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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto, está realizado a la empresa Gastrosur Cía. Ltda. La cual 

se dedica a la venta al por mayor de alimentos preparados, gracias a la calidad 

de sus servicios, mantiene un liderazgo en el mercado.  

Con frecuencia, el control de inventarios es mal visto por los miembros de la 

empresa, pues erradamente piensan que mantener un control significa un gasto 

innecesario, y que se requeriría de procesos complicados a los cuales no se 

podrían familiarizar con facilidad. Lo cierto es que, un control de inventarios es 

fácil de aplicar, y no generan gastos significativos para la empresa.  

En cada capítulo de este proyecto, se explica mediante bases metodológicas y 

de investigación, la importancia y la necesidad de aplicar un control de 

inventarios.  

En el CAPITULO I, se define el tema de investigación, se realiza un análisis 

crítico, se formula el problema que tiene la empresa, se justifica la investigación 

y se planean objetivos generales y específicos. 

CAPITULO II, es el marco teórico, contiene las bases investigativas que 

fortalecen la veracidad de este proyecto, en base a criterios de estudiosos del 

tema.  

CAPITULO III, explica las modalidades de investigación, la operacionalización 

de las variables dependiente e independiente, el plan de recolección de 

información y procesamiento y análisis.  

CAPITULO IV, contiene el análisis e interpretación de los resultados, en el cual 

bajo las técnicas de observación, entrevista y encuesta, se recolecta información 

importante sobre la situación de la empresa.  

CAPITULO V, detalla las conclusiones y recomendaciones dirigidas a la 

empresa.  

CAPITULO VI, es la propuesta, en este capítulo se mencionan los datos 

informativos de la empresa, antecedentes, justificación, objetivos, análisis de 

factibilidad de la propuesta en la empresa, y se procede a desarrollarla. También 

se realiza el presupuesto de gastos y el cronograma de actividades.    
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1 Tema de Investigación  
 

El control de inventarios y su incidencia en los Estados Financieros de la 

empresa Gastrosur Cía. Ltda. De la cuidad de Machala, del año 2013. 

1.2. Planteamiento del Problema 
 

1.2.1. Contextualización 
 

En la actualidad, todas las empresas que realicen algún tipo de actividad 

económica, se ven en la necesidad de acogerse a cambios, puesto que día a día 

existe una evolución constante de técnicas, métodos y procedimientos para el 

manejo de los inventarios, todo esto siempre en busca de mejorar las 

condiciones en las que se encuentran las existencias con las que labora una 

entidad. 

Es realmente importante que se lleve un control minucioso a los inventarios, ya 

que las empresas dependen del estado de sus mercaderías para poder realizar 

la actividad económica a la que se dedican. Grandes y pequeñas empresas se 

acogen a diferentes técnicas o procedimientos para controlar sus inventarios, 

todas con  el único fin de mantener orden en sus existencias. 

Para este necesario control, existen normas establecidas, estos estándares los 

tienen las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) que  

corresponden a un conjunto de único de normas legalmente exigibles y 

globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad basados en principios 

claramente articulados; que requieren que los estados financieros contengan 

información comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los 

inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas. (VARON , 

2012).  

Es importante mencionar, que dentro de las NIIF en su Sección 13, se detalla el 

tratamiento de los Inventarios, por lo tanto, las empresas deben guiarse en dicha 

sección de las NIIF para la manipulación de sus existencias.   



  

16 
  

Meso 

En la Provincia de El Oro, es evidente que todas las empresas manipulan sus 

inventarios con metodologías que se acogen a sus necesidades y 

requerimientos, pero siempre basándose en las normas de contabilidad y sus 

reglamentos. Aun así, la existencia de inconvenientes en el proceso de control 

de inventarios se hace presente, por lo que se ven en la necesidad de realizar 

evaluaciones constantes a los procesos que se estén ejecutando, puesto que el 

motor de toda entidad, son sin duda alguna, sus inventarios. 

Micro 

La empresa Gastrosur Cia Ltda, es una empresa ubicada en la Ciudad de 

Machala, y ha desarrollado sus actividades por más de 10 años, dedicada a la 

elaboración de diferentes platos típicos y banquetes, por lo que es obvia la 

necesidad de mantener un exhaustivo control de sus existencias, para poder 

garantizar productos 100 % de calidad. 

La entidad, no cuenta con lineamientos establecidos para el tratamiento de sus 

inventarios, por lo que se ha hecho común que en el momento de la producción 

exista escases de ciertos tipos de ingredientes, ya que no existe una adecuada 

rotación de inventarios, es por este motivo, es clara la necesidad de establecer 

un adecuado control de inventarios que erradique todos estos inconvenientes.   

1.2.2. Análisis Crítico 
 

Gastrosur Cia. Ltda. Es una empresa dedicada a la elaboración de banquetes y 

platos típicos, y en el transcurso de sus actividades, se ha sentido la presencia 

de inconvenientes en sus inventarios, lo que incide negativamente en los estados 

financieros de la misma.  

La empresa presenta falencias en el control de inventarios, lo que ocasiona la 

presencia de información inconsistente de sus existencias.  

