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RESUMEN EJECUTIVO 

CAPITULO I 

 

El capítulo I, se plantea el Tema de investigación desde tres punto de vista Macro, Meso y 

Micro, el cual nos hace permite plantear un problema, para buscar su solución, en este 

capítulo, nos permitimos elaborar el árbol del problema, el cual fue la base principal, para 

poder detectar la problemática que existe en la empresa Agroindustrial Rooslet S.A., así 

como también las causas y efectos, derivadas de la problemática encontrada, se realiza un 

análisis crítico de la problemática encontrada con la investigación elabora la prognosis, se 

realiza la formulación del problema, se plantea las preguntas directrices, se hace la 

delimitación del objeto de la investigación, así como también la justificación con los objetivos 

general y específicos. 

 

CAPITULO II 

 

El capítulo II, aquí estructuramos el Marco Teórico de la investigación, para plantear en la 

síntesis conceptual que sirve de fundamento científico, al objeto de estudio, en los 

Antecedentes investigativos, nos permitió conocer el pasado de la investigación, para que 

la  investigación parta de lo que ya se conoce y estudiando lo que no se sabe, se realiza la 

fundamentación legal, para poder identificar en la parte de las leyes y reglamentos se 

sustenta y sirven de base para nuestro trabajo de investigación. La fundamentación 

filosófica vamos a ver la necesidad de que la presente investigación tenga una ubicación 

paradigmática, en las categorías fundamentales estructuramos el marco teórico de la 

presente investigación partiendo desde las dos variables como lo es el control de inventario 

y el proceso contable. 

 

Por ultimo planteamos la hipótesis, para el problema, como lo es el Inadecuado control del 

inventario en la empresa ROOSLET S.A. de la ciudad de Machala.  Y por último el 

señalamiento de las dos variables. 
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CAPITULO III 

 

En el capítulo III, denominado Metodología, vamos  a encontrar cómo y con que se va a 

investigar, es por eso que planteamos un enfoque de la investigación, cual es la modalidad 

básica que más le conviene para nuestro trabajo de investigación, es por eso que 

encontramos la investigación de campo, investigación documental bibliográfica, la 

investigación experimental, encontramos el universo a investigar, así como también la 

operacionalizacion de las variables de la hipótesis, la recolección de la información y el 

procesamiento y análisis de la misma. 

 

CAPITULO IV 

En el capítulo IV, vamos a encontrar el análisis e interpretación de resultados, para eso nos  

valimos de las técnicas de la investigación, como lo es la encuesta y la entrevista, donde 

se pudo tener la opinión del gerente de la empresa, contador y bodeguero de cuál es la 

situación que atraviesa la empresa, y con la técnica de la observación, llegamos a darnos 

cuentas del inadecuado control del inventario en la empresa. Se aplicó una encuesta a los 

contadores externos de la empresa, que con su criterio establecimos la propuesta de 

solución a la problemática encontrada. 

 

CAPITULO V 

En el capítulo V, encontramos las conclusiones y recomendaciones que en base a las 

entrevistas aplicadas a la unidad de investigación, nos permitió obtener conclusiones que 

sirvieron de base para plantear las recomendaciones, las mismas que fueron tomadas como 

objetivos de solución en la propuesta y que están en el capítulo VI. 

 

CAPITULO IV 

El capítulo VI, denominado Propuesta, presentamos los datos informativos de la empresa, 

los antecedentes, la fundamentación, así como también los objetivos generales y 

específicos de la propuesta. 

 

Se plantea las políticas, normas, procedimientos y flujogramas de procesos para efectuar 

un adecuado control del inventario en la empresa. Se realiza un plan de acción de la 

propuesta, quienes serán las personas que están a cargo de la implementación de la 

propuesta, así como también los resultados esperados si se implementa la propuesta. 



xviii 
 

INTRODUCCION 

 

Los  inventarios son cantidades  de bienes o también podemos considera  a la mercadería 

que la empresa tiene en su poder para poder luego comercializarla, es por eso que la 

empresa debe instaurar normas y políticas tendientes a lograr buscar la forma de 

salvaguardar y proteger estos bienes. 

 

Es por eso que Las empresas que se dedican a la comercialización de bienes, debe 

establecer un eficiente control del inventario, también adoptar políticas tendientes a lograr 

tener solo en existencias o en bodega, las mercadería que se va a comercializar dentro de 

un periodo determinado de tiempo, con esto vamos a lograr no tener pérdidas económicas, 

por el exceso de mercaderías en almacén o en bodega,  la gran cantidad de inventarios 

puede ser que se produzcan faltantes, esto puede resultar muy onerosa  por que se invierte 

mucho capital paralizado. Otros motivos para mantener inventarios son: economía de 

escala, especulación y precaución.  Lo anterior justifica la implementación de políticas lo 

cual representara para la empresa minimizar costos de operación en lo que tiene que ver 

al control del inventario, con esto vamos a lograr la satisfacción el eficiente control del 

mismo y  que además den respuestas a las preguntas claves que se requieren para el 

control optimo del inventario: ¿Cuándo se ordena? y ¿Cuánto se ordena?. 

 

La propuesta de esta tesis es desarrollar un Manual de políticas y procedimientos para el 

manejo y control de los inventarios en la Empresa Agroindustrial Rooslet S.A  poniendo 

especial énfasis en la implementación computacional. Los principales resultados que se 

darán serán en optimizar que toda el área de compras y ventas se lo realice en base a todas 

las normas contables que rigen la buena administración de los inventarios
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 Tema  

 

CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO CONTABLE DE LA 

EMPRESA AGROINDUSTRIAL ROOSLET S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA PERIODO 

COMPRENDIDO DESDE JULIO A DICIEMBRE DEL 2012 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

En los tiempo actuales en que la mayoría de las empresa en el Ecuador tratan de competir 

en un mercado,  marcado por la globalización, donde los empresarios pueden emprender 

en cualquier actividad económica, lo único que tienes que hacer es cumplir con las 

disposiciones tanto en materia de regulaciones, disposiciones, leyes y normas  que el 

estado ecuatoriano pone a las diferentes actividades, si bien es cierto en nuestro país el 

gobierno ha decretado salvaguardas económicas a diferentes productos,  con el objeto de 

proteger a la industria nacional, de la competencia y entrada de productos de los países 

vecinos. 

 

Si bien es cierto estas salvaguardas hace que nuestras empresas tengan como competir 

en nuestro país, muchas se han visto perjudicadas pos las regulaciones puestas por el 

gobierno nacional. 

 

La provincia de El Oro es una provincia dedicada a al cultivo del banano y demás productos 

agrícolas, debido a la capacidad de producción de su suelo, suelo fértil, con un clima tropical 

que ayuda a que se de en nuestro territorio diversidad de frutas de carácter tropical. 

 

El banano se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos de nuestro país, 

es por eso que la provincia de El Oro, y en especial la ciudad de Machala por la gran 

capacidad de producción de esta fruta, se llegó a ganar el nombre de Capital Bananera del 

Mundo. 
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La producción y comercialización de esta fruta, trae consigo que las empresas que se 

dedican a esta actividad agrícola, cuenten con un gran inventario ya se esté de insumos, 

fertilizantes, cartones, fundas, materiales de empaques, bienes que son utilizados en la 

producción y comercialización, hacia los diferentes destino del mundo, que se vende 

nuestra fruta. 

 

En lo que se refiere a los inventarios de la Compañía Agroindustrial Rooslet S.A., los que 

particularmente son cartones (tapa, fondo, cartulina) y materiales de empaque, que para el 

productor procese sus cajas de banano, insumos agrícolas varios, los mismos que son 

utilizados en la actividad agrícolas de las principales empresas, que se dedican a la 

actividad de producción y comercialización de banano. 

 

Luego de la investigación realizada a la Compañía Agroindustrial Rooslet S.A, existe un 

inadecuado manipuleo y control de estos productos, lo cual está ocasionando que en 

muchos casos se detecten faltantes de los productos que entrega la empresa. 

 

1.2.2 Análisis Crítico 

Una vez que se ha podido tener acceso a la información de la Agroindustrial Rooslet S.A. 

de la ciudad de Machala, hemos podido detectar que en la empresa existe un inadecuado 

control del inventario, cuyas causas podemos resumir en las siguientes líneas. 

 

 En la empresa se está contratando personal con escasa experiencia en el manejo y 

control de inventario, lo cual perjudica de gran manera, porque al no existir un plan de 

capacitación sobre los inventarios, puede traer como efectos que se pueden producir 

posibles pérdidas económicas para la empresa. 

 

 No se cuenta con información sobre el manejo del  inventario en la empresa, así como 

también de los proveedores y productores, no podemos detallar con exactitud, la 

cantidad exacta de mercadería que entra y sale de la empresa lo cual no permite 

conocer la cantidad de las existencia física de cuáles son los productos que deben haber 

en stock en la empresa. 

 La falta de políticas, normas de procedimientos para el control eficiente del inventario, 

se puede ver expresado en el manejo de la documentación existente cuando el 
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inventario muchas veces se tiene que comprar el mismo productos dos veces porque 

no existe información veraz oportuna del inventario que tiene la empresa. 

 

Por el análisis de las diferentes causas que afectan el control adecuado del inventario en la 

empresa Agroindustrial Rooslet S.A. de la ciudad de Machala, lo cual podemos deducir que 

se deben efectuar verdaderos cambios que le permitan a la empresa poder controlar su 

inventario de manera eficiente. 

 

1.2.3 Prognosis 

 

Si en la empresa Agroindustrial Rooslet S.A. de la ciudad de Machala, la gerencia no toma 

medidas urgentes, tendientes a lograr un adecuado control de inventario, la empresa 

continuara y seguirá teniendo perdidas por el inadecuado control del inventario, también no 

tendrá un conocimiento claro de cuáles son las existencias física y el stock de artículos que 

hay en bodega y almacén.  

 

1.2.4 Formulación del Problema 

¿Cómo afecta el inadecuado control del inventario en la empresa Rooslet S.A. de la ciudad 

de Machala? 

Grafico N 1: Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Tanya Sarez Pérez 
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1.2.5 Interrogantes de la Investigación 

 

Dentro de las interrogantes de la investigación podemos plantear las siguientes: 

 

a) ¿Es posible  determinar cuáles son las características que debe tener el control 

de inventario en  la empresa Agroindustrial Rooslet S.A. de la ciudad de 

Machala? 

 

b) ¿Es factible establecer cuál es el grado de incidencia que el proceso contable, 

que tiene el escaso control de los inventarios en la Empresa Agroindustrial 

Rooslet S.A. de la ciudad de Machala? 

 

 

c) ¿Es viable diseñar un manual o políticas de procedimientos para un adecuado  

control del inventario en la empresa Agroindustrial Rooslet F.A. de la ciudad de 

Machala? 

 

1.2.6 Delimitación del Objeto de la Investigación 

Campo Contabilidad y Auditoria 

Área Inventarios 

Aspectos Control de inventarios 

Tema 

Control de inventarios y su incidencia en el proceso contable de la 
empresa Agroindustrial Rooslet S.A. De la ciudad de Machala periodo 
comprendido desde julio a diciembre del 2012 
 

Problema 
¿Cómo afecta el inadecuado control del inventario en la empresa 
Rooslet S.A. de la ciudad de Machala? 
 

Delimitación 
Espacial 

El trabajo de investigación se desarrolló en la empresa Agroindustrial 
Rooslet S.A. 

Delimitación  Esta investigación se la realizo en el año 2012 

 
Cuadro N 2: Delimitación del Objeto de la Investigación 

Elaborado: Tanya Sarez Pérez 

Fuente:       Investigación Directa 
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1.3 Justificación 

 

En la actualidad el control inventario es uno de los puntos neurálgicos de las empresas, 

todas tienen el mismo problema,  que no pueden controlar eficientemente el inventario que 

tiene, lo cual muchas veces ocasiona pérdidas y robos sistemáticos de los diferentes 

productos que ofertan las empresas, dedicadas a la actividad empresarial. 

 

Se han adoptado miles de formas de controlar el inventario en las empresas, pero muchas 

de ellas no cuentan con manual de procedimientos para el control eficiente del inventario, 

lo cual trae como consecuencia el descontrol, del mismo no se sabe con exactitud la 

cantidad de inventario existente en almacén y en bodega, porque las empresas a pesar de 

la importancia que tiene el mismo, no cuentan con manual de procedimiento que le permitan 

controlar este rubro importante. 

 

En tal virtud y conociendo que a través de la  presente investigación que se realizara a la 

Empresa, nos permitirá observar la problemática detectada en la empresa. Agroindustrial 

Rooslet S.A. de la ciudad de Machala, se podrá establecer cuáles son las falencias que 

presenta la empresa en el control del inventario. 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra dentro de las líneas de investigación que 

tiene el Centro de Posgrado (CEPOS) de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

de la Universidad Técnica de Machala,  el cual me permitirá obtener el grado académico de 

Magister en Auditoría y Contabilidad.  

 

Además se contó con la colaboración del gerente y presidente de la empresa, así como 

también del contador y bodeguero, los cuales con el acceso a la información solicitada, con 

la ayuda de libros, reglamentos, normas y procedimiento, los mismo que son aplicadas en 

el presente trabajo. 
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1.4     Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar cuáles son las falencias que tiene el control del inventario en la empresa 

Agroindustrial Rooslet S.A. de la ciudad de Machala. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

OE. 1  Determinar cuáles son las características que debe tener el control de 

inventario en  la empresa Agroindustrial Rooslet S.A. de la ciudad de Machala 

 

OE. 2 Establecer cuál es el grado de incidencia en el proceso contable, el escaso 

control de los inventarios en la Empresa Agroindustrial Rooslet S.A. de la ciudad de 

Machala. 

 

OE.3 Diseñar un manual o políticas de procedimientos del control del inventario en 

la empresa Agroindustrial Rooslet S.A. de la ciudad de Machala 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

Dentro de la investigación realizada en los archivos de que reposan en la Coordinación de 

Posgrado de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica 

de Machala, en la cual logramos establecer que no existe un tema o trabajo de investigación 

titulado  Control de inventarios y su incidencia en el proceso contable de la empresa 

Agroindustrial Rooslet S.A. De la ciudad de Machala periodo comprendido desde julio a 

diciembre del 2012. 

 

 Es por eso que se puede continuar con el desarrollo y la presentación de la propuesta de 

solución, planteada a la empresa Agroindustrial Rooslet S.A. 

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca y se ubica dentro del paradigma critico – 

propositivo, y decimos que se enmarca en el paradigma crítico, ¿por qué decimos que es 

crítico?, porque analiza cada una de las situación del control del inventario y cuál es el grado 

de incidencia que tiene en el proceso contable de la empresa, se investiga cómo se están 

aplicando el control del inventario en la empresa, así como también cuales son las normas 

y procedimientos adoptados por la empresa, para poder contribuir a la solución del 

problema detectado. 

 

También decimos que nuestro trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma 

propositivista, porque nuestra investigación no solo va a detectar el problema que atraviesa 

la empresa, ni tampoco se queda en plantear conclusiones y recomendaciones, sino que 

va a establecer una propuesta de solución, la mismas que se construirá con políticas, 

normas y procedimientos tendientes a lograr un eficiente control del inventario en la 

empresa  Agroindustrial Rooslet S.A 
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2.3 Fundamentación Legal 

 

Para poder plantear en nuestra tesis de maestria, vamos a verificar  cuales son las leyes, 

normas o procedimientos que se enmarcan dentro del aspecto legal, en las actividades de 

control que debe cumplir la empresa.  Es por eso que dentro de las diferentes leyes y 

normas que regulan el control del inventario tenemos. 

 

 Normas Internacional de Contabilidad NIC 2 de inventarios 

 Normas de Control Interno 

 Normas Internacionales de Auditoria 

 

2.4 Categorías fundamentales 

 

Dentro de las categorías fundamentales, vamos a estructurar el Marco Teórico en función 

de las dos Variables Independiente y la variable dependiente tal como se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nro. 2: Categoria fundamentales  
Elaborado por: Tanya Sarez Perez 
Fuente: Investigacion directa 
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Constelación de ideas Variable Independiente 

Control del inventario  

Definicion

Control del 
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Grafico Nro. 3: Constelacion variable independiente  

Elaborado por: Tanya Sarez Perez 

Fuente: Investigacion directa 
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Constelación de ideas Variable Dependiente 

Proceso Contable 
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Grafico Nro. 3: Constelacion variable Dependiente  

Elaborado por: Tanya Sarez Perez 

Fuente: Investigacion directa 
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2.5. Marco Teórico Conceptual 

 

Conceptualización de la Variable Independiente 

 

2.5.1 Control de inventarios 

 

Definición 

 

Son las políticas, normas o procedimientos con la cual vamos lograr mantener un adecuado 

control de todos los productos, mercaderías, suministros,  que la empresa tenga como 

existencias existen en las actividades de producción y comercialización de bienes y 

servicios, a niveles deseados por la empresa. 

 

Si estamos en una empresa de producción el control de las existencias resulta de suma 

importancia, en las empresas que vende un servicio, el control de los productos como 

muchos de ellos se consumen rápido, se da muy poca importancia a los materiales y 

existencias. 

 

2.5.1.1 Inventarios.  

 

Definición 

 

“Representan el conjunto de bienes que son propiedad de la empresa y cuyo objetivo de 

adquisición o fabricación es el de volver a venderlos, a fin de obtener un margen de utilidad 

razonable” (Cantacora Carpio, 2000 pág. 281) 

 

Otra definición 

 

“En términos generales, la palabra se emplea para designar la relación o lista de los bienes 

materiales y derechos pertenecientes a una persona o comunidad, hecha con orden y 

claridad. 
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Desde el punto de vista de la empresa industrial, los inventarios son los bienes de una 

empresa destinados a la producción de artículos para su posterior venta, tales como 

materias primas, producción en proceso, artículos terminados y otros materiales que utilicen 

en el empaque o las refacciones” (Colin, 2014 pág. 274). 

 

Control Interno 

 

“Son los pasos que toma una compañía para prevenir el fraude, tanto la malversación de 

activos como los informes financieros fraudulentos, otros admiten su importancia en la 

prevención del fraude, pero creen que contribuye además a garantizar el control de la 

manufactura y de otros procesos” (Whittington . Pany, 2004 pág. 212)  

 

2.5.2 Administración de Inventarios 

 

“Dentro de las empresas industriales existen pocos elementos que tengan un papel tan 

importante como los inventarios. Además de ser esenciales para todo proceso productivo, 

representan un gran porcentaje de la inversión en dichas empresas. Por ello, la eficiencia 

con que sean manejados es un factor determinante del éxito o fracaso de la misma”. (Colin, 

2014 pág. 274) 

 

2.5.2.1 Concepto de Administración de Inventarios 

 

“La administración de inventarios es la aplicación de procedimientos y técnicas que tienen 

por objeto establecer, poner en efecto y mantener las cantidades más ventajosas de 

materias primas, producción en proceso, artículos terminados, materiales de empaque, 

refacciones, etc., minimizando los costos que generan, y así contribuir a lograr los fines de 

la empresa” (Colin, 2014 pág. 274). 

 

 

 

2.5.2.2 Importancia de la administración de inventarios 

 

“La importancia de ejercer un eficaz control sobre los inventarios se basa en las siguientes 

premisas: 
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1. El manejo eficaz de los inventarios es esencial a fin de proporcionar el mejor servicio 

a los clientes. Si la situación de pedidos atrasados o falta de artículos en bodega se 

convierte en una situación constante, se invita a la competencia a llevarse el negocio 

sobre la base de un servicio más completo” (Colin, 2014 pág. 274). 

 

2. “Sin un manejo y control eficaces de existencias, las empresas no pueden producir 

con el máximo de eficiencia. Si las materias primas, las piezas o subensambles no 

están disponibles en el momento en que deben emplearse, no se logra el objetivo 

de la producción, que es fabricar oportunamente el producto deseado, de una 

calidad específica, en cantidades apropiadas y al menor costo posible” (Colin, 2014 

pág. 274). 

 

“La fabricación es,  en el fondo, un proceso de convertir dinero en dinero y, si tiene 

éxito, significa el incremento de éste para quienes arriesgan los recursos iniciales 

 

3. El costo de mantener los inventarios es afectado directamente por la pericia con que 

se controlen los diversos niveles establecidos para los mismos” (Colin, 2014 pág. 

274). 

 

“Se ha estimado que el costo de mantenimiento fluctúa entre 10 y 25% del valor de 

los propios inventarios, dependiendo de la rama industrial de que se trate y de las 

condiciones peculiares de la empresa. Este costo incluye renglones como intereses 

sobre la capital invertido, equipo de almacenaje, espacio sobre bodegas, seguros, 

etc. Si la empresa pertenece a una industria cuya evolución técnica avanza 

rápidamente, el factor obsolescencia se vuelve sumamente importante” (Colin, 2014 

pág. 274) 

 

2.5.2.3 Clasificación de inventarios  

 

“La clasificación de inventarios en las industrias de transformación se realiza, por lo general, 

de la siguiente forma: 
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Materias primas 

 

El término materias primas comprende toda clase de materiales comprados por el 

fabricante, que serán sometidos a procesos de manufactura o transformación para su 

cambio físico y/o químico antes de ser vendidos como productos terminados” (Colin, 2014 

pág. 275). 

 

Producción en proceso 

 

“Son todos los materiales en los cuales se han ejecutado operaciones de transformación 

en un periodo de costos, pero que todavía requieren de otras operaciones para quedar 

terminados” (Colin, 2014 pág. 275). 

 

Productos terminados  

 

“Son todos aquellos artículos que fueron sometidos a las operaciones de transformación 

necesarias, que cubren los requisitos de la calidad, para poderlos destinar preferentemente 

a su venta” (Colin, 2014 pág. 275). 

 

Otros inventarios 

 

“Son todos los artículos necesarios para el funcionamiento y conservación tanto de la 

fábrica como de las oficinas. En general son los artículos que no conforman el producto 

transformado en forma directa, pero que son necesarios para la empresa” (Colin, 2014 pág. 

275). 

 

Costos de inventarios 

 

“Decisión es la acción que implica la selección de una alternativa entre varias. Las 

decisiones que se tomen en relación con a afectación de los inventarios de la empresa 

tienen consecuencia sobre el desarrollo de la misma, ya que una de ellas puede conducirla 

hacia problemas financieros por sobreinversión en inventarios; o bien, lo contrario, a 

pérdidas de mercado por carecer de los mismos. 



33 
 

Los costos en que pueden incurrir una empresa a consecuencia de las decisiones para 

establecer los niveles de inventarios se pueden agrupar en tres categorías: 

 

a) Costos de mantener. 

b) Costos de ordenar. 

c) Costos de carecer” (Colin, 2014 pág. 275). 

 

2.5.3 Control Interno 

 

Una responsabilidad fundamental de un administrador de empresas es controlar las 

operaciones. Los propietarios fijan las metas, contratan a los gerentes para que  dirijan las 

acciones y reclutan a empleados para que lleven a cabo los planes del negocio. El control 

interno es el plan organizacional y todas las medidas correlativas diseñadas para 

(Horngren, 2010 pág. 379): 

 

1. Salvaguardar los activos. “Una compañía debe proteger sus activos; de lo 

contrario, estaría derrochando sus recursos. Si se deja de cuidar el efectivo, el más 

líquido de los activos, éste se agotará rápidamente” (Horngren, 2010 pág. 379). 

 

2. “Motivar a los empleados para que sigan las políticas de la compañía. En una 

organización todo mundo necesita trabajar hacia las mismas metas. Con el hermano 

de Sheena, Andrew, operando una parte de Smart Touch Learning es importante 

que la empresa identifique las políticas que ayuden a alcanzar las metas de la 

compañía. Estas políticas también son importantes para la empresa, de tal modo 

que todos los clientes sean tratados de una forma similar, y de que los resultados 

se midan con eficacia” (Horngren, 2010 pág. 379). 

 

3. “Promover la eficiencia operativa. Las empresas no pueden darse el gusto de 

desperdiciar recursos. 

 

4. Asegurar registros contables exactos y confiables. La existencia de buenos 

registros resulta esencial. Sin registros confiables, los administradores no sabrían 

qué parte de la empresa es rentable y cuál necesita mejoría” (Horngren, 2010 

pág. 379). 
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2.5.3.1 Los componentes del control interno 

 

“Una empresa puede lograr sus objetivos de control interno mediante la aplicación de 

cinco componentes. 

 

 Supervisión de controles 

 Sistema de Información 

 Procedimientos de control 

 Ambiente de control 

 Evaluación del riesgo” (Horngren, 2010 pág. 380) 

 

2.5.3.2 Supervisión de controles 

 

“Las compañías contratan auditores para que vigilen sus controles. Los auditores internos 

son empleados de la empresa, quienes aseguran que los trabajadores de la compañía sigan 

las políticas del negocio y que las operaciones se realicen con eficacia. Estos auditores 

internos también determinan si la empresa está cumpliendo los requisitos legales que 

regulan los controles internos para salvaguardar los activos. Los auditores externos son 

contadores externos completamente independientes de la compañía.  

 

Evalúan los controles para asegurarse de que los estados financieros se presenten -

razonablemente-  de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados 

(PCGA) y sugieren mejoras para ayudar a la empresa” (Horngren, 2010 pág. 381). 

 

2.5.3.3 Sistema de Información  

 

“Como hemos visto, el sistema de información es fundamental. Los tomadores de 

decisiones necesitan información precisa para dar un seguimiento a los activos, así como 

para medir las utilidades y las pérdidas” (Horngren, 2010 pág. 381). 

 

2.5.4 Procedimientos de control. 

 

Éstos son aquellos procedimientos que se diseñan para asegurarse de que se logren las 

metas de la empresa. La siguiente sección expone los procedimientos de control interno. 
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2.5.4.1 Ambiente de control  

 

“El ambiente de control es el “tono en la cima” de la empresa. Empieza con el propietario o 

con el director general y con la alta gerencia. Ellos deben comportarse de una forma 

honesta para dar el buen ejemplo a los empleados de la compañía. Cada uno de ellos debe 

demostrar la importancia de los controles internos, si espera que los empleados tomen los 

controles con seriedad. Los ejecutivos anteriores de Enron y WorldCom dejaron de 

establecer un buen ambiente de control y como resultado de ello están en prisión” 

(Horngren, 2010 pág. 381). 

 

2.5.4.2 Evaluación del riesgo 

 

“Una compañía debe identificar sus riesgos. Por ejemplo, Kraft Foods se enfrenta al riesgo 

de que sus productos alimenticios dañen a la gente; los aviones de American Airlanes 

pueden estrellarse; y Sony se enfrenta a los riesgos de una transgresión a los derechos de 

autor. Todas las empresas se enfrentan al riesgo de quiebra. Los negocios que se enfrentan 

a dificultades se sienten tentados a falsificar los estados financieros para verse mejor de lo 

que realmente están” (Horngren, 2010 pág. 381). 

 

2.5.5 Sistema de Control de Inventarios 

 

Las normas Internacionales de Contabilidad reconoce un solo tipo de sistema para controlar 

los inventarios, este es el Sistema de Cuentas permanentes. 

 

2.5.5.1 Sistema de Cuentas Permanentes 

 

“Este sistema de inventario mantiene un saldo siempre actualizado de la cantidad de 

mercancías en existencias y el costo de la mercancía vendida. Cuando se compra 

mercancía, aumenta la cuenta inventarios; cuando se vende mercancía, disminuye la 

cuenta de inventarios y se registra el costo de la mercancía vendida. En cualquier momento  

se conoce la cantidad de mercancías en existencias y el costo total de las ventas del 

periodo” (Guanjardo Cantu, 2008 pág. 369) 
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2.5.6 Sistema de Valoración de Inventario 

 

Dentro de los sistemas de valoración de inventarios tenemos los métodos reconocidos el 

Método promedio y el Método FIFO. 

 

2.5.6.1 Método FIFO 

 

“Cuando se aplica este método Primeras en entrar, primeras en salir (PEPS), o métodos 

PEPS de valuación de inventarios, se supone que las primeras mercancías compradas son 

las primeras en que se venden. Por lo tanto, las mercancías en existencias al final del 

periodo serán las ultimas, es decir, las compras más recientes, valoradas al precio actual o 

al último precio de compra. 

 

Este método refleja al final un mayor saldo de inventarios (sobrevaluado) y un costo de 

venta menor (Subvaluado)” (Guanjardo Cantu, 2008 pág. 376). 

 

2.5.6.2 Método Promedio Ponderado 

 

“El método promedio ponderado para valuación de inventarios reconoce que los precios 

varían, según se adquieran las mercancías durante el periodo. Por lo tanto, de acuerdo con 

este método, las unidades del inventario final deben ser valoradas al costo promedio por 

unidad de las existencias disponibles durante todo el año. Antes de calcular el valor del 

inventario final mediante el método de promedio ponderado, es necesario determinar el 

costo promedio ponderado, es necesario determinar el costo promedio por unidad, después 

se aplicara el número  de unidades del inventario final” (Guanjardo Cantu, 2008 pág. 377).  

 

Conceptualización de la Variable dependiente 

 

2.5.7 Proceso Contable 

Definición 

Es la serie de pasos que sigue la información contable hasta su presentación en los estados  
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financieros de la  empresa. La misma que sirve para conocer si al final del periodo la 

situación económica y financiera. 

 

2.5.8 Estados Financieros 

 

2.5.8.1 Definición 

 

“Es el producto final del proceso contable es la información financiera, elemento 

imprescindible para que los diversos usuarios puedan tomar decisiones. La información 

financiera que ichos usuarios requieren se centra primordialmente en la evaluación de la 

situación financiera, de la rentabilidad y de la liquidez” (Guanjardo Cantu, 2008 pág. 44). 

 

2.5.8.2 Importancia 

 

La importancia de los Estados Financieros, se centra en que permite conocer la situación 

económica financiera de la empresa en una fecha determinar, asi como también la situación 

patrimonial de la empresa. 

 

2.5.8.3 Tipos de Estados Financieros 

 

Dentro de los Estados financieros que son básicos en la contabilidad tenemos: 

Estado de Resultados Integrales 

Estado de Situación Financiera 

Estado de flujo del efectivo 

Estado de Cambios en la situación patrimonial 

Notas aclaratorias 

 

2.5.9 Contabilidad 

2.5.9.1 Definición  

 

Es un elemento del sistema de información un ente, que proporciona datos sobre su 

patrimonio y su evolución, destinados a facilitar las decisiones de sus administradores y de 
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los terceros que interactúan con él, en cuanto se refiere a su relación actual o potencial con 

el mismo” (Zapata Sanchez, 2011 pág. 7) 

 

2.5.9.2 Importancia 

 

La contabilidad es importante porque se ha convertido en un sistema de información, el cual 

ayuda a la gerencia a tomar decisiones oportunas para la buena marcha de la misma,  con 

lo cual logramos también presentar reportes financieros, que luego serán analizados para 

poder planear soluciones contables a tiempo para enrumbar a la misma. 

 

2.5.10 La Empresa 

 

2.5.10.1 Definición 

 

Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado con el propósito de 

desarrollar actividades relacionadas con la producción y comercialización de bienes y/o 

servicios en general, para satisfacer las diversas necesidades humanas. 

 

2.5.10.2 Objetivos 

 

El objetivo fundamental de toda empresa es el de obtener: Utilidad, rentabilidad o ganancia 

minimizando sus costos y gastos. 

 

La empresa según su naturaleza puede ser de uno o más propietarios. Las de un solo 

propietario se conocen como negocios individuales y las de dos o más propietarios, se 

conoce como sociedades. 

 

Cuando la empresa la conforman dos o más personas naturales, que aportan bienes y/o 

capital para desarrollar actividades mercantiles y obviamente participar en las utilidades que 

genera dicha actividad (sin que exista un contrato legalizado), se conoce como sociedad de 

hecho. De conformidad con lo previsto en el Código Civil. 
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Pero si la empresa se forma de hecho y además por derecho, es decir mediante un contrato 

legalizado, debidamente escriturado en una Notaría Pública aprobado y legalizado 

mediante resolución de la superintendencia de Compañías, la misma que ordena la 

inscripción en el Registro Mercantil de acuerdo a lo previsto por la ley, entonces ahí se 

considera una compañía con personería jurídica. 

 

2.5.10.3 Importancia  

 

La empresa en cualquier sistema económico será el motor que mueve la economía de un 

país: la importancia radica en su capacidad generadora de riqueza, que al ser distribuida 

equitativamente, propicia la paz social y por ende tranquilidad y desarrollo. 

 

Toda empresa antes de iniciar sus actividades u operaciones, deberá en primer lugar   

planificar para así acogerse a las normas legales establecidas en nuestra propia legislación, 

con la finalidad de funcionar legalmente, ya que de esta manera, además tendrá derecho a 

ciertos beneficios de protección estatal: según el caso, tales como: incentivos de orden 

crediticio, arancelario y tributario entre otros. 

 

2.6 Hipótesis Central 

 

La aplicación de un diseño e implementación de un manual para poder establecer un 

eficiente control del inventario, a  la empresa Agroindustrial  ROOSLET S.A. de la ciudad 

de Machala,  mejorara el control del inventario en la empresa. 

 

2.6.1 Señalamiento de las variables  

 

Variable Independiente: Control del inventario 

Variable dependiente:    Proceso Contable 

Unidad de Observación:   empresa Agroindustrial  ROOSLET S.A. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

3.1 Enfoque Investigativo 

 

“Es importante recordar que el enfoque epistemológico asumido por el investigador guía 

todo el proceso de estudio; esto es la selección del problema, el marco teórico, también la 

metodología, y así hasta terminar el proceso de la investigación. Por eso se insiste en que 

el trabajo investigativo se puede orientar por uno de los paradigmas de actualidad” (Herrera 

E. Luis, 2010 pág. 94) 

 

Es por eso en que en el presente trabajo de investigación está contemplado en el enfoque 

cualitativo (conocida también como: Naturalista, participativa, etnográfica, humanista, 

interna, interpretativa) es por eso que se hace un análisis de cuáles son los problemas que 

tiene la Empresa Agroindustrial Rooslet S.A. de la ciudad de Machala, se hace un análisis 

dentro de la empresa para poder obtener las unidades de investigación, que me den como 

resultado el poder desarrollar el trabajo de investigación, para lograr una propuesta de 

solución a la problemática encontrada como lo es el inadecuado control del inventario. 

 

También tenemos el enfoque cuantitativo  porque se aplicó en la empresa técnicas de 

recolección del análisis de la investigación, con el objeto de demostrar la hipótesis 

planteada como lo es si el control del inventario en la empresa  Rooslet S.A. de la ciudad 

de Machala, permitirá efectuar un verdadero control de cada uno de los bienes que la 

empresa entrega  a sus clientes. En el análisis planteado en la empresa se pudo determinar 

a través del análisis estadísticos, en el cual mediantes el análisis interpretación de los 

resultados, se los pudo transformar en mediciones numéricas que son los valores que se 

toman para poder conocer la problemática en la empresa y plantear soluciones. 
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3.2 Modalidad Básica de la Investigación 

 

En la presente investigación que se realizó  a la Empresa Agroindustrial Rooslet S.A. de la 

ciudad de Machala, en lo que tiene que ver al control del inventario, se necesitó saber cómo 

se estaba realizando el control del inventario, que normas, políticas y procedimientos se 

están realizando, y marcados desde el enfoque cuantitativo, se espera medir las cifras que 

se procesan en la investigación. 

 

3.2.1 Investigación de Campo 

 

“Es el estudio sistemático de  los hechos en el lugar en que se producen. En esta modalidad 

el investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener información de 

acuerdo con los objetivos del proyecto” (Herrera E. Luis, 2010 pág. 95) 

 

La investigación de campo es la modalidad que se utilizó para poder realizar las 

investigación en la empresa, porque dentro de la investigación realizada tuvo que acudir  a 

la empresa, para poder darnos cuenta como se estaba realizando el control de los diferentes 

productos que la empresa oferta a sus clientes.  

 

Se procedió a realizar el levantamiento de la información en la empresa misma, es por eso 

que se utilizó la técnica de la entrevista, la misma que fue aplicada al gerente de la empresa, 

al contador y al bodeguero de la misma para poder darnos cuentas de los diferentes 

procedimientos que se están empleando en la empresa parea el control del inventario. 

 

Además se utilizó la técnica de la encuetas la misma que fue aplicada a los contadores 

externos de la misma, para poder buscar la solución a la problemática planteada. 

 

3.2.2 Investigación documental bibliográfica 

 

“Tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, 

basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras 

publicaciones (fuentes secundarias)” (Herrera E. Luis, 2010 pág. 95) 
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En nuestra investigación se la utilizo, porque fue necesario acudir a diferentes fuentes de 

información, para poder estructurar el marco teórico, también para poder elaborar 

procedimiento normas y políticas para efectuar un control adecuado del inventario en la  

empresa. 

 

3.2.3 Investigación experimental  

 

“Es el estudio en el que se manipulan ciertas variables independientes para observar los 

efectos en las respectivas variables dependientes, con el propósito de precisar la relación 

causa – efecto” (Herrera E. Luis, 2010 pág. 95) 

 

En la investigación realizada, se utilizó la investigación experimental, porque se tuvo que 

verificar las variables, presentadas en este caso las variables: independiente (Control de 

inventarios) y la variable dependiente (proceso contable), también se realizó la 

comprobación de las hipótesis, por medio de un análisis de resultado al desarrollar las 

técnicas de investigación que fueron la base para poder llegar a conocer la problemática 

que tiene la empresa, como lo son la técnica de la encuestas, la técnica de la entrevista y 

la técnica de la observación. 

 

3.3 Nivel o tipo de Investigación 

 

En el presente trabajo de investigación como lo es “CONTROL DE INVENTARIOS Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL 

ROOSLET S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA PERIODO COMPRENDIDO DESDE JULIO 

A DICIEMBRE DEL 2012”, se basó en los siguientes niveles o tipos de investigación. 

 

3.3.1 Nivel Exploratorio 

 

Si bien es cierto en este tipo de niveles de investigación no se encuentra la hipótesis, se la 

utilizo debido a que primero se realizó un análisis a nivel exploratorio, para poder definir los 

posibles problemas que están afectando al control de los productos que la empresa tiene 

para la venta. 
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Se la utilizo porque se utiliza una metodología más flexible y de mayor amplitud y dispersión, 

es un estudio poco estructurado, con lo cual nos permito poder definir y contextualizar la 

investigación que se desarrolló en la empresa. 

 

3.3.2 Nivel descriptivo 

 

Este nivel de investigación nos permitió ir describiendo la problemática que se presenta en 

la empresa en el control del inventario y la incidencia que tiene den el proceso contable de 

la empresa. 

 

Se realizaron preguntas directrices al gerente de la empresa, al contador, al bodeguero, 

para poder establecer un diagnóstico de la situación que hay en la empresa, así como 

también poder plantear una hipótesis, para poder llegar a plantear una solución, para esta 

problemática que afecta a la empresa. 

 

3.3.3 Nivel de Asociación de Variables 

 

En esta etapa de la investigación se puede asociar las variables: independiente con la 

variable dependiente. Con el único propósito de poder efectuar la relación que existen en 

el problema planteado de los dos variables, es esta etapa de la investigación podemos 

medir el grado de relación de las dos variables es por eso que decimos el control del 

inventario y la incidencia en el proceso contable de la empresa. 

 

3.4. Población y muestra  

 

3.4.1 Población 

 

Al hablar de la población, no estamos refiriendo a la totalidad de elementos a investigar. 

Las mismas que tienen que ver con el objeto a investigar, en muchos casos es imposible 

investigar a toda una población, dentro de un universo a  investigar, esto puede ser por  

razones económicas, por falta de auxiliares (personas) de investigación o porque 

simplemente no se cuenta con el tiempo necesario para hacerlo. Es por eso que se recurre 
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a métodos estadísticos como el muestreo, que consiste en seleccionar una parte de los 

elementos de un conjunto de un universo a investigar. 

 

Universo a investigar 

 

En la empresa se procederá aplicar una entrevista a los siguientes empleados de la misma, 

con el fin de establecer un diagnóstico de la situación problemática de la empresa: 

Gerente 

Contador 

Bodeguero 

 

También se aplicara encuestas a los diferentes profesionales de la contabilidad para poder 

en base a sus respuestas desarrollar la solución a la problemática planteada. 

 

 

UNIVERSO DE CONTADORES DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

Profesionales en áreas Numero 

Comercial 194 

De servicio 150 

Industriales 15 

Producción 50 

Total 464 

 
Cuadro N 2: Universo de contadores de la Prov. de El Oro 
Elaborado: Tanya Sarez Pérez 
Fuente:       Investigación Directa 

 

Es por eso que para nuestro trabajo de investigación utilizaremos solo el universo de los 

profesionales en el área comercial es decir 194 profesionales.  

 

3.4.2 Muestra 

 

Para que la muestra sea confiable, la misma debe ser representativa y la misma debe ser 

lo más practica posible al momento de calcular para establecer el universo a investigar, no 

se debe caer en el error de que por más perfecta que sea la muestra, siempre abra una 
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diferencia entre el resultado que se obtiene y el resultado del universo, esta diferencia que 

puede existir se conoce como error de muestreo.  

 

Si en el presente trabajo de investigación el universo a investigar son los profesionales 

contables, por ser un universo relativamente alto, procedemos aplicar la muestra, con el 

objeto de buscar reducir tiempo y recursos económicos. 

 

Para poder determinar la muestra vamos a tomar como base que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                    

                                              Tm = 131 contadores a encuestar 

 

3.5 Operacionalizacion de las variables 

 

“La operacionalización de las variables de la hipótesis es un procedimiento por el cual se 

pasa del plano abstracto de la investigación (marco teórico) a un plano operativo, 

traduciendo cada variable de la hipótesis a manifestaciones directamente observables y 

medibles, en el contexto de estudio, de manera que oriente la recolección de información” 

(Herrera E. Luis, 2010 pág. 108)  

 

TM =             194mmm 

           1+ 0.0025  x 194 

TM =               194mmmm = 130.639  

                                 1.485 

TM =                  Población o universo 

                                      1+ (%EA)2 x # universo o segmento 

TM =             194mmm 

           1+ (0.05)2  x 194 
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3.5.1 Variable Independiente: Control del Inventario 

Concepto Categoría Indicadores ITEM Técnica 

Control de Inventarios 

Son los procedimientos 
instaurados en la 
empresa el mismo que 
permite mantener un 
control adecuado de las 
existencias de 
mercaderías, 
suministros que existen 
en las actividades de 
producción y 
comercialización de 
bienes y servicios, a 
niveles deseados por la 
empresa. 
Si estamos en una 
empresa de producción 
el control de las 
existencias resulta de 
suma importancia, en 
las empresas que vende 
un servicio, el control de 
los productos como 
muchos de ellos se 
consumen rápido, se da 
muy poca importancia a 
los materiales y 
existencias. 
 

Existencias 

 

Mercaderías 

 

 

Producción y 

comercialización 

 

 

Niveles deseados 

 

 

 

Control 

Inventario 

 

 

 

Kardex 

 

 

Reportes contables 

 

 

Reportes financieros 

 

 

 

Archivos contables 

 

 

 

 

Normas y 

procedimientos 

¿Qué sistema es más 
conveniente para 
efectuar un control del 
inventario? 
 
¿Qué método de 
valoración de inventario 
se utiliza más en una 
empresa comercial? 
 
¿Qué clase de 
documentos se utiliza 
para efectuar un mejor 
control del inventario? 
 
 
¿En qué reporte 
financiero aparece 
registrado el inventario 
de la empresa que tiene 
a una fecha 
determinada? 
 
¿Con que regularidad se 
realiza la toma física en 
la empresa? 
 
¿En la empresa existen 
normas y 
procedimientos para el 
control del inventario? 

Entrevista, encuesta y 

guía de observación 

 

Entrevista, encuesta y 

guía de observación 

 

 

Entrevista, encuesta y 

guía de observación 

 

Entrevista, encuesta y 

guía de observación 

 

 

 

Entrevista, encuesta y 

guía de observación 
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3.5.2 Variable dependiente: Proceso contable 

Concepto Categoría Indicadores ITEM Técnica 

Proceso contable 

Es la serie de pasos que 
sigue la información 
contable hasta su 
presentación en los 
estados financieros de 
la  empresa.  
La misma que sirve para 
conocer si al final del 
periodo la situación 
económica y financiera. 

 

Pasos 

 

 

 

Información contable 

 

 

 

Estados financieros 

 

 

 

Situación económica  

Asientos contables 

 

 

 

 

Registros de entrada y 

salida 

 

 

Documentación fuente 

 

 

 

Reportes financieros 

 

 

Estados financieros 

¿En la empresa cuando 
la mercaderías ya no 
tiene la acogida 
deseada, como se 
procede para dar de 
baja a esos artículos? 
 
¿Qué documento se 
utilizan en la empresa 
para efectuar un control 
adecuado de las 
entradas y salidas de 
mercaderías? 
 
¿Qué clase de 
documentos se utiliza 
para efectuar un mejor 
control del inventario? 
 
¿Existen políticas para 
el registro del inventario 
en la empresa?  
 
¿Los estados 
financieros reflejan el 
saldo real de las 
existencias de 
mercaderías de la 
empresa? 
 

Entrevista, encuesta y 

guía de observación 

 

Entrevista, encuesta y 

guía de observación 

 

 

Entrevista, encuesta y 

guía de observación 

 

Entrevista, encuesta y 

guía de observación 

 

 

 

Entrevista, encuesta y 

guía de observación 
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3.6  Plan de Recolección de la información  

 

Para que se pueda construir la información vamos a encontrar dos fases: 

Plan de Recolección para la información  

Plan para el procesamiento de la información 

 

“El plan de recolección de la información contempla estrategias metodológicas requeridas 

por los objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido” (Herrera 

E. Luis, 2010 pág. 114).   

 

Para concretar la descripción del plan de recolección conviene contestar las siguientes 

preguntas” (Herrera E. Luis, 2010 pág. 114) 

 

Preguntas Básicas Explicación 

1.- ¿Para que” 
Para alcanzar los objetivos de 

investigación 

2.- ¿De qué personas u objetos? 
Sujetos: personas u objetos que van a ser 

investigados 

3.- ¿Sobre qué aspectos? 
Indicadores (matriz de operacionalizacion 

de variables) 

4.- ¿Quién? ¿Quiénes? Investigadores 

5.- ¿A quiénes? A los miembros del universo investigado 

6.- ¿Cuando? Fecha 

7.- ¿Donde? 

 
Lugar de aplicación de instrumentos 

8.- ¿Cuántas veces? Numero de aplicaciones de instrumentos 

9.- ¿Cómo? 

¿Qué técnicas de recolección? 
Especificaciones técnicas 

10.- ¿Conque? Instrumentos 

 

Cuadro tomado del Libro Tutorías de la investigación científica de Herrera E. Luis, Medina 

F. Arnaldo, Naranjo L Galo de la página 114  
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Para poder efectuar un adecuado recolección de la información, se aplicó las técnicas de  

la entrevista y las encuestas, que ayudados por la técnica de la observación, nos permitió 

obtener información, veraz y oportuna que sirvió para poder comprobar la hipótesis 

planteada en nuestro trabajo de investigación. 

 

3.7 Plan de Procesamiento de la Información 

 

Una vez que se ha aplicado las técnicas de la entrevista, las encuestas y la observación, 

las mismas que fueron aplicadas a el gerente de la empresa, al contador, al bodeguero de 

la empresa, y los profesionales en libre ejercicio de la profesión, siguiendo los 

procedimientos que a continuación se detalla: 

 

Se elaboró un plan detallado de procedimientos, el cual nos permito la recolección de los 

datos. 

 

Para elaborar el presente plan se determinó: 

 

 Las fuentes y su localización 

 Los métodos para la recolección de  los datos 

 Se aplicó un instrumento para medir la realidad 

 Además se consideraron las variables de la investigación 

 El cuadro de la operacionalizacion de las variables sirvió para poder identificar la 

aplicación adecuada de la muestra. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se realiza un análisis e interpretación de los resultados obtenidos, de la 

investigación de campo aplicada a cada una de las unidades de investigación,  con la 

aplicación de las entrevistas al gerente, contador y bodeguero de  la empresa, nos permitió 

establecer un diagnóstico de la situación por la que atraviesa la empresa. 

 

Con las encuestas aplicadas a los contadores externos, nos permite plantear una propuesta 

de solución a la problemática encontrada en el presente trabajo de investigación. 

 

4.1 Análisis de la guía de observación realizada en la empresa entrevista aplicada al 

gerente de la empresa Agroindustrial Rooslet S.A. de la ciudad de Machala 

 

Asientos contables 

 

Se pudo constatar los asientos contables de la empresa, en la cual se verifico el sistema de 

control de inventarios que se estaba aplicando a la compra y venta de mercaderías en la 

empresa. 

  

Registros de entrada y salida 

Los registros de entradas y salida que realiza la empresa si bien es cierto existe la 

documentación, muchas veces este proceso se lo realiza a destiempo, lo cual trae como 

consecuencia el descontrol del inventario que tiene la empresa. 

Normas y procedimientos 

En la investigación se pudo evidenciar que no existen normas y procedimiento para el 

control del inventario de la empresa, lo cual ocasiona que no existan procesos específicos  

para el área de ventas y compras de mercaderías que realiza la empresa. 
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Archivos contables 

 

Se pudo observar que la documentación de la empresa, muchas veces los documento no 

se los archivan en forma inmediata, debido a que no se legaliza a tiempo los documentos, 

con las firmas de respaldo. 

 

Reportes contables 

 

Los reportes contables de la empresa el sistema procesa la información que registra el 

auxiliar contable y que luego el contador supervisa que el registro sea el adecuado. 

 

Reportes financieros 

 

Los reporte financieros que se procesa en lo que tiene que ver al estado de situación 

financiera y para establecer el costo de venta, existe dificultad para conocer, debido a que 

no se realiza la conciliación del inventario que procesa el sistema contable, con el inventario 

que tiene el bodeguero de la empresa. 

 

4.2 Análisis e interpretación de las entrevistas aplicada al gerente de la empresa 

 

4.2.1 Considera usted que en la empresa Agroindustrial Rooslet S.A. de la ciudad de 

Machala, se lleva un adecuado control del inventario? 

 

En la empresa si bien es cierto se está tratando de corregir, el problema del control del 

inventario, en vista que siempre existen faltantes en la empresa lo que ocasiona pérdidas 

a la mismas. 
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4.2.2 ¿Existe tareas específicas de su puesto asignada a los empleados que controlan 

el inventario de la empresa? 

Existe la asignación específica de cada una de las actividades que deben realizar cada 

empleado de la empresa. 

4.2.3 ¿La empresa tiene aprobado un manual de procedimientos para el control 

adecuado del inventario 

La empresa no tiene un manual de procedimientos para el control del inventario lo cual es 

muy necesario en la actualidad para la empresa 

4.2.4 ¿Existen políticas o directrices que se les dan a la persona que realiza el 

control del inventario de la empresa? 

 

Si bien es cierto están las directrices que se asignan en función de la experiencia del 

profesional contable que labora en la empresa, muchas veces se cumplen a medias, según 

lo que me he podido dar cuenta 

 

4.2.5 ¿Las persona que es responsable de manejo y control del inventario esta 

caucionado? 

 

No hemos implementado como políticas que el personal que esté a cargo del control del 

inventario y también de los recursos económicos que maneja otros empleados no tienen 

ningún tipo de caución. 

 

4.2.6 ¿el personal que esta cargo del control de inventario, la empresa lo ha enviado 

a capacitarse? 

 

Últimamente no se lo ha enviado a cursos de capacitación 

 

4.2.7 ¿Le gustaría contar con normas y procedimientos para un mejor control del 

inventario para la empresa? 

 

Si, sería beneficioso para la empresa contar con un manual de procedimientos o normas 

de control para el inventario. 



53 
 

4.3 Análisis e interpretación de las entrevistas aplicada al contador de la empresa 

 

4.3.1 ¿En la empresa existen normas y procedimientos para el control del inventario? 

Si bien es cierto no estas estipuladas dentro de un manual de procedimientos, si se les ha 

dictado políticas y normas para que el bodeguero realice su trabajo, de acuerdo con los 

conocimientos profesionales que tengo. 

 

4.3.2 ¿Existen políticas para el registro del inventario en la empresa?  

No, solo se las ha comunicado de forma verbal 

 

4.3.3 ¿En la empresa cuando la mercadería ya no tiene la acogida deseada, como se 

procede para dar de baja a esos artículos? 

No, existen políticas o normas de procedimientos como tal para efectuar una baja de 

inventarios 

 

4.3.4 ¿Con que regularidad se realiza la toma física en la empresa? 

Se la realiza al final del periodo para poder cuadrar las existencias que existen en bodega, 

con los valores que aparecen en el programa contable que tiene la empresa. 

 

4.3.5 ¿Los estados financieros reflejan el saldo real de las existencias de mercaderías 

de la empresa? 

Muchas veces no refleja, siempre existen faltantes de mercaderías, lo que hace que la 

información que se procesa y se presenta en los estados financieros de la empresa sean 

sus saldos irreales. 
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4.3.6 ¿Qué clase de documentos se utiliza para efectuar un mejor control del 

inventario? 

Existe documentación como lo es los ingresos y egresos de bodega, el control del kardex, 

y órdenes de compra de los requerimientos de mercaderías, para los proveedores. 

 

4.3.7 ¿Qué sistema es más conveniente para efectuar un control del inventario? 

En la actualidad se está trabajando con el sistema de cuentas permanentes 

 

4.4 Análisis e interpretación de las entrevistas aplicada al bodeguero de la 

empresa 

 

4.4.1 ¿Qué clase de documentos se utiliza para efectuar un mejor control del 

inventario? 

Si bien es cierto en la empresa existen la documentación necesaria para poder efectuar un 

adecuado control del inventario, muchas veces este registro no se lo realiza a tiempo 

 

4.4.2 ¿En qué reporte contable aparece registrado el inventario de la empresa que 

tiene a una fecha determinada? 

Muchas veces me presentan un reporte de las existencias que deben haber en bodega, 

pero muchas veces no cuadra esta información con lo que hay en bodega y los datos que 

maneja contabilidad 

 

4.4.3 ¿los registros de las mercaderías que realiza la empresa, lo realiza en las tarjetas 

kardex? 

Si, se realiza en control en tarjetas kardex se va registrando los ingresos y egresos de 

mercaderías 

 

4.4.4 ¿Los registro de salidas de las mercaderías hacia almacén están actualizados? 

No están actualizados 
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4.4.5 ¿Qué documento se utilizan en la empresa para efectuar un control adecuado 

de las entradas y salidas de mercaderías? 

Existen los ingresos y egresos de bodega, orden de compra, orden de pedido, tarjetas 

Kardex 

 

4.4.6 ¿Para realizar su trabajo la empresa le hiso firmar una póliza de fidelidad en 

caso de pérdidas o faltantes de inventarios? 

No, de mi parte no he firmado ninguna póliza de fidelidad 

 

4.4.7 ¿Con que frecuencia realiza usted la toma física del inventario? 

En forma anual 
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4.5 Resultado de la entrevista aplicada a los contadores externos de la provincia de 

El Oro 

4.5.1 ¿Según su experiencia con qué frecuencia se debe realizar la tomas física de 

inventarios en una empresa comercial? 

Tabla Nro.1 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Mensual 45 34% 

Trimestral 46 35% 

Semestral 25 19% 

Anual 15 12% 
Total 131 100% 

Elaborado: Tanya Sarez Pérez 
Fuente:       Contadores Externos 

 
Grafico Nro: 5 

 

Elaborado: Tanya Sarez Pérez 
Fuente:       Contadores Externos 

 
Análisis e interpretación 

 

A la pregunta planteada de que “Con qué frecuencia se debe realizar la tomas física de 

inventarios en una empresa comercial”, del cien por ciento de encuestados, el 35% de 

contadores respondió la toma física se la debe realizar de forma trimestral, el 34% opino 

que para ellos se la debe realizar en forma mensual, mientras que el 19%, respondió que 

se la deben de realizar en forma semestral y el 12% respondió que se la debe realizar en 

forma anual. 

 

34%

35%

19%
12%

Según su experiencia con qué frecuencia se debe realizar la 
tomas física de inventarios en una empresa comercial

Mensual Trimestral Semestral Anual
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4.5.2 ¿Según su experiencia cual es el método que más apropiado para valorizar la 

mercaderías de una empresa comercial? 

Tabla Nro.2 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Promedio 78 60% 

FIFO 46 35% 

LIFO   5 4% 

Valor Actual  2 1% 

Total 131 100 
Elaborado: Tanya Sarez Pérez 
Fuente:       Contadores Externos 

 
Grafico Nro.  6 

 

 

Elaborado: Tanya Sarez Pérez 
Fuente:       Contadores Externos 

 
Análisis e interpretación 

 

A la pregunta planteada de “Cual es el método que más apropiado para valorizar la 

mercaderías de una empresa comercial”, del cien por ciento de encuestados, el 60% 

respondió que el método Promedio, considerando que es una empresa comercial, el 35% 

opino que es el método FIFO es el más adecuado, el 4% opino que  para poder efectuar un 

mejor control de la cuenta mercaderías, el método LIFO es el más adecuado y el 1% opino 

que el método de valor actual. 

 

60%
35%

4%
1%

Según su experiencia cual es el método que más apropiado 
para valorizar la mercaderías de una empresa comercial

Promedio FIFO LIFO Valor Actual
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4.5.3 ¿Según su experiencia cual es el sistema de control de la cuenta mercaderías 

más conveniente para las empresas comerciales? 

 

Tabla Nro.3 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Sistema de cuentas permanentes 125 95% 

Sistema de cuentas múltiples 6 5% 

Total 131 100 
Elaborado: Tanya Sarez Pérez 
Fuente:       Contadores Externos 

 
Grafico Nro.  7 

 

 

Elaborado: Tanya Sarez Pérez 
Fuente:       Contadores Externos 

 
Análisis e interpretación 

A la pregunta planteada de “Cual es el sistema de control de la cuenta mercaderías más 

conveniente para las empresas comerciales”, del cien por ciento de encuestados, el 95% 

respondió que el sistema de cuentas permanentes es el sistema que la NIIF, reconoció 

como el único sistema para efectuar un adecuado control del inventario, debido a que el 

sistema de cuentas múltiples quedo en desuso por parte de la norma internacional. 

El 5% opino que este sistema es el más adecuado para efectuar un mejor control de las 

cuentas del inventario de una empresa. Recordar que la NIIF reconoce al sistema de 

Cuentas Permanentes como el único sistema para el registro de la cuenta mercaderías. 

95%

5%

Según su experiencia cual es el sistema de control de la 
cuenta mercaderías más conveniente para las empresas 

comerciales

Sistema de cuentas permanentes Sistema de cuentas múltiples
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4.5.4 ¿Según su experiencia Señale las políticas normas y procedimientos que se 

deben aplicar para un eficiente diseño de un control de inventarios? 

Tabla Nro. 4 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Control de las compras 6 5% 

Control de las ventas 4 3% 

Creación de formatos  6 5% 

Establecimiento de conteos periódicos al inventario 4 3% 

Todas la anteriores 111 85% 

Total 131 100% 

Elaborado: Tanya Sarez Pérez 
Fuente:       Contadores Externos 

 
Grafico Nro. 8 

 

 

Elaborado: Tanya Sarez Pérez 
Fuente:       Contadores Externos 

 
 
Análisis e interpretación 

A la pregunta planteada de “Señale las políticas normas y procedimientos que se deben 

aplicar para un eficiente diseño de un control de inventarios”, del cien por ciento de 

encuestados, el 85% respondió que la opción todas las anteriores, esto quiere decir que 

con un control de inventario debe tener políticas y normas para el control de compras, 

ventas, formatos acordes, y conteo periódicos, el 5% opino que solo debe tener para el 

control área de compras, el 3% para el control de las, el 5% se debe limitar a la creación de 

formatos y el 3% se deben establecer conteos periódicos del inventario, 

 

5%
3%

5%

3%

85%

Según su experiencia Señale las políticas normas y procedimientos que se 
deben aplicar para un eficiente diseño de un control de inventarios

Control de las compras
Control de las ventas
Creación de formatos
Establecimiento de conteos periódicos al inventario
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4.5.5 ¿Según su experiencia señale cual es el objetivo primordial para realizar el 

control del inventario? 

Tabla Nro. 5 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Prevenir fraudes 8 6% 

Descubrir robos  3 2% 

Valuación de los inventarios 5 4% 

Salvaguarda y proteger los inventarios 109 83% 

Todas la anteriores 6 5% 

 131 100% 

Elaborado: Tanya Sarez Pérez 
Fuente:       Contadores Externos 

Grafico Nro. 9 

Elaborado: Tanya Sarez Pérez 
Fuente:       Contadores Externos 

 
 

Análisis e interpretación 

A la pregunta planteada de “señale cual es el objetivo primordial para realizar el control del 

inventario?”, del cien por ciento de encuestados, el 83% respondió que el objetivo principal 

del control de inventarios, es salvaguardar y proteger los inventarios, el 6% la finalidad es 

prevenir fraudes, el 5% la opción que todas las opciones anteriores, el 4% dice que el 

objetivo es la valuación de los inventarios y el 2% opino que el objetivo de realizar el control 

del inventario es de  descubrir robos. 

 

6%
2%

4%

83%

5%

Según su experiencia señale cual es el objetivo 
primordial para realizar el control del inventario

Prevenir fraudes Descubrir robos

Valuación de los inventarios Salvaguarda y proteger los inventarios

Todas la anteriores



61 
 

4.5.6 ¿Cree usted necesario aplicar dentro de un manual de procedimientos para el 

control del inventario la aplicación de Indicadores de gestión? 

Tabla Nro. 6 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Si 87 66% 

No 24 18% 

Irrelevantes 20 15% 

Total 131 100% 

Elaborado: Tanya Sarez Pérez 
Fuente:       Contadores Externos 

 
 

Grafico Nro. 10 

 

Elaborado: Tanya Sarez Pérez 
Fuente:       Contadores Externos 

 
Análisis e interpretación 

A la pregunta planteada de “Cree usted necesario aplicar dentro de un manual de 

procedimientos para el control del inventario la aplicación de Indicadores de gestión”, del 

cien por ciento de encuestados, el 66% respondió que SI, que es necesario la aplicación de 

indicadores de gestión, el 18% opino que NO  es necesario la aplicación de un manual de 

procedimientos para el control del inventarios. 

El 15% opino que es irrelevante la aplicación de indicadores de gestión. 

 

 

66%

18%

15%

Cree usted necesario aplicar dentro de un manual de 
procedimientos para el control del inventario la aplicación de 

Indicadores de gestión

Si No Irrelevantes
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4.5.7 ¿Cuál cree usted es la ventaja más importante para que exista un control del 

inventario? 

Tabla Nro. 7 

Opciones Respuesta Porcentaje 

Mantener un mínimo de capital 2 2% 

La reducción del riesgo por fraudes, deterioros y 
perdidas 

125 98% 

Permite tener stock suficientes de inventarios 1 1% 
Total 128 100% 

Elaborado: Tanya Sarez Pérez 
Fuente:       Contadores Externos 

 
Grafico Nro. 11 

 

 

 
Elaborado: Tanya Sarez Pérez 
Fuente:       Contadores Externos 

 
 

Análisis e interpretación 

A la pregunta planteada de “Cuál cree usted es la ventaja más importante para que exista 

un control del inventario”, del cien por ciento de encuestados, el 98% respondió que la 

ventaja es la de reducir el riesgo por fraudes, deterioros y perdidas, 2% respondió que 

ventaja es que nos permite mantener un mínimo de capital, el 1% opino que la ventaja es 

que nos permite tener un stock suficiente de inventarios. 

 

2%

98%

1%

Cuál cree usted es la ventaja más importante para que 
exista un control del inventario

Mantener un mínimo de capital

La reducción del riesgo por fraudes, deterioros y perdidas

Permite tener stock suficientes de inventarios
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Una vez aplicadas las encuestas, entrevistas y realizado el análisis e interpretación, la 

empresa Agroindustrial Rooslet S.A. de la ciudad de Machala podemos realizar las 

siguientes conclusiones. 

 

 La empresa no cuenta con un proceso adecuado para el control del inventario, para 

el ingreso y salida del inventario, lo cual ocasiona que la empresa no sepa con 

exactitud la cantidad de inventario que tiene a una fecha determinada. 

  

 No se han establecido políticas para la realización de tomas física de inventarios, lo 

cual trae como resultado que la empresa, no conozca con exactitud, la cantidad de 

las existencias. 

 

 No existe continuidad en la aplicación de un sistema de control del inventario, se 

cambia con frecuencia el método de valoración del inventario., lo cual trae consigo 

que la empresa no pueda efectuar un adecuado control del  inventario. 

 

 Inexistencias de políticas, normas y procedimientos para las adquisiciones y ventas 

de los productos que la empresa oferta a sus clientes. lo cual trae como 

consecuencia que la  no pueda controlar eficientemente su inventario. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Una vez establecidas las conclusiones de lo que está atravesando la empresa  

Agroindustrial Rooslet S.A. de la ciudad de Machala podemos realizar las siguientes 

recomendaciones con el objeto de mejorar la situación problemática de la misma. 



64 
 

. 

 Establecer procedimientos que le permitan a la empresa llevar un registro adecuado 

del control del inventario a al ingreso y salida del inventario, para saber con exactitud 

la cantidad de inventario existente en la empresa. 

 

 Establecer políticas, normas y procedimientos que se deben observar al momento 

de realizar la tomas física de inventarios, lo cual trae como resultado que la empresa, 

no conozca con exactitud, la cantidad de las existencias. 

 

 Determinar la aplicación de un sistema de control del inventario, se cambia con 

frecuencia el método de valoración del inventario., lo cual trae consigo que la 

empresa no pueda efectuar un adecuado control del  inventario. 

 

 Diseñar un manual de procedimientos para poder controlar los procesos que regulen 

desde las adquisiciones que realice la empresa Agroindustrial Rooslet S.A. de la 

ciudad de Machala, hasta las salidas de los inventarios. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1 Datos Informativos 

Nombre de la Propuesta 

Diseño e implementación de un manual para el Control del inventario para la empresa 

Agroindustrial  ROOSLET S.A. de la ciudad de Machala  

 

Empresa: 

Agroindustrial  ROOSLET S.A 

 

Representante Legal 

Leticia Magdalena Cevallos Ortiz 

 

Ubicación: 

Cantón Machala, Provincia de El Oro 

 

Dirección: 

Calle Manuel Estomba 231 y 7ma este 

 

RUC: 

0791731275001 
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Actividad Principal 

 

Actividad de producción, comercialización  y exportación de banano y frutas tropicales. 

 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

 

Dentro de la investigación que se realizó en la empresa AGROINDUSTRIAL ROOSLET 

S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA, observamos que la empresa necesita de políticas y 

normas de procedimientos para un importante grupo del Activo de la empresa, como lo es 

el inventario, el mismo que se ha estado controlando, inadecuadamente en la empresa, de 

allí la necesidad de realizar esta investigación,  que no tiene otro objetivo el de da a  conocer 

a los directivos  y gerente de la empresa, el inadecuado control de sus inventarios, 

descontrol que puede traer a la empresa problemas serios de liquidez. 

 

 Este problema será nefasto para la empresa, si no se toman los correctivos necesarios 

para el caso, en un mercado consumidor con el  nuestro, donde se tiende a cuidar al cliente 

para que continúen comprando a la empresa, es fundamental establecer mecanismos 

tendiente a logar un control adecuado de uno de los principales rubros de la empresa como 

lo es su mercadería.  

 

6.3 Justificación 

 

Es importante una vez que se ha establecido la fase diagnostica de la problemática 

encontrada en la Empresa Agroindustrial Rooslet S.A. de la ciudad de Machala,  y tomado 

como base las recomendaciones, vamos a elaborar normas y procedimientos para efectuar 

un adecuado control del inventario. 

 

La misma que se fundamentara en corregir todo los problemas detectados a través de la 

presente investigación.   
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Los puntos en que se fundamentara la propuesta está en que la empresa lleve un registro 

adecuado del control de los ingresos y de salida del inventario para lo cual, deberá 

establecer normas y políticas parea el ingresos y salida de la mercadería. 

Políticas tendientes a lograr una adecuada toma física del inventario, 

Así como también determinar cuál es el método de control del inventario que más le 

conviene a la empresa. 

Con la implementación y puesta en funcionamiento la presente propuesta estamos seguros 

que la Empresa Agroindustrial Rooslet S.A. de la ciudad de Machala, podrá corregir el 

funcionamiento y control de una área importantísima, como lo es el control del inventario. 

 

6.4 Objetivos  

 

6.4.1 Objetivo General 

 

Establecer las normas, procedimientos de control para el diseño de la propuesta de la 

empresa Agroindustrial Rooslet S.A. de la ciudad de Machala 

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer procedimientos que le permitan a la empresa llevar un registro adecuado 

del control del inventario a al ingreso y salida del inventario, para saber con exactitud 

la cantidad de inventario existente en la empresa. 

 

 Establecer políticas, normas y procedimientos que se deben observar al momento 

de realizar la tomas física de inventarios, lo cual trae como resultado que la empresa, 

no conozca con exactitud, la cantidad de las existencias. 

 



68 
 

 Determinar la aplicación de un sistema de control del inventario, se cambia con 

frecuencia el método de valoración del inventario., lo cual trae consigo que la 

empresa no pueda efectuar un adecuado control del  inventario. 

 

 Diseñar un manual de procedimientos para poder controlar los procesos que regulen 

desde las adquisiciones que realice la empresa Agroindustrial Rooslet S.A. de la 

ciudad de Machala, hasta las salidas de los inventarios. 

 

 

6.5 Análisis de factibilidad 

En la empresa Agroindustrial Rooslet S.A., están conscientes de las falencias que han 

tenido en lo que tiene que ver al manejo y control del inventario, es por eso que existe toda 

la predisposición de sus directivos, para encontrar una solución a este problema. 

 

Consientes de dar solución al problema que tiene la empresa, vamos en la propuesta que 

se presentara a los directivos, a corregir la situación encontrada en la empresa, la misma 

que se enfocaran en lo objetivos específicos que en líneas anteriores están descritos. 

 

6.6. Fundamentación 

 

Manual  para el Control del inventario para la empresa Agroindustrial  ROOSLET S.A. de la 

ciudad de Machala  

 

6.6.1 Introducción 

 

El manual de políticas y procedimiento para el manejo y control del inventario en la Empresa 

Agroindustrial Rooslet S.A.,   nos damos cuenta que es de vital importancia, porque 

permitirá cumplir con los clientes de manera eficiente y eficaz.  
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El presente manual nos permitirá proporcionar lineamientos para efectuar un adecuado 

control del inventario desde su adquisición, hasta su despacho y entrega al cliente. 

 

También permitirá establece las políticas necesarias a fin de cubrir las necesidades de 

mantener un adecuado control del inventario en la empresa, de esta manera estaremos 

previniendo y cuidado un importante recurso de la empresa, el mismo que le sirve para 

generar ingresos como lo es la ventas de insumos, fertilizantes, cartones, fundas, 

materiales de empaques, bienes que son utilizados en la producción y comercialización de 

banano. 

 

6.6.2 Objetivos y alcance 

 

6.6.2.1 Objetivo General 

 

Proporcionar las directrices que le permitan a la Empresa Agroindustrial Rooslet S.A., 

optimizar el manejo del inventario, el mismo que le servirá a la misma como una guía y una 

fuente de consulta, para desarrollar los procesos y asignar las funciones a su personal de 

acuerdo a las actividades que se sean asignados002E. 

 

6.6.2.2 Alcance 

 

El presente Manual será el encargado de dictar las políticas, normas y procedimientos para 

logar un mejor control del inventario, en cada una de sus procesos dentro de  la empresa. 
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6.6.2.3 Marco Legal 

 

Normas Internacional de Contabilidad NIC 2 “Existencias” 

 

Normas y procedimientos de control para el inventario de la Empresa Agroindustrial 

Rooslet S.A  

 

Área de Compras 

 

Es importante establecer las normas y procedimientos para el área de compras, entre los 

principales controles. 

 

Políticas de compras 

 

 Tener un base de datos de los proveedores de la empresa 

 Realizar un conteo físico de la existencia de inventario por producto 

 Se procederá a realizar el pedido de los productos que faltaren 

 Se establecerá un mínimo y un máximo de las existencias de mercaderías, con el 

objeto de no estar tener faltantes de inventario o stockeados. 

 No se garantizara una compra, sin que antes exista una de por medio una orden 

compra, debidamente legalizada por la persona encargada de realizar las 

adquisiciones. 

 Se deberá enviar al proveedor vía correo electrónico, la orden de compra 

debidamente firmada como confirmación de aceptación del pedido. Los pedidos se 

realizarán por teléfono, vía mail o personalmente. 
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 Se realizara el ingreso a la bodega respectiva una vez llegada la mercaderías  

 

Formas de Pago 

 

 Para realizar la cancelación de la factura de compras, la Empresa Agroindustrial 

Rooslet S.A., Se observaran las políticas de crédito que los proveedores concedan 

a la empresa.  

 Una vez cumplido el plazo del crédito que se le conoce de la empresa, en las 

compras de mercaderías, se procederá a su cancelación. 

 Para realizar la cancelación al proveedor de fuera de la provincia, se procederá a 

realizar una transferencia bancaria. 

 

Políticas de ingresos de mercaderías 

 

 Se realizara de inmediato el ingreso de las compras, luego de recibir de bodega el 

informe de conformidad. 

 Se deberá entregar a bodega las facturas, para que se proceda a la verificación y 

constatación de los bienes que ingresan a bodega. 

 Coordinar  con proveedores la entrega de la documentación de soporte de las 

compras antes del cierre del mes. 

 El departamento de almacenes e inventarios, tendrá la responsabilidad de registrar 

oportuna y permanentemente, todas las entradas de los bienes. 

 La recepción de bienes deberá efectuarse previa verificación de que los mismos 

cumplan con las características señaladas en los pedidos fincados a los 

proveedores, tales como clase, tipo y calidad requeridas; cantidades solicitadas, en 

su caso, caducidad de los insumos, etcétera. 
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 Posterior a la recepción física de los bienes, el departamento de almacenes e 

inventarios, procederá a elaborar el aviso de entrada de mercancía al almacén, 

Utilizando para tal efecto, como documentos fuente la copia del pedido, copia de la 

factura o, en su caso, de la remisión. 

 Elaborado el aviso de entrada, deberá verificar y validar la correcta captura de la 

misma, así como que los registros individuales de los bienes, hayan sido afectados 

adecuadamente. 

 A más tardar al siguiente día hábil de la recepción de bienes, el departamento de 

almacenes e inventarios, deberá turnar el original del aviso de entrada de 

mercancía al almacén al departamento de contabilidad y dos copias al 

departamento de adquisiciones. 

 Será responsabilidad del departamento de almacenes e inventarios, el inmediato y 

debido acomodo de los bienes,  así como de su adecuado control, guarda, custodia 

y resguardo, hasta en tanto, dichos bienes, no sean entregados a los usuarios 

finales. 

 

Controles técnico del manejo del inventario 

 

 Es necesario que se establezcan restricciones para el personal que no tenga nada 

que ver con el manejo, supervisión o control del inventario, solo tendrán acceso las 

personas que trabajan en el área de bodega. 

 Será responsabilidad del departamento de almacenes e inventarios, el inmediato y 

debido acomodo de los bienes, así como de su adecuado control, guarda, custodia 

y resguardo, hasta en tanto, dichos bienes, no sean entregados a los usuarios 

finales 
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 02248196001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE COMPRAS 

INSUMO                     PROCESO                  RESPONSABILIDAD 

Inicio 

Realizar el pedido 

Esperar que llegue la 

mercadería  

Recibir el pedido 

Nos emiten una 

factura 

 

Fin 

Teléfono 
Propietario 

Proveedor 

Propietario 

Gerente vendedor 

No 

Transporte 

mercadería 

 

Mercadería 

 

Cartones producto percha 

Si 

Entregar el dinero o n/c 

Revisar los 

productos 

Almacenar los 

productos 

Proveedor 

Propietario 

Gerente vendedor 

Listado factura 

productos  

Dinero 

Factura de entrega 



74 
 

Área de Ventas 

 

Es importante establecer las normas y procedimientos para el área de ventas, entre  los 

principales controles. 

 

Políticas de ventas 

 

 No se aprobaran una nueva venta de mercaderías que haga el cliente, si existen 

valores pendientes o adeudados por parte del cliente. 

 Toda pedido a crédito que realice algún cliente debe contar con la debida 

aprobación del jefe de ventas, a falta de este el asistente de ventas podrá 

autorizar la venta. 

 Cuando sea un nuevo cliente, para poder concederle crédito, el nuevo cliente 

deberá tener por lo menos una compra al contado, si solicita el crédito deberá 

entregar referencias comerciales, para constatar que se  trata de un buen cliente. 

 Cuando un cliente no haya cancelado dentro de los plazos que la empresa 

concedió el crédito, automáticamente pierde el crédito que la empresa le 

concedió y para poder volver a otorgársele un nuevo crédito deberá cancelar la 

totalidad de su obligación que tiene con la empresa. 

 

Procedimientos de Ventas (Pedidos de clientes) 

 

 Contactar al cliente (Personal o Telefónica) para conocer las necesidades que 

tenga de adquirir el inventario que tenemos. 
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  Recibir el pedido de parte del cliente y realizar la cotización para la aprobación 

del crédito. 

 Proceder a revisar el estado de cuenta del cliente, de esta forma vamos a 

confirmar que no tenga deuda con la empresa. 

 Una vez que se ha confirmado el crédito para el cliente de la empresa, se 

procede a elaborar la factura al mismo. 

 Recibir factura para proceder al despacho de la misma. 

 Entrega de las mercaderías al cliente. 

DIAGRAMA DE FLUJO: VENTAS 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 SI 

INICIO 

PROCEDIMIENTO DE VENTAS 

ORDEN DE PEDIDO 

VERIFICAR EN EL 

SISTEMA 

EXISTENCIAS 

LOS ARTÍCULOS 

SOLICITADOS ESTAN EN 

STOCK 

DESPACHAR PEDIDO EMITIR ORDEN DE 

SALIDA DE BODEGA  

INGRESAR ORDEN 

DE PEDIDO 

IMPRIMIR FACTURA 

REALIZAR COBRO DE FACTURA 

DESPACHAR ARTÍCULOS  

EXISTE DEVOLUCIÓN DE 

MERCADERÍA FIN 
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Toma Física de inventarios 

 

La Empresa Agroindustrial Rooslet S.A., procederá a realizar la toma física de su inventario 

en forma mensual con el objetivo de comparar con el departamento contable de la empresa, 

el saldo de la existencia tanto en bodega, como en almacén y el departamento de 

Contabilidad. 

 

 Realizar la toma física de los inventario por los menos 24 veces al año, con esto 

logramos que la empresa en un plazo de 15 días pueda tener datos reales de las 

existencia en bodega. El gerente de la empresa tendrá que coordinar con el área 

financiera y la persona encargada del control del inventario las fechas que se 

realizaran la toma física del inventario. 

 

 Una vez que ya se ha establecido las fechas en que se tendrá que realizar la toma 

física del inventario, se coordinará con las personas involucradas para que realicen 

las acciones correspondientes a la verificación y control de las existencias en la 

empresa. 

 Participaran las personas responsables de cada área de trabajo, en este caso el una 

persona designada por el departamento contable y el bodeguero de la institución. 

 

 Se dispondrá por escrito que las personas que trabajan en el área de 

comercialización, deberán tener actualizado  los registros de entradas y salidas de 

cada uno de los productos que vende la empresa, esto tendrá que hacerse al cierre 

de cada transacción, esto permitirá poder comprobar, el conteo físico que se realice 

de las existencias. 

 

 La constatación y verificación deberá realizarse, en la unidad de medida establecida 

en nuestra propuesta de implementación.  

 

 Todo el inventario existente en la empresa deberá ser validado por la alta gerencia 

y por ende también por el departamento contable. 

 

 Se deberá establecer un formato donde conste el registro de cuando inicia y termina 

la toma física del inventario de la empresa. 
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 El personal ajeno que no tiene nada que ver con las personas involucradas en la 

toma física, pero que son de otras áreas de la empresa, antes, durante y después 

de la realización de la misma, no se puede excluirse de alguna responsabilidad que 

conlleve a su presencia en la  realización. 

 

 Cuando exista mercadería caducada o que este por caducar, no se podrá dar de 

baja del inventario, hasta que no se tenga aprobada las actas de baja debidamente 

legalizadas. 

 

 La mercadería existente en bodega y almacén, una vez terminada la constatación 

física, deberán los resultados conciliarse. Tomando el saldo  de los registros 

contables, con el saldo final detectado en la toma física. 

 

 El departamento contable deberá hacer un corte de las existencias del inventario, 

antes de realizar la toma física, de los reportes del mes en que se realiza la 

constatación. 

 

 La toma física  en lo que tiene que ver a la organización, ejecución, control, deberá 

estar a cargo siempre de la gerencia con el departamento contable y departamento 

de comercialización. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO, REGISTRO  Y CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Para que se logre un eficiente control del inventario, la empresa debe establecer 

procedimiento, en lo que tiene que ver a la adquisición de suministros y materiales: 

 

 El departamento contable  deberá registrar en el sistema informático, toda la 

mercadería que ingrese a la empresa, este registro deberá ser realizado por la el 

auxiliar contable, la mercadería puede provenir  de proveedores. 
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 Se deberá realizar  un documento denominado ingreso a bodega, como evidencia 

de la entrada, estos ingresos deberán ser sustentados con facturas, debidamente 

legalizadas. 

 

 Los bienes adquiridos por la empresa, mercaderías o suministros, deberán ser 

devueltos a más tardar dentro de dos días hábiles posteriores a su recepción 

siempre y cuando este en mal estado. 

 

 La persona responsable de la custodia y control de la mercadería, deberá elaborar 

el comprobante de ingreso a bodega, luego proceder almacenar la mercadería.  

 

 Una vez legalizada la recepción de las mercaderías, se procederá a enviar  facturas 

y demás documentos, para su posterior registro en el departamento de contabilidad. 

 

 Contabilidad recibirá la documentación, como los es factura y el ingreso de bodega, 

para su registro contable. 

 

 En contabilidad se verificara la autenticidad de las firmas autorizadas, y la 

legitimidad de la factura que cumpla con el reglamento de comprobantes y ventas. 

 

 Una vez constatado los documentos se procederá al registro contable de los 

mismos. 

 

 El gerente de la empresa para el pago de la mercadería adquirida, revisara la 

documentación, verificara los documentos enviados por el departamento de 

contabilidad, procederá firmar el cheque o autorizar la transferencia bancaria de 

pago al proveedor. 

 

Conciliaciones de inventarios entre unidades involucradas 

 

La Empresa Agroindustrial Rooslet S.A., deberá  establecer conciliaciones del inventario, 

con el objetivo de que el departamento de bodega,  cuente con un instrumento, que le  

permita conciliar los movimientos del almacén, el área de comercialización. 
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Los procedimientos adoptarse serán los siguientes. 

 

 Las conciliaciones deberán realizar en forma mensual, lo cual no será motivo 

para también realizarlos durante el mes en curso.  

 

 Todas las conciliaciones que  se realicen se las tendrá que realizar, las mismas 

deberán ser soportadas con la debida documentación establecida por la 

empresa. 

 

 Cualquier modificación establecida en el proceso de la conciliación deberán 

estar debidamente  sustentadas, con la documentación soporte pertinente, tales 

como: minutas, formatos de correcciones debidamente, corregidas en actas 

informativas, etc.  

 

 Las áreas involucradas administrativa acordarán la forma y términos de la 

conciliación con base en estos procedimientos.  

 

 De cada conciliación de entradas a bodega, con las salidas según el área 

contable, se generará un informe de diferencias las cuales deberán ser 

aclaradas, así como un informe de cifras conciliadas, los cuales serán firmados 

por el responsable de bodega. 

 

 La conciliación entre el área de comercialización y la contable se realizara a 

través del bodeguero de acuerdo a los montos por las facturas, entre los 10 

primeros días siguientes al término del mes que se concilia. 

 

El control del inventario físico. Proceso a implementarse 

 

La Empresa Agroindustrial Rooslet S.A., deberá efectuar el control del inventario físico del 

de la mercadería, para lo cual, el gerente de la empresa deberá implementar un mecanismo 

que permita certificar  el control adecuado del inventario, es por eso que se realizaran 

periódicamente conteos físicos de la mercadería.   
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 El empleado encargado de realizar el conteo  físico del inventario, no deberá tener ningún              

vínculo, con el control del inventario, es decir que un caso de que se realice la toma física 

del inventario la persona que esté a cargo de realizar, podrá recibir la ayuda del bodeguero, 

pero puede colaborar y presenciar el proceso de conteo. 

 

Para empezar a realizar el conteo físico de la mercadería, el mismo empezara con 

reconocimiento físico, de cada uno de los productos que tenga a empresa como inventario, 

para lo cual controlara en la tarjeta de cada producto, el costo, las unidades existentes. 

 

El proceso para el control del inventario y de esta forma poder constatar la presencia física 

de la mercadería,  con los registros de la cual se pueda establecer la cantidad exacta de 

mercaderías y si existen diferencias, establecer responsabilidades. 

 

A continuación presentamos la serie de pasos que deben seguir para realizar un eficiente 

control del inventario. 

 

 Las instrucciones para llevar acabo la toma física del inventario, deberán ser 

realizadas por el gerente en conjunto con el contador de la empresa, en las mismas 

se establecerán las Actividades a cumplir, el establecimiento de plazos número de 

días, en que horario se realizara y el personal a cargo. 

 

 El contador, junto con el auxiliar y el bodeguero, serán los  responsables de la 

organización y clasificación, de las mercaderías en existencias, para su posterior 

conteo. 

 

 Este conteo se lo deberá realizar por lotes, luego se sumara el total de las 

existencias y se procederá al registro de las cantidades en existencias. 

 

 Cotejar la información del registro de los inventarios por parte de contabilidad, con 

los reportes de bodega. 

 

 Reportar a gerencia la terminación del conteo físico del inventario. 
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 Reporta departamento de bodega y al departamento de contabilidad, los resultados 

obtenidos de trabajo realizado. 

 

 Recepción de justificativos de parte de los departamento involucrados contabilidad 

y bodega. 

 

Proceso de valoración el inventario de mercadería 

 

La Empresa Agroindustrial Rooslet S.A, deberá valorar sus inventarios de acuerdo a la 

normativa internacional información financiera, en nuestro caso  para pymes (módulo 13). 

 

 Para la determinación del costo de adquisición, se deberá tomar en cuenta el costo 

de la compra, además se considerara, los gastos por el transporte de las 

mercaderías adquiridas, cual rebaja comercial concedida también deberá ser 

tomada en cuenta para la determinación de los costos de adquisición. 

 

 Para la determinación del procedimiento de valoración de los inventarios se deberá 

tener toda la documentación necesaria,  las mismas que respalden la compra 

realizada. 

 

 En base a la determinación del costo de adquisición la empresa podrá determinar el 

margen de utilidad en la venta de los mismos. 

 

 

 Se establecerá como política en la empresa Agroindustrial Rooslet S.A,, la 

utilización del método promedio. 
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6.7 Plan de Acción 

 

Dentro del plan de acción que la empresa Agroindustrial ROOSLET S.A. de la ciudad de 

Machala,  el mismo que para una mejor aplicación necesitara de los siguientes pasos  hasta 

lograr su implementación dentro de la empresa. 

 

Actividades a emprender por parte de la empresa. 

 

 Socialización de la propuesta ante el gerente, contador y bodeguero, para explicar 

cada uno de los procesos que se van  corregir en la empresa. 

 

 Establecer los procesos de la implementación de la  propuesta, (procedimientos 

para las adquisiciones,  ventas, procesos para realizar la toma física del inventario. 

 

 Implementar los procesos de control interno, como lo es la valoración del inventario. 

 

 Establecer quién será el responsable de administrar la propuesta. 

 

 Establecimiento de estrategias para la implementación de la propuesta 

 

 Establecer el presupuesto que demanda la implantación y puesto en funcionamiento 

la presente propuesta. 

 

 Realizar un plan de capacitación al personal de la empresa para su implementación. 
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6.7.1 Flujograma del Plan de Acción 
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6.7.2 Administración de la propuesta 

 

Una vez que se ha concluido la propuesta y para que la misma tenga el éxito deseado en 

la empresa  Agroindustrial ROOSLET  S.A. de la ciudad de Machala, corresponde aprobar 

la presente propuesta, es por eso que los socios de los accionistas de la empresa, serán 

quienes aprueben la propuesta. 

 

El personal que ser a encargado de la administración y la implementación de la presente 

propuesta denominada Diseño e implementación de un manual de para el Control del 

inventario para la empresa Agroindustrial  ROOSLET S.A. de la ciudad de Machala, serán  

el Gerente de la empresa y el bodeguero de la empresa, el mismo que con la ayuda del 

contador quien será la persona de vigilar que las políticas a implementarse para el control 

del inventario, tenga el éxito deseado por los accionistas de la empresa. 

 

6.7.3 Resultados esperados 

 

Una vez que la presente propuesta sea implementada dentro de la empresa, los resultados 

que los accionistas de la empresa Agroindustrial  ROOSLET S.A. de la ciudad de Machala, 

esperan alcanzar son los que a continuación  detallan. 

 

 Un mejor control del inventario de la empresa en todos los procesos de adquisición, 

ventas y toma física del inventario, con lo que se espera lograr que la empresa, 

pueda controlar eficientemente su inventario desde que se compra el mismo, hasta 

que se produzca su venta. 

 

 Procedimientos para lograr una adecuada toma física del inventario, de la empresa 

Agroindustrial  ROOSLET S.A. de la ciudad de Machala. 

 

 El establecimiento de un método más adecuado para el control y valorización del 

inventario de la  empresa Agroindustrial  ROOSLET S.A. de la ciudad de Machala. 

 

 Información veraz, oportuna, eficiente del inventario, lo cual permitirá establecer una 

igualdad contable con el saldo de las existencias que existen en bodega. 
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6.7.4 Estrategias de implementación de la propuesta  

 

Para que la presente propuesta sea implementada eficientemente en la empresa  

Agroindustrial  ROOSLET S.A. de la ciudad de Machala, se debe contar con la aprobación 

de los accionistas de la misma, además el gerente de la empresa junto con el bodeguero  

serán los encargados de la implementación de la misma, el contador ayudara a que la 

propuesta tenga el éxito deseado dentro de la empresa. 

 

Las estrategias que la empresa adoptara para su implementación, la hemos dividido en tres 

etapas plenamente definidas: 

 

 Presentación de la Propuesta:  

 

La presente propuesta denominada Diseño e implementación de un manual de para 

el Control del inventario para la empresa Agroindustrial  ROOSLET S.A. de la ciudad 

de Machala, será presentada a los accionistas, con la única finalidad de que los 

mismo conozcan los beneficios que se obtendrán una vez que se ha implementado, 

las normas, policías y procedimientos que le permitan un mejor control de  las 

adquisiciones, ventas, valoración de inventarios, toma física de inventarios. De esta 

forma tendremos que plantear  la realidad que hay ahora, con la realidad una vez 

que se ha adoptado la propuesta correspondiente. 

 

 Administración de la propuesta 

 

La propuesta será administrada por el gerente de la empresa Agroindustrial  

ROOSLET S.A. de la ciudad de Machala, quien tendrá al bodeguero como la 

persona que ayudara a su implementación, el control de la misma será realizada por 

contador de la empresa, quien realizara un seguimiento de la misma y comunicara 

a gerente, de todos los inconvenientes que se puedan dar desde su implementación 

hasta su valoración y control. 
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 Capacitación del Talento  Humano 

 

Para una mejor implementación y asimilación de la propuesta, se realizará la 

capacitación del talento humano de la empresa, con la única finalidad de instruirlo, 

con las normas, políticas y procedimientos que se llevaran a cabo, para efectuar un 

mejor control del inventario en la para que empresa Agroindustrial  ROOSLET S.A. 

de la ciudad de Machala. de esta forma no abra justificativo que valga, para que se 

sigan llevando las cosas sin el menor control, la inobservancia de las disposiciones 

de parte del departamento de bodega, contabilidad,  será causal de llamados de 

atención y multas para el personal que incumplan con las normas plenamente 

establecidas. 

 

6.7.5 Presupuesto 

 

Para la implementación de la propuesta Diseño e implementación de un manual de para el 

Control del inventario para la empresa Agroindustrial  ROOSLET S.A. de la ciudad de 

Machala, se necesitarán de los recursos que a continuación se detallan. 

 

Tabla Nro.8 

Detalle Subtotal Total 

Profesional  600.00 600.00 

Capacitación 300.00 300.00 

Materiales de oficina 60.00 60.00 

Refrigerios 30.00 30.00 

Subtotal  990.00 

Imprevistos  99.00 

Total  1089.00 

 

Elaborado: Tanya Sarez Pérez 

Fuente:       Investigación Directa 
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6.7.6 Cronograma de implementación 

 

Para una adecuada implementación de la propuesta, la misma será implementada en un 

periodo de tiempo de tres meses, en la que se consideraran  

 

 Tabla Nro.9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elaborado: Tanya Sarez Pérez 

Fuente:       Investigación Directa 
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Anexo 1 Guía de entrevista aplicada al Gerente de la Empresa 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCAS EMPRESARIALES 

CENTRO DE POSGRADOS 

GUIA DE ENTREVISTA AL GERENTE 

TEMA: CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIEDENCIA EN EL PROCESO 
CONTABLE DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL ROOSLET S.A. DE LA CIUDAD DE 
MACHALA PERIODO COMPRENDIDO DESDE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio y sugerencia del gerente de la 
empresa, acerca del Inadecuado control del inventario en la empresa ROOSLET S.A. de 
la ciudad de Machala 

DATOS GENERALES 

Nombre del Encuestado: Cargo:  

PREGUNTAS 
Pregunta 1.- ¿Considera usted que en la empresa Agroindustrial Rooslet S.A. de 
la ciudad de Machala, se lleva un adecuado control del inventario? 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

Pregunta 2.- ¿Existe tareas específicas de su puesto asignada a los empleados que 
controlan el inventario de la empresa? 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
Pregunta 3.- ¿ ¿La empresa tiene aprobado un manual de procedimientos para el 
control adecuado del inventario? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Pregunta 4.- ¿Existen políticas o directrices que se les dan a la persona que realiza 
el control del inventario de la empresa? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Pregunta 5.- ¿Las persona que es responsable de manejo y control del inventario 
esta caucionado? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……… 
Pregunta 6.- ¿el personal que esta cargo del control de inventario, la empresa lo ha 
enviado a capacitarse? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…… 
Pregunta 7 ¿Le gustaría contar con normas y procedimientos para un mejor control 
del inventario para la empresa? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…… 
Entrevistador:  Fecha: 
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Anexo 2 Guía de entrevista aplicada al Contador de la Empresa 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCAS EMPRESARIALES 

CENTRO DE POSGRADOS 

GUIA DE ENTREVISTA AL CONTADOR 

TEMA: CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIEDENCIA EN EL PROCESO 
CONTABLE DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL ROOSLET S.A. DE LA CIUDAD DE 
MACHALA PERIODO COMPRENDIDO DESDE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio y sugerencia del contador de la 

empresa, acerca del Inadecuado control del inventario en la empresa ROOSLET S.A. de 
la ciudad de Machala 

DATOS GENERALES 

Nombre del Encuestado: Cargo:  

PREGUNTAS 
Pregunta 1.- ¿En la empresa existen normas y procedimientos para el control del 
inventario? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Pregunta 2.- ¿ Existen políticas para el registro del inventario en la empresa? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Pregunta 3.- ¿En la empresa cuando la mercadería ya no tiene la acogida deseada, 
como se procede para dar de baja a esos artículos? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Pregunta 4.- ¿Con que regularidad se realiza la toma física en la empresa? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Pregunta 5.- ¿Los estados financieros reflejan el saldo real de las existencias de 
mercaderías de la empresa? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Pregunta 6.- ¿Qué clase de documentos se utiliza para efectuar un mejor control 
del inventario? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Pregunta 7 ¿Qué sistema es más conveniente para efectuar un control del 
inventario? 
………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Entrevistador:  Fecha: 
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Anexo 3 Guía de entrevista aplicada al Contador de la Empresa 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCAS EMPRESARIALES 

CENTRO DE POSGRADOS 

GUIA DE ENTREVISTA AL BODEGUERO 

TEMA: CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIEDENCIA EN EL PROCESO 
CONTABLE DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL ROOSLET S.A. DE LA CIUDAD DE 
MACHALA PERIODO COMPRENDIDO DESDE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio y sugerencia del bodeguero de la 
empresa, acerca del Inadecuado control del inventario en la empresa ROOSLET S.A. de 
la ciudad de Machala 

DATOS GENERALES 

Nombre del Encuestado: Cargo:  

PREGUNTAS 
Pregunta 1.- ¿Qué clase de documentos se utiliza para efectuar un mejor control 
del inventario? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Pregunta 2.- ¿En qué reporte contable aparece registrado el inventario de la 
empresa que tiene a una fecha determinada? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Pregunta 3.- ¿los registros de las mercaderías que realiza la empresa, lo realiza 
en las tarjetas kardex? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Pregunta 4.-  ¿Los registro de salidas de las mercaderías hacia almacén están 
actualizados? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Pregunta 5.- ¿Qué documento se utilizan en la empresa para efectuar un control 
adecuado de las entradas y salidas de mercaderías? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Pregunta 6.- ¿Para realizar su trabajo la empresa le hiso firmar una póliza de 
fidelidad en caso de pérdidas o faltantes de inventarios? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Pregunta 7 ¿ ¿Con que frecuencia realiza usted la toma física del inventario? 
………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………….. 
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Anexo 4 Guía de entrevista aplicada a los Contadores Externos  

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCAS EMPRESARIALES 

CENTRO DE POSGRADOS 

GUIA DE ENTREVISTA AL GERENTE 

TEMA: CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIEDENCIA EN EL PROCESO CONTABLE 
DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL ROOSLET S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA 
PERIODO COMPRENDIDO DESDE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio y sugerencia del gerente de la empresa, 
acerca del Inadecuado control del inventario en la empresa ROOSLET S.A. de la ciudad de 
Machala 

DATOS GENERALES 

Nombre del Encuestado: Cargo:  

PREGUNTAS 
Pregunta 1.- ¿Según su experiencia con qué frecuencia se debe realizar la tomas física de inventarios en una empresa 
comercial? 
Mensual 
Trimestral 
Semestral 
Anual 

Pregunta 2.- ¿Según su experiencia cual es el método que más apropiado para valorizar la mercaderías de una empresa 
comercial? 
Promedio 
FIFO 
LIFO 
Valor Actual 
 

Pregunta 3.- ¿Según su experiencia cual es el sistema de control de la cuenta mercaderías más conveniente para las 
empresas comerciales? 
Sistema de cuentas permanentes 
Sistema de cuentas periódicos 
 

Pregunta 4.- ¿Según su experiencia Señale las políticas normas y procedimientos que se deben aplicar para un eficiente 
diseño de un control de inventarios? 
Control de las compras 
Control de las ventas 
Creación de formatos 
Establecimiento de conteos periódicos al inventario 
Todas la anteriores 
 

Pregunta 5.- ¿Según su experiencia señale cual es el objetivo primordial para realizar el control del inventario? 
Prevenir fraudes 
Descubrir robos 
Valuación de los inventarios 
Salvaguarda y proteger los inventarios 
Todas la anteriores 

 

Pregunta 6.- ¿Cree usted necesario aplicar dentro de un manual de procedimientos para el control del inventario la 
aplicación de Indicadores de gestión? 
Si 
No 
Irrelevantes 

Pregunta 7.- ¿Cuál cree usted es la ventaja más importante para que exista un control del inventario? 
Mantener un mínimo de capital 
La reducción del riesgo por fraudes, deterioros y perdidas 
Permite tener stock suficientes de inventarios 

 

Gracias por su colaboración 

Entrevistador:  Fecha: 
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