejo 

del sistema y por ende su desempeño se verá afectado, por lo que los directivos 

de la institución deberán tomar en cuenta que estos servidores deben ser personal 

fijo y no hacerlo rotar con frecuencia. 

 

7. Realizar la toma física de bienes para la respectiva conciliación de saldos por lo 

menos una vez al año. 
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CAPITULO VI 

 

NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

6.1 “DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL 

CONTROL DE INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE EXISTENCIAS Y SU EFECTO EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 07D04 BALSAS-

MARCABELÍ-PIÑAS-SALUD, DE LA CIUDAD DE PIÑAS, PROVINCIA DE 

EL ORO”. 

 

6.2 ANTECEDENTES 

Los manuales comenzaron a utilizarse durante el período de la Segunda Guerra 

Mundial, aunque se tiene conocimiento de que ya existían algunas publicaciones en las 

que se proporcionaba información e instrucciones al personal sobre ciertas formas de 

operar de un organismo (por ejemplo: circulares, memorándums, instrucciones 

internas.)”. La carencia de personal idóneo durante la guerra dio lugar a que se 

formularan manuales detallados. 

 

Con la instauración de estos instrumentos fue posible llevar un control del personal de 

una organización así como de las políticas, estructura funcional, procedimientos y otras 

prácticas del organismo de manera sencilla, directa, uniforme y autorizada. 

 

Con el paso de los años los manuales se adecuaron para ser más técnicos, claros, 

concisos y prácticos, y comenzaron a aplicarse a diversas funciones operacionales 

(producción, ventas, finanzas, etc.) de las empresas. 

 

Los primeros manuales adolecían de defectos técnicos, pero sin duda fueron de gran 

utilidad en el adiestramiento de nuevo personal. 
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6.2.1 Aspectos Legales 

En el presente trabajo de investigación se debe observar leyes, reglamentos, manuales y 

normas relacionadas de manera directa con el control de existencias, las mismas que nos 

servirá de base en el desarrollo del tema solicitado, entre las  que tenemos: 

“Constitución Política de la República del Ecuador”, “Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado”, “Normas de Control Interno del Sector Público”, “Reglamento 

General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público”, 

“Manual General de Contabilidad Gubernamental”, “Ley Orgánica de Administración 

Financiera y Control” LOAFYC, “Manual para el Control de Bienes de la 

Superintendencia de Compañías”. 

 
6.3  Justificación 

El desarrollo tecnológico en nuestro país, ha permitido que las Instituciones del Sector 

Público, superen muchas deficiencias que se tenía en el manejo de las existencias en 

términos generales, es así que con la puesta en marcha de sistemas informáticos 

desarrollados para el efecto se ha dejado de administrar y controlar de manera manual y 

tradicional. 

 

El conocimiento técnico así como la actitud de los funcionarios que se encargan del 

manejo de las existencias en el sector público, determinan la necesidad de tener un 

manual que facilite el manejo adecuado y eficiente de estos rubros con la finalidad de 

evitar inconsistencias de las existencias de bienes con los estados financieros. 

 

La falta de personal capacitado para desarrollar las diversas actividades que se efectúan 

en el Departamento de Bodega, ha originado que no se esté brindando un adecuado 

servicio a los usuarios internos, además no se ha brindado la importancia necesaria para 

llevar un buen control interno de los bienes del sector público en este caso las 

existencias de la entidad, lo cual se ve evidenciado en las encuestas y entrevistas  

realizadas. 

 

El contar con una herramienta para el manejo adecuado de las existencias del Sector 

Público mediante el diseño y elaboración de un MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PARA EL CONTROL DE INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 
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COMERCIALIZACIÓN DE EXISTENCIAS Y SU EFECTO EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 07D04 BALSAS-MARCABELÍ-

PIÑAS-SALUD, permitirá una mayor eficiencia, eficacia y agilidad en el 

desenvolvimiento de las diferentes actividades relacionadas con el manejo de las 

existencias.  

  

La falta de  políticas y procedimiento para la administración de las existencias por parte 

de la institución, origina que el personal no conozca cuales son las actividades que 

deben desarrollar para el adecuado funcionamiento del proceso de existencias, aspecto 

que podría ser superado con la implementación de un manual de procedimientos. 

 

El manejo de los diferentes inventarios que forman parte de las cuentas del Tesoro 

Nacional tiene tal importancia en el desarrollo de un país de manera especial en el 

nuestro que alrededor de esta actividad se han creado especialidades profesionales las 

mismas que deben ser actualizadas y redefinidas de manera constante sobre los 

adelantos permanentes que se producen tanto para su control como para su manejo, cuya 

responsabilidad recae de manera directa sobre las diferentes autoridades de las 

Instituciones que conforman el Sector Público de acuerdo al Art. 83 de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

Lo que antecede justifica el desarrollo de esta propuesta no únicamente como el 

cumplimiento de un requisito, sino como una investigación importante en el contexto de 

elaborar un instrumento de consulta y guía para los funcionarios públicos que tienen la 

tarea del control y manejo de los bienes, con la cual se demuestra la importancia que 

hay en un adecuado manejo de los bienes, de cuyo registro se puede desprender la 

aplicación de políticas de estado que vayan en beneficio de todos y de manera especial 

de la institución. 

 

6.4      OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar e implementar  un manual de procedimientos para el control de 

inversiones para consumo, producción y comercialización de existencias 

de la Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-Salud. 
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6.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Proponer un modelo que permita orientar y describir las diferentes 

maneras de control de las existencias y proporcionar la información 

adecuada para la toma de decisiones y la adopción de acciones 

correctivas.  

 Socializar a los usuarios internos la implementación  de un modelo para 

el control de existencias bajo el marco legal en el sector público. 

 Establecer registros, formularios y procedimientos tendientes a mejorar la 

administración de los bienes en lo que respecta al ingreso, egreso, 

traspaso, toma física, entrega-recepción, mantenimiento, custodia y 

protección de los mismos.  

 Verificar periódicamente si los saldos de existencias en bodega son los 

correctos de acuerdo a los estados financieros de la institución. 

 

6.6. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

La presente propuesta es  factible debido a la problemática presentada en la institución y 

gracias a la predisposición de directivos de la Dirección Distrital 07D04 Balsas-

Marcabelí-Piñas-Salud, principalmente de la  investigadora; se cuenta con los recursos 

financieros y administrativos, proporcionados por la autora de la propuesta. Además se 

posee la capacitación elemental para la ejecución de la propuesta. 

 

6.7 FUNDAMENTACIÓN 

La necesidad de contar con manuales administrativos en las instituciones es importante 

debido a la complejidad de sus estructuras, volumen de sus operaciones, recursos que se 

le asignan, demanda de productos y/o servicios por parte de los clientes o usuarios, así 

como por la adopción de tecnología avanzada para atender en forma adecuada la 

dinámica organizacional. 

 

Entonces resulta un elemento necesario que sirve de apoyo en el desarrollo de las 

acciones cotidianas de las empresas, instituciones y organizaciones modernas por 
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cuanto en estos se detallan en forma ordenada, los elementos fundamentales para contar 

una comunicación, coordinación, dirección y evaluación administrativa eficiente. 

 

6.8 PLAN DE ACCIÓN 

1.- Elaborar un manual de procedimientos para  el área de bodega que incluya medidas 

de seguimiento, verificación y control a las existencias en cada una de sus etapas.  

2.- Establecer procedimientos para la elaboración de un plan de control que cubra las 

necesidades de todas las áreas. 

3.- Establecer procedimientos donde se designen los responsables del manejo de 

existencias. 

4.- Establecer procedimientos para la elaboración de un manual de adquisición de 

bienes e ingreso de existencias a bodega. 

5.- Establecer procedimientos para el ingreso de donaciones de existencias a la 

institución. 

6.- Establecer el procedimiento para la reposición de bienes, pérdida robo o deterioro. 

7.- Elaborar procedimientos para realizar egresos de existencias de bodega. 

8.- Determinar el procedimiento para la toma física de bienes y su conciliación con 

contabilidad 

9.- Elaborar procedimientos para la baja de bienes del sistema, según las normas de 

contabilidad permita dar cumplimiento a la ley. 

10.- Determinar los formatos de los documentos a utilizar para llevar un mejor control.  

 

6.9 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta se aplicará en la Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-

Piñas-Salud en la ciudad de Piñas de la Provincia de El Oro, la misma que contará con 

el apoyo de su autor, de los directivos y servidores de la institución y  entrará en 

vigencia desde el 1de Enero del año entrante y se le hará el seguimiento respectivo para 

el cumplimiento de los objetivos propuestos, con el fin de que la información sea la 

correcta y se logre el adecuado uso del recurso. 

 

6.10 ESTRATEGIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Entre las principales estrategias a seguir tenemos: 
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6.10.1.- Facultar a los servidores para que apliquen los nuevos procedimientos para el 

ingreso y egresos de las existencias en bodega. 

 

Los servidores deben trabajar en equipo y contar con un solo propósito para lograr un 

objetivo  común,  agilizando  y facilitando  el desempeño de sus funciones. 

 

Se debe cambiar el pensamiento de creer que su función solo consiste en tomar 

decisiones en las labores encomendadas, las personas deben contar con las habilidades y 

actitudes adecuadas para poder asumir nuevos retos 

 

6.10.2. Exponer un modelo que permita orientar y describir las diferentes maneras de 

control de las existencias y proporcionar la información adecuada para la toma de 

decisiones y la adopción de acciones correctivas.  

 

6.10.3 Presentación y socialización de la propuesta.- Socializar a los usuarios internos la 

implementación  de un modelo para el control de existencias bajo el marco legal en el 

sector público. 

 

6.10.4 Establecer registros, formularios y procedimientos tendientes a mejorar la 

administración de los bienes en lo que respecta al ingreso, egreso, traspaso, toma física, 

entrega-recepción, mantenimiento, custodia y protección de los mismos.  

 

6.10.5 Verificar periódicamente si los saldos de existencias en bodega son los correctos 

de acuerdo a los estados financieros de la institución. 

 

6.11 RESULTADOS ESPERADOS 

6.11.1 Institución.- Con la implementación del presente manual de procedimientos, se 

logrará orientar al personal que administra las existencias en la institución y así 

proporcionar una adecuada y confiable información para la toma de decisiones. 

 

6.11.2 Servidores.- Se capacitará constantemente a los funcionarios que administran las 

existencias para lograr eficiencia y eficacia en sus labores. 
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6.11.3 Analistas contables.- Con la capacitación y conocimiento de la normativa 

contable de parte de los funcionarios que administran las existencias se logrará un mejor 

control y se cometerán menos errores en los ingresos y egresos de las existencias al 

sistema y por ende los reportes entregados a la persona encargada de realizar las 

disminuciones de existencias en el sistema esigef ahorrará tiempo y lo hará con datos 

confiables.  . 

 

6.11.4 Usuario Interno.- Con la difusión y socialización de la documentación a 

utilizarse para el pedido de existencias o egresos de las mismas, se logrará un mejor 

control y por ende una mejor atención al usuario interno de la institución. 

 

6.11.5 Para el estado.- Con la buena utilización del manual realizado se logrará 

concientizar al personal que administra las existencias sobre el buen uso del recurso 

asignado para el funcionamiento de la institución como es brindar un servicio con 

calidad y calidez al usuario que viene en busca de atención.  

 

6.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

 

ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO 

Del 1 - 15 15 - 30 
Del 1 - 

15 15 - 28 
Del 1 - 

15 15 - 30 
Socialización del Manual de 

Procedimientos para el control de 

inversiones X           

Capacitación al personal de bodega  X           

Implementación de Formatos, diseños, 

registros   X         

Ejecución de la propuesta 

    X       

Seguimiento de la propuesta       X     

Resultados          X X 
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6.13 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA  

Presupuesto:  
   Nº Rubro Cantidad V.U V.T 

1 Capacitador 2 300.00 600.00 

2 Alquiler de vehículo 2 30.00 60.00 

3 Refrigerio 20 2.00 40.00 

4 Formularios 3 10.00 30.00 

  TOTAL     730.00 

 

6.14 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE INVERSIONES 

PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

EXISTENCIAS. 

OBJETIVO 

Proporcionar una herramienta que permita establecer y estandarizar el control de 

inversiones para consumo, producción y comercialización de existencias de la Dirección 

Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-Salud, así  como  el registro y documentación 

oportuna de los movimientos que se generen  durante el proceso. 

 

ALCANCE 

El alcance de este manual está orientado a los servidores responsables de la 

Administración de Bienes de  la Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas-

Salud. 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

EXISTENCIAS PARA 

CONSUMO CORRIENTE 

EXISTENCIAS PARA 

CONSUMO  DE INVERSIÓN 
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DEFINICIONES 

Archivo: Es el conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una 

institución, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades. 

Existencias: Las adquisiciones de existencias y sus disminuciones, serán controladas 

mediante  el método de control de inventarios  permanente o perpetuo, con la emisión y 

legalización de documentos de ingreso y egreso de bodega llevados en la unidad  

administrativa encargada de su manejo y sólo en términos de cantidades. La 

documentación relativa a los movimientos de  ingreso y egreso se harán llegar 

periódicamente a la unidad contable, para la valoración, actualización y conciliación 

contable respectiva. (Ministerio de Finanzas, 2011) 

 

Custodio: El que custodia 

 

Donación: Es un acto de liberalidad, por el cual una persona dispone gratuitamente de 

una cosa en favor de otra que la acepta. Es necesaria la aceptación del donatario para la 

producción de efectos jurídicos servicios prestados al donante, siempre que no 

constituyan deudas exigibles. 

 

Egreso: Los egresos son las salidas o las partidas de descargo. 

 

Ingreso: Registro del bien adquirido o recibido mediante transferencia gratuita de 

su propiedad, en el inventario correspondiente. 

 

Inventario: Orden y organización del manejo interno de los bienes y su 

correspondiente documentación de respaldo. 

 

Reposición: Es la devolución de un bien desaparecido que previamente ha sido 

asignado a un custodio determinado, sea, con otro de iguales o similares características, 

o, con el valor del mismo que es igual al precio especificado en los documentos de 

respaldo de la tenencia de dicho bien. 

 

Registro: Refiere al asiento de una información cualquiera y concreta. 
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Valoración: Proceso de asignar un valor económico a un bien o servicio. 

Verificación: Demostrar que es verdadero o auténtico algo de lo que se duda o que es 

necesario probar. 

POLÍTICA 

Políticas Generales 

 Para la ejecución del proceso Control de Inversiones para Consumo Producción y 

Comercialización es necesario el compromiso y participación del personal 

involucrado en este Proceso. 

 Los Procesos Administrativo y Financiero de la Dirección Distrital 07D04 Balsas-

Marcabelí-Piñas-Salud, serán  los  facultados  para realizar modificaciones y/o 

actualizaciones de los lineamientos para el macro proceso. 

 

Políticas de Operación 

 

Control de existencias para consumo corriente 

  El personal que labora en los diferentes procesos serán los responsables de solicitar 

los suministros necesarios para el desempeño de  sus actividades al guardalmacén. 

  Al momento de realizar la entrega de los suministros el guardalmacén y el 

funcionario que recibe los suministros y/o materiales deben firmar el comprobante 

de egreso respectivo. 

   Para la entrega de suministros y materiales en los Subcentros, el  guardalmacén              

deberá entregar el comprobante de egreso, junto con los suministros y materiales. 

 

MARCO LEGAL 

 Constitución  de la República.- Art. 225 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.- Publicado en el R.O. 

Segundo Suplemento Nº 306 de 22 de octubre de 2010. 

 Ley Orgánica de Contraloría General del Estado.- 

 Reglamento a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 
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 Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de los Bienes y 

Existencias del Sector Público.- Acuerdo 027-CG-2015, publicado en el R.O. Nº 

583 del 11 de septiembre de 2015. 

 Normas de Control Interno para el sector Público.- Acuerdo Nº 039-CG Publicado 

en el R.O. Suplemento Nº 87 de 14 de diciembre de 2009. 

Norma 405 Administración Financiera – CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Norma 406 Administración Financiera – ADMINISTRACIÓN DE BIENES. 

 Normativa del Sistema de Administración Financiera. 

 Normativa Contable emitida por el Ministerio de Finanzas.- Acuerdo Nº 447 

Publicado en el R.O. Suplemento Nº 259 de 24 de enero de 2008 y sus 

actualizaciones. 

 

RESPONSABILIDAD 

 El servidor o trabajador que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las 

disposiciones de este Manual, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en 

responsabilidad administrativa, la misma que será sancionada disciplinariamente, sin 

perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho. 

 

El régimen disciplinario lo aplicará la Dirección Distrital 07D04 sobre la base de las 

disposiciones y procedimientos de la Ley Orgánica de Servicio Público, y demás 

normativa secundaria aplicable; sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, 

civiles o indicios de responsabilidad penal que le corresponden establecer a la 

Contraloría General del Estado. 

 

ADMINISTRATIVO 

1.   Aprobar la aplicación de este Manual propuesto. 

2.   Apegarse a las disposiciones contenidas en este Manual. 

3. Capacitar para que los procedimientos de adquisición estén apegados a la 

normatividad vigente. 

4.   Tomar en cuenta los requerimientos formulados por las áreas solicitantes. 

5. Gestionar ante las instancias que correspondan de las necesidades de capacitación que 

se requieran por el personal a su cargo. 
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6.   Revisar y mantener actualizado esta Instrucción de Trabajo. 

7.   Coordinar y revisar los inventarios de existencias. 

8.  Mantener una adecuada supervisión y control de las actividades presentadas en el          

presente manual. 

 

GUARDALMACÉN 

9.   Aplicar el presente y mantenerlo actualizada. 

10.  Acogerse  a las disposiciones contenidas en este manual. 

11. Custodiar y controlar los bienes de consumo. 

12. Controlar la existencia de los  bienes    de  consumo. 

13. Comunicar todo cambio o mejora que pueda realizarse a este documento. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Control de Existencias 

Adquisición e Ingreso de Existencias 

Diagrama de Flujo 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

ADQUISICIÓN E INGRESO DE EXISTENCIAS 

CUADRO N° 12 

 

PROCEDIMIENTO 

FUNCIONARIOS DEL 

DISTRITO 

RESPONSABLES 

DE PROCESOS 

DIRECTOR 

DISTRITAL 

ADMINISTRATIVO GUARDALMACÉ

N 

FINANCIERO COMPRAS PÚBLICAS 

ADQUISICIÓN E INGRESO DE EXISTENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Requerimiento 

Orden 

de 

Pedido 

Validación 

Autorización 

Certifica 

existencia 

Consolida 

requerimientos 

Justificativos 

A 

INICIO 

1.- Valida  y 

consolida información 

 

2. Solicita 

certificación de 

existencia de bienes 

en Bodega 
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PROCEDIMIENTO FUNCIONARIOS DEL 

DISTRITO 

RESPONSABLES 

DE PROCESOS 

DIRECTOR 

DISTRITAL 

ADMINISTRATIVO GUARDALMACÉ

N 

FINANCIERO COMPRAS PÚBLICAS 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solicita 

Certificación 

presupuestaria 

Verificará  

características 

del bien. Y 

documentación 

adjunta 

Justificativos 

A 

Certificación 

Solicita trámite 

Ejecuta y comunica 

su adquisición. 

 

 
Justificativos 

Recepta, verifica 

documentación 

legalizada y autoriza su 

ingreso. 

B 
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PROCEDIMIENTO FUNCIONARIOS DEL 

DISTRITO 

RESPONSABLES 

DE PROCESOS 

DIRECTOR 

DISTRITAL 

ADMINISTRATIVO GUARDALMACÉ

N 

FINANCIERO COMPRAS PÚBLICAS 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibe e ingresa 

información al 

sistema, archiva 

y devuelve 

documentación 

para que se 

solicite el pago. 

Revisa y adjunta 

documentos para pago. 

Verificación de 

documentación 

y solicitud de 

pago al 

Ministerio de 

Finanzas. 

 

Justificativos 

B 

Autorización 

de Pago 

FIN 
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Manejo del inventario general de bienes 

El inventario de las existencias corrientes y de inversión  de la Dirección Distrital 

07D04 Balsas-Marcabelí-Piñas- Salud, será automatizado y se mantendrá el 

Sistema de Inventarios aprobado por la autoridad competente (Olympo). 

Valoración del inventario 

En la primera semana de cada mes, el funcionario responsable de la 

Administración de Bienes, remitirá al Proceso Financiero Institucional, el reporte 

de ingresos y egresos para que se proceda a su revisión,  control y registro de los 

egresos en el sistema esigef.  

Descripción del procedimiento 

El ingreso de  existencias para consumo corriente e inversión puede ser 

planificado o no planificado.  

  

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 07D04 BALSAS-

MARCABELÍ-PIÑAS-SALUD. 

1. El  personal que labora en la Dirección Distrital 07D04 Balsas- Marcabelí-

Piñas-Salud, solicita la adquisición de bienes o servicios a su jefe 

inmediato, mediante  memorando (QUIPUX) adjuntando la Orden de 

Pedido legalizada, y el responsable de cada proceso validará el 

requerimiento y finalmente lo dirigirá al Director Distrital, justificando las 

cantidades solicitadas. 

 

RESPONSABLES DE PROCESOS 

2. Los responsables de cada proceso validará el requerimiento y finalmente lo 

dirigirá al Director Distrital, justificando las cantidades solicitadas. 

 

DIRECTOR DISTRITAL 

3. El Director Distrital autoriza se realice el procedimiento de adquisiciones 

respectivas. 
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ADMINISTRATIVO 

4. El funcionario responsable del Proceso de Servicios Institucionales recibe 

los documentos de respaldo para la adquisición del bien y solicita 

mediante Quipux al Guardalmacén se revise en el sistema operativo 

(Olympo) utilizado la existencia o no de los bienes solicitados.  

 

5. En el caso de los requerimientos del departamento de Bodega el 

funcionario responsable del Proceso de Servicios Institucionales recibe los 

documentos de respaldo para la adquisición de los bienes, previa 

constatación de las cantidades solicitadas para evitar la ruptura del stock 

dentro del rango del mínimo y máximo, y continuará con el trámite de 

adquisición correspondiente. 

 

GUARDALMACÉN  

 

6. El Guardalmacén mediante quipux certifica la existencia o no de los bienes  

solicitados de los diferentes procesos de la Institución para la toma de 

decisiones.  

 

ADMINISTRATIVO 

 

7. En caso de no existir los bienes solicitados según certificación del 

Guardalmacén, el analista administrativo consolida los requerimientos y 

solicita la Certificación Presupuestaria al Director Distrital a través de 

Quipux con los anexos de respaldo justificando lo solicitado.  

 

DIRECTOR DISTRITAL 

8. El Director Distrital mediante quipux solicita al  analista financiero emita 

la correspondiente Certificación Presupuestaria para la adquisición de 

bienes, previa documentación adjunta del Proceso Administrativo.  
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FINANCIERO 

9. El analista financiero revisa que la documentación presentada justifique la  

certificación de disponibilidad de presupuesto para la adquisición 

respectiva. 

 

ADMINISTRATIVO 

10. El analista administrativo mediante quipux solicita al analista de compras 

públicas realice el respectivo trámite para el proceso de adquisiciones 

correspondiente de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratación 

Pública y su Reglamento. 

 

COMPRAS PÚBLICAS 

11. Realiza el proceso y comunica al Guardalmacén su adquisición. 

 

GUARDALMACEN 

12. El responsable de la Bodega y/o el responsable del manejo del sistema 

Olympo, verificará las características del bien adquirido de conformidad 

con la factura, contrato, carta de adjudicación, acta de entrega - recepción 

y otros documentos de respaldo. 

13.   Recibe y revisa que la factura contenga los datos correctos sin tachones ni 

enmendaduras. 

14. Firma el acta entrega-recepción  con el proveedor. 

15.    Comunica mediante quipux al analista administrativo la conformidad de la 

documentación con la verificación física del bien. 

 

ADMINISTRATIVO 

16. El analista administrativo dispondrá el ingreso del bien a través del sistema 

de inventarios  Olympo. 
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GUARDALMACÉN 

17. El Guardalmacén recibe del Proceso Administrativo la documentación 

soporte  e ingresa la información de los bienes al sistema Olympo de 

acuerdo al Catálogo de cuentas emitido por el Ministerio de Finanzas. 

18. Archiva el registro de la compra, mediante copias de factura y el acta 

entrega-recepción. 

19. Entrega la documentación correspondiente a quién solicito la compra 

(Proceso Administrativo) para la solicitud de pago. 

 

ADMINISTRATIVO 

20. El analista administrativo revisa la recepción de documentos, adjunta la 

documentación necesaria para solicitar el pago mediante quipux al director 

distrital. 

 

DIRECTOR DISTRITAL 

21. El Director Distrital procede mediante quipux procede a autorizar el pago 

al Proceso Financiero. 

 

FINANCIERO 

22. Los analistas financieros realizan el control previo para proceder con la 

solicitud de pago al Ministerio de Finanzas. 
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INGRESO DE DONACIONES 

DIAGRAMA DE FLUJO 

INGRESO DE DONACIONES  

CUADRO N° 13 

 

PROCEDIMIENTO 

FUNCIONARIOS DEL 

DISTRITO 

RESPONSABLES 

DE PROCESOS 

DIRECTOR 

DISTRITAL 

ADMINISTRATIVO GUARDALMACÉN FINANCIERO 

 

INGRESO DE DONACIONES 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso al 

sistema 

Olympo 

Ingreso de 

donación al 

sistema  
esigef. 

Justificativos 

INICIO 

Recepción de 

donaciones y 

solicitud de ingreso. 

Recibe 

documentación del 

ingreso y lo 

solicita. 

Autoriza el 

ingreso de la 

donación 

Justificativos 

FIN 
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ADMINISTRATIVO 

1. El analista administrativo recibe donaciones de los diferentes distritos o de     

la Coordinación Zonal y solicita mediante quipux el ingreso del bien al 

Guardalmacén. 

 

GUARDALMACÉN 

2. El guardalmacén con la autorización del analista administrativo ingresa al 

sistema Olympo los bienes recibidos previa la revisión física del bien y la 

documentación respectiva. 

3. Entrega la documentación al analista administrativo para se continúe con 

el trámite respectivo. 

 

ADMINISTRATIVO 

4. El analista administrativo solicita al director distrital mediante quipux 

autorice el ingreso respectivo al proceso financiero. 

 

DIRECTOR DISTRITAL 

5. El director distrital mediante quipux solicita al proceso financiero realice 

el ingreso respectivo de las donaciones recibidas. 

 

FINANCIERO 

6.  El analista de contabilidad recibe la documentación para su ingreso en el 

sistema esigef, previo a la revisión de la documentación como es la factura 

o el comprobante de egreso e ingreso respectivo. 

 

 

 

 



102 
 

REPOSICIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, ROBO O DETERIORO 

DIAGRAMA DE FLUJO 

INGRESO POR REPOSICIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, ROBO O DETERIORO 

CUADRO N° 14 

 

PROCEDIMIENTO 

RESPONSABLES 

DE PROCESOS 

DIRECTOR DISTRITAL ADMINISTRATIVO GUARDALMACÉN FINANCIERO 

 

REPOSICIÓN DE BIENES POR 

PÉRDIDA, ROBO O DETERIORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicita la investigación 

respectiva. 

Realiza constataciones físicas de 

existencias  e informa a la máxima 

autoridad las novedades. 

presentadas. 

Solicita  el informe  
respectivo al 

Guardalmacén. 
Solicita aprobación 

de restitución del 

bien. 

 

FIN 

Autoriza   realizar 

constataciones.físicas 

Dispondrá al 

administrativo la 

verificación del bien y su 

correspondiente informe 

para su aprobación. 

Previa revisión  

se dispondrá el 

ingreso del bien. 

Ingreso del bien. 

INICIO 

Informa  novedades 
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FINANCIERO 

1.  Cuando realiza constataciones físicas  de existencias el proceso financiero 

y se encuentra con diferencias en el inventario,  procede a comunicar a la 

máxima autoridad la falta de los mismos o su deterioro. 

 

DIRECTOR DISTRITAL 

2. El Director Distrital solicita la investigación respectiva al analista 

administrativo. 

 

ADMINISTRATIVO 

3. El analista administrativo solicitará al Guardalmacén el informe respectivo 

de la falta de bienes comunicado por la autoridad máxima. 

 

GUARDALMACÉN 

4. El guardalmacén comunicará y solicitará la aprobación de la restitución del 

faltante de bienes. 

 

DIRECTOR DISTRITAL 

5. Está autoridad, dispondrá al analista administrativo, la verificación de las 

características del bien que se propone restituir y su correspondiente 

informe. Con ese informe, la máxima autoridad, negará o aprobará la 

solicitud del custodio. De aprobarla, dispondrá la elaboración y 

suscripción de la correspondiente Acta de Entrega – Recepción. 

 

ADMINISTRATIVO 

6. El analista administrativo, dispondrá al funcionario responsable, se registre 

el ingreso del bien en el Inventario General siempre y cuando cumpla con 

las características del desaparecido. 
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EGRESO DE EXISTENCIAS 

7.2.2.1 Diagrama de Flujo 

CUADRO N° 15 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLES 

DE PROCESOS 

DIRECTOR 

DISTRITAL 

ADMINISTRATIVO GUARDALMACÉN FINANCIERO 

 

EGRESO DE EXISTENCIAS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de bienes previa 

presentación  de orden de 

requisición  legalizada y 

autorizada. 

Justificativos 

INICIO 

Autoriza el 

pedido de bienes. 

- Verificación  de 

disponibilidad del 

bien solicitado. 

- Despacha  y realiza 

el egreso en el 
sistema Olympo. 

- Recepta la firma del 

solicitante en el 

egreso y archiva. 

- Presenta a inicios 

de mes los reportes 

de egresos de 
existencias al 
proceso financiero. 

Revisión de informes de 

egresos de existencias y 

disminuciones en sistema 

esigef. 
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Egresos de existencias 

Descripción del procedimiento 

GUARDALMACÉN 

1.       Los Funcionarios de los diferentes Procesos y/o unidades operativas con el 

visto bueno del responsable de la unidad requirente, solicitarán al  

Guardalmacén los suministros y/o materiales, insumos odontológicos, 

laboratorio, y Rayos X, mediante orden de requisición previamente 

legalizada.  

2.      En el caso de medicina e insumos médicos, el Bioquímico del Distrito de 

acuerdo a distribución adjunta mediante Quipux solicitará al guardalmacén 

el egreso correspondiente, observando el consumo y perfil epidemiológico 

de cada unidad operativa, y en casos excepcionales el guardalmacén 

procederá a la entrega de estos bienes previo visto bueno del Bioquímico 

del Distrito de acuerdo a orden de requisición previamente legalizada. 

3.         El guardalmacén verifica la disponibilidad del bien solicitado. 

4.         Despacha lo solicitado y realiza el egreso de bienes en el sistema Olympo. 

5.         Recepta la firma del solicitante en el documento de egreso respectivo. 

6.       Archiva la documentación del egreso debidamente legalizada adjuntando el 

pedido y/o orden de requisición. 

7. El guardalmacén presenta a inicios de mes los reportes de egresos de cada 

bien o existencias al proceso financiero para su control y registro en el 

sistema esigef.  
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TOMA FÍSICA DE BIENES 

DIAGRAMA DE FLUJO 

TOMA FÍSICA DE BIENES  

CUADRO N° 16 

 

 

PROCEDIMIENTO 

GRUPOS DE 

TRABAJO 

DIRECTOR 

DISTRITAL 

ADMINISTRATIVO GUARDALMACÉN FINANCIERO 

 

TOMA FÍSICA DE BIENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorización 

de 

constatación 

física de 

bienes. 

Realizará las 

correcciones y 
actualizaciones del 
Inventario. 

INICIO 

Elaborará cronograma  

para constatación de 

bienes. 

Elaborarán y 

presentarán el 

informe con las 

novedades 

presentadas. 
Solicitará las 

correcciones 

y 

actualización 

del sistema, 

A 
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PROCEDIMIENTO 

GRUPOS DE 

TRABAJO 

DIRECTOR 

DISTRITAL 

ADMINISTRATIVO GUARDALMACÉN FINANCIERO 

 

TOMA FÍSICA DE BIENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

Elaborará y 

remitirá el informe 

de actualización. 

A 

Remitirá 

informe al 

Proceso 

Financiero 

 
Verifica y actualize 

información en sistema 

esigef. 
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TOMA FÍSICA ANUAL DE BIENES  

ADMINISTRATIVO 

1. En el último trimestre de cada año, el responsable de Administración de 

bienes elaborará el cronograma en el que constarán los nombres de los 

grupos de trabajo que efectuarán dicha inspección y remitirá el mismo al 

Director Distrital para la autorización de la toma física de existencias. 

 

DIRECTOR DISTRITAL 

2. El director distrital autorizará mediante quipux se proceda con la toma 

física de existencias. 

 

GRUPOS DE TRABAJO 

3. Los miembros de los grupos de trabajo elaborarán y presentarán el informe 

que contendrá, entre otros aspectos las novedades detectadas respecto a la 

existencia total  de los bienes asignados en bodega. 

 

GUARDALMACÉN  

4. El guardalmacén, realizará las correcciones y actualizaciones del 

Inventario de Bienes en base a los informes presentados y lo remitirá al 

analista administrativo. 

 

ADMINISTRATIVO 

5. El analista administrativo, elaborará y remitirá el informe de actualización 

de inventario de bienes, sus conclusiones y recomendaciones, al Director 

Distrital.   

 

DIRECTOR DISTRITAL 

6. El Director Distrital a su vez remite esta información a la Unidad 

Financiera para que continúe con el trámite pertinente. 
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ORDEN DE COMPRA 
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ORDEN DE REQUISICIÓN 
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PEDIDO DE ADQUISICIONES 
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INGRESOS DE EXISTENCIAS AL SISTEMA OLYMPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  Se selecciona la Ruta de Ingreso al Sistema OLYMPO:  

 Verificamos que estemos dentro del ejercicio fiscal correspondiente 

 Seleccionamos el Tipo de Transacción en este caso INGRESO. 

 El sistema nos permitirá verificar el tipo de Ingreso que deseamos realizar, 

en nuestro caso al momento que deseamos registrar una compra 

seleccionamos la opción VARIOS. 
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2.-  Verificamos a qué bodega debemos ingresar de acuerdo a los diferentes 

programas, proyectos  o estructura presupuestaria que mantiene la institución para 

un mejor control. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-  Se selecciona a qué bodega debemos ingresar de acuerdo a los diferentes 

programas, proyectos  o estructura presupuestaria que mantiene la institución para 

un mejor control. 

4.- Se registra los datos del proveedor y Factura. 
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5.- Se ingresa los datos conforme registra la factura y el acta de entrega – 

recepción como son: cantidades, valores unitarios y se verifica valores de IVA y 

totales. 
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INGRESOS DE EXISTENCIAS AL SISTEMA OLYMPO 

DONACIÓN U OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  Se selecciona la Ruta de Ingreso al Sistema OLYMPO:  

 Verificamos que estemos dentro del ejercicio fiscal correspondiente 

 Seleccionamos el Tipo de Transacción en este caso INGRESO POR 

DONACIÓN. 

 El sistema nos permitirá verificar el tipo de Ingreso que deseamos realizar, 

en nuestro caso al momento que deseamos registrar una donación 

seleccionamos la opción VARIOS. 
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3.-  Se selecciona a qué bodega debemos ingresar de acuerdo a los diferentes 

programas, proyectos  o estructura presupuestaria que mantiene la institución para 

un mejor control. 

4.- Se registra los datos pertinentes de la institución que dona el bien. 

5.- Se selecciona el tipo de transacción DONACIÓN. 

6.- Se ingresa los datos de la donación, conforme registra el acta de entrega – 

recepción como son: cantidades, valores unitarios y se verifica valores totales. 
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INGRESOS AL SISTEMA OLYMPO 

DEVOLUCIONES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.-  Se selecciona la Ruta de Ingreso al Sistema OLYMPO:  

 Verificamos que estemos dentro del ejercicio fiscal correspondiente 

 Seleccionamos el Tipo de Transacción en este caso INGRESO POR 

DEVOLUCIÓN. 

 El sistema nos permitirá verificar el tipo de Ingreso que deseamos realizar, 

en nuestro caso al momento que deseamos registrar una devolución 

seleccionamos la opción POR DEVOLUCIÓN. 
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2.-  Verificamos la bodega en la que se registrará el egreso a ser devuelto, de 

acuerdo a los diferentes programas, proyectos  o estructura presupuestaria que 

mantiene la institución para un mejor control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Se procede a seleccionar el N° de egreso del cual registraremos la devolución 

en su totalidad.  
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4.-  Se verifica  las cantidades y el valor total y se procede a crear el ingreso POR 

DEVOLUCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

EGRESOS DE EXISTENCIAS 

POR BODEGAS 

Esta opción se utiliza para realizar egresos de  existencias por diferentes motivos, 

la cual se mostrara la siguiente pantalla: 
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EGRESOS POR DEVOLUCIÓN 
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EGRESOS VARIOS 
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REPORTES  POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
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REPORTE  DE  INGRESOS RESUMIDOS 
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REPORTE DE INGRESOS POR TIPO DE TRANSACCIÓN 
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REPORTES DE INGRESOS 
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REPORTE DE EGRESO POR DEVOLUCIÓN 
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EGRESO DE BODEGA DE INVERSIÓN 
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ANEXO # 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA 

TEMA DE LA TESISCONTROL  DE INVERSIONES PARA CONSUMO, 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EXISTENCIAS DE LA 

DIRECCIÓN DISTRITAL 07D04 BALSAS-MARCABELÍ-PIÑAS-SALUD, DE LA 

CIUDAD DE PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO,  E INCIDENCIA EN  LOS 

ESTADOS FINANCIEROS, PERIODO  2012 - 2013.  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA : Directores,  Jefes de Procesos y Servidores 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Analizar el control de inversiones para consumo, 

producción y comercialización de existencias de la Dirección Distrital 07D04 Balsas-

Marcabelí-Piñas-Salud de la ciudad de Piñas, provincia de El Oro e incidencia en los 

Estados Financieros, periodo 2012-2013. 

Datos del entrevistado: 

Nombre Completo. 

…………………………………………………………………………….. 

Cargo. 

………………………………………………………………………………. 

1.- Cuál es su opinión sobre la idoneidad  del personal que labora en el manejo del sistema 

de inventarios? 

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

……………………………………………………………………………………………… 

2.- Cuál es el procedimiento  que se aplica para mantener actualizados  los registros de 

ingresos y egresos de existencias? 

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

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



 

 

3.-  Qué tipo de control previo al registro aplica la persona encargada de administrar las 

existencias? 

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

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

 

4.- Cuál es el procedimiento y periodicidad con la que se realizan las conciliaciones de 

saldos de existencias? 

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

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

5.- Cuál es el procedimiento y periodicidad con la que se realizan las conciliaciones de 

saldos contables? 

 

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

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

7.- Qué normativa se aplica para realizar las constataciones físicas de las existencias? 

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

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

8.- Existe y se aplica alguna normativa interna para el registro de existencias? 

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

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

9.- Qué departamento o servidor efectúa el control interno de las existencias en la 

institución?     

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

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

10.- Cómo se controla la entrega de existencias dentro de la institución? 

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

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

 

11.- Cómo se precautela la seguridad y conservación de los inventarios dentro de la 

institución? 

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

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

 



 

 

12.- ¿Qué tipo de información se genera para el control y toma de decisiones en relación a 

las existencias? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de la entrevista: 

 

Entrevistador: 

 



 

ANEXO # 2 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENCUESTA 

TEMA: CONTROL  DE INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE EXISTENCIAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 

07D04 BALSAS-MARCABELÍ-PIÑAS-SALUD, DE LA CIUDAD DE PIÑAS, 

PROVINCIA DE EL ORO,  E INCIDENCIA EN  LOS ESTADOS 

FINANCIEROS, PERIODO  2012 - 2013.  

 

ENCUESTA DIRIGIDA: Analistas Financieros y Contadores de las Direcciones 

Distritales de Salud de la Provincia de El Oro. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Analizar el control de inversiones para consumo, 

producción y comercialización de existencias de la Dirección Distrital 07D04 Balsas-

Marcabelí-Piñas-Salud de la ciudad de Piñas, Provincia de El Oro e incidencia en los 

Estados Financieros, periodo 2012-2013. 

Datos de Identificación: 

SEXO: 

MASCULINO (    )                                    FEMENINO  (   ) 

Cargo: 

CUESTIONARIO: 

1.- Es suficiente la información de los Saldos Contables para conocer la situación 

financiera de la institución? 

                    Si (  )                                      No (  )                      No responde (   ) 

 

2.- Cómo considera usted que debe ser la información financiera que emiten las 

Instituciones Públicas? 

Clara (    )                               Precisa   (   )                     Todas las anteriores   (   )   

 

 

 



 

 

3.-  Cree Ud. que las instituciones públicas aplican  la normativa legal vigente dispuesta 

por el Ministerio de Finanzas en cuanto a la emisión de la información  financiera? 

   Si (  )                              No  (   )                      A veces  (   ) 

 

4.- Considera Usted que las instituciones públicas debe contar con reglamento interno 

para emitir información financiera oportuna? 

Siempre (  )                 A veces   (   )                      Nunca  (   ) 

 

5.- Con qué periodicidad cree  usted es necesario que los registros de ingreso y egresos 

de existencias sean entregados en el Proceso Financiero?  

              Mensual  (   )                Semestral (   )                  Anual (    ) 

 

6.- Considera usted necesario que el personal que labora en el Departamento de Bodega  

 

conozca las leyes, reglamentos y manuales emitidos por el Ministerio de Finanzas? 

 

     Siempre (  )                 A veces   (   )                    Nunca  (   ) 

7.- Para obtener información financiera precisa y  oportuna será necesaria la aplicación  

de la normativa contable emitida por el Ministerio de Finanzas? 

 

               Siempre (  )                 A veces   (   )                     Nunca  (   ) 

8.- Qué grado de importancia tiene la información financiera en la toma de decisiones de 

las entidades públicas? 

             Poco (  )                      Mucho (   )                           Nada  (   ) 

9.- Cree  usted que se  debe informa al titular de la entidad las observaciones que se 

presentan en la administración, control y custodia de las existencias a fin de que se 

tomen las acciones correctivas necesarias? 

                    Siempre (  )                 A veces   (   )                      Nunca  (   ) 

 

 

Fecha de la encuesta: 

 

Encuestador: 

 



 

ANEXO # 3 

1 Constatación Física 4 3 2 1 0 

Comentario 

………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………….…………………… 

Sugerencias: 

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

…………………………………………...…………………………………………… 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 TEMA: CONTROL  DE INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE EXISTENCIAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 

07D04 BALSAS-MARCABELÍ-PIÑAS-SALUD, DE LA CIUDAD DE PIÑAS, 

PROVINCIA DE EL ORO,  E INCIDENCIA EN  LOS ESTADOS 

FINANCIEROS, PERIODO  2012 - 2013.  

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Obtener información para realizar la presente 

tesis basados en el movimiento de las inversiones para consumo, producción y 

comercialización de existencias de la Dirección Distrital 07D04 Balsas-Marcabelí-

Piñas-Salud. 

Totalmente 

de acuerdo 

Mayoritariamen

te de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

No sabe 

4 3 2 1 0 



 

  

 

2 Saldos Contables de las Existencias 4 3 2 1 0 

Comentario 

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

………………………………………………………………….………………………… 

Sugerencias: 

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

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

 

3 Ingresos y Egresos de  Existencias 4 3 2 1 0 

Comentario 

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

………………………………………………………………….………………………… 

Sugerencias: 

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

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

 