La empresa presenta un deficiente conocimiento sobre la aplicación de las NIIF 

para PYMES, sección 13 - inventarios, lo cual, la conduce a manejarse bajo un 

proceso contable incorrecto, dando cabida a problemas que en un futuro serán 

mayores.  
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La entidad manipula el control de sus inventarios bajo la presentación de 

informes para conocer habitualmente el estado de las existencias, por lo que al 

existir un deficiente proceso de registro de pérdidas y deterioro de existencias, 

hace que la empresa adquiera problemas con los saldos de sus inventarios. 

1.2.3 Prognosis 
 

Es importante que a medida que avanza el ejercicio económico de la empresa, 

se evalúen habitualmente las diversas áreas de la misma, para poder detectar 

errores y corregirlos a tiempo. No se exime de dicha evaluación, a los inventarios, 

es más, éstos son quienes necesitan un control constante, ya que un descuido 

acarrea con seguridad, problemas futuros en los saldos de esta cuenta.  

Si la empresa no toma medidas correctivas a tiempo, con respecto al control de 

inventarios, constantemente se verán afectadas las actividades, puesto que la 

rotación de inventarios no sería adecuada, las existencias no se adquirirían a 

tiempo, habría escasez durante el proceso de producción, y seguramente los 

clientes no quedarían satisfechos con los productos de la empresa, siendo esta 

la causa principal de una crisis.   

1.2.4 Formulación del Problema  
 

1.2.4.1 Problema Principal  
 

 ¿Cómo repercute un control de inventarios deficiente en los estados financieros 

de la empresa Gastrosur Cia. Ltda. De la ciudad de Machala? 

1.2.4.2 Preguntas Directrices 
 

 ¿De qué manera el control de inventarios incide en los estados financieros 

de la empresa Gastrosur Cia. Ltda? 

 ¿Cuál es la situación actual de los estados financieros de  la empresa 

Gastrosur Cia. Ltda? 

 ¿Es posible perfeccionar los estados financieros de la empresa Gastrosur 

Cia. Ltda mediante un adecuado control de inventarios?  
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1.2.5 Delimitación del objeto de la investigación  
 

1.2.5.1. Delimitación del contenido: 

 

Campo: Contabilidad  

Área: Control de Inventarios 

Aspecto: Análisis del proceso contable 

1.2.5.2 Delimitación espacial: 
 

La investigación se realizó en la empresa Gastrosur S.A. ubicada en la provincia 

de El Oro, ciudad de Machala en la Av Paquisha y Los Rosales. 

1.2.5.3 Delimitación temporal: 
 

La  presente investigación se realizará tomando como muestra el período 

económico 2013. 

1.3. Justificación 
 

La presente investigación, está enfocada en analizar, detectar y solucionar los 

problemas que atraviesa la empresa en lo que a inventarios se refiere, pues la 

base de toda entidad es el control de las existencias con la que elaboran sus 

productos, por lo que, sin duda es imprescindible una evaluación constante, que 

al final de cada período proporcione resultados confiables referente a la situación 

económica de la empresa.  

El cuidado permanente del estado de los inventarios, es un tema muy tomado en 

cuenta en grandes y exitosas empresas, puesto que tienen muy claro, que la 

satisfacción de sus clientes, y el éxito de sus actividades, dependen de las 

condiciones de calidad en la que se encuentren sus existencias, y esto solo se 

puede lograr con un apropiado control de inventarios. 

De esta manera, la ejecución de esta investigación, permitirá poner en práctica 

los elementos teóricos del control de inventarios, mejorando así, los procesos en 

altos porcentajes, logrando mayor rapidez y calidad en la elaboración de sus 

productos satisfaciendo todas las necesidades de sus clientes a tiempo.  
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1.4. Objetivos 
 

1.4.1. Objetivo General  

 

Analizar el control de inventarios y su incidencia en los estados financieros de la 

empresa Gastrosur Cía. Ltda.  

1.4.2. Objetivos Específicos   
 

 Evaluar el control de inventarios que utiliza la empresa Gastrosur Cia. 

Ltda.  

 Determinar la situación actual de los estados financieros de la empresa 

Gastrosur Cia. Ltda.  

 Establecer una propuesta que permita optimizar los estados financieros a 

través de un adecuado control de inventarios en la empresa Gastrosur Cia 

Ltda. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

Con la finalidad de ampliar el tema de investigación y para una mejor 

comprensión del mismo, se ha recurrido a tomar como referencia, estudios de 

terceros relacionados con el tema en cuestión, los mismos que se puntualizan a 

continuación: 

1. “Propuesta para el control de inventarios de insumos en la compañía 

Agrícola Díaz” (GARCÍA DÍAZ , y otros, 2011) 

Esta investigación, se realizó con la finalidad de reforzar el manejo y control de 

los inventarios de insumos de dicha empresa, para mejorar los recursos y reducir 

costos.  

2. "Diseño de control interno con enfoque coso para mejorar la gestión del 

inventario en las tiendas de mayoreo que se dedican a la venta de 

productos de primera necesidad en ciudad barrios departamento de San 

Miguel." (ALVAREZ FUENTES , y otros, 2010)  

Es importante comprender que una empresa, al carecer de una herramienta tan 

importante como lo es el control de inventarios, experimenta diversos problemas 

de carácter administrativo y financiero, puesto que no existe un orden estándar 

para el tratamiento de este rubro y éste hecho infiere en el aumento de costos 

debido a la alteración de órdenes de compra, por lo que se considera 

indispensable realizar un control interno enfocado en los inventarios.  

3. “Diseño de un modelo de gestión de inventario para una empresa 

fabricante de mobiliario para uso de hogar y oficina” (BR. REYES 

CRISAFULLI , y otros, 2011)  

El objeto de ésta investigación, consiste en estudiar la gestión de inventarios de 

la fábrica, diagnosticar el desempeño de las diversas actividades asociadas a los 

procesos de producción aprovisionamiento y planificación de inventarios, 

compras, despacho de mercancía, entre otros, para lograr detectar los errores y 
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proponer nuevos métodos y herramientas para solucionar los problemas 

encontrados.  

4. “Propuestas de mejoras del modelo de planificación y control de 

inventarios de una empresa importadora y distribuidora a nivel nacional 

de productos de energía portátil, eléctricos y electrónicos” (PETITE M., y 

otros, 2011) 

Se realizó ésta investigación con la finalidad de mejorar los procesos de gestión 

de inventarios de la empresa, y poder en un futuro establecer procedimientos 

que aseguren una demanda de productos satisfecha, y buscando la eficiencia y 

eficacia en cada uno de los procesos.  

2.2. Fundamentación Teórica   
 

Existe una infinidad de profesionales que en base a sus estudios e 

investigaciones, han podido establecer diversos criterios sobre el concepto de 

inventarios, y la importancia que tiene la aplicación de un control de inventarios 

dentro de una empresa, por lo que es necesario tomar como referencia los 

aportes de algunos autores sobre este tema, y así tener una perspectiva más 

amplia de estos importantes conceptos.  

2.2.1. Inventarios 
 

“Un inventario, es la relación detallada, clasificada y valorada de los elementos 

que hay en un punto de venta en un momento determinado. 

O bien, centrándonos en la acción más que en el resultado: “Es el conjunto de 

operaciones que se llevan a cabo para conocer las cantidades que hay de cada 

producto en el almacén en un momento determinado”. 

Como documento, el inventario se compone de tres partes: 

 Encabezamiento. Contiene el número del inventario, el nombre de la 

empresa y su dirección. 

 Cuerpo. Incluye todos los elementos debidamente valorados, con 

mención del número de unidades y del precio unitario de cada producto.  

 Pie. Contiene la certificación de la empresa y la fecha. (Ver anexo 1) 



  

22 
  

Un inventario se usa, básicamente, para evitar que la falta de productos deje sin 

satisfacer la demanda de los mismos e incluso llegue a detener la actividad del 

establecimiento. Por ello, su primero objetivo será determinar la situación de las 

existencias de un establecimiento y poder analizar el comportamiento de las 

mismas, tanto de forma general como por secciones y familias de productos. De 

esta manera, se puede saber la cantidad y el valor de los bienes disponibles en 

ese punto de venta.  

 Además, el inventario ofrece una buena oportunidad para introducir mejoras y 

novedades en la gestión del stock. Por ejemplo, un comerciante, al realizar el 

inventario puede descubrir que el stock de su almacén de un determinado 

producto es demasiado alto y, entonces, decidir reducirlo e introducir nuevos 

productos con más ventas. Otro tipo de productos fácilmente detectable 

mediante un inventario es el de los productos que no tienen movimientos, a los 

que se le suele llamar “muertos”.  

Junto a éstos, que son los principales, el inventario permite alcanzar otros 

objetivos: 

- Reducción del riesgo inherente al desconocimiento sobre los flujos reales 

de la demanda. En este sentido, el inventario es esencial para establecer 

los stocks de seguridad. 

- Abaratar las compras, ya que los inventarios permiten realizar pedidos por 

lotes, con lo que se reducen los costes unitarios. 

- Anticipar variaciones previstas en la oferta y la demanda. 

- Facilitar la distribución y transporte. 

- Eliminar productos caducados, deteriorados o rotos. 

- Proteger a la empresa de la inflación y el aumento de precios. (VÉRTICE, 

2010) 

Vértice, plantea de forma objetiva la finalidad del inventario, pues demuestra que 

el hecho de tener un inventario bien perfilado en una empresa, es base 

fundamental de su correcto funcionamiento; evita riesgos de datos irreales, 
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disminuye costos, previene eventos futuros,  y lo más importante, proteger a la 

empresa de pérdidas por productos caducados, deteriorados o rotos.       

Según el diccionario, “inventario es un estado detallado y estimativo, de carácter 

periódico, de los bienes, los derechos de cobro que posee y las cantidades que 

adeuda una empresa en un momento determinado”. Aplicando este concepto al 

almacén y la gestión de stocks podemos definir: 

El inventario es un informe o relación detallada de los materiales, productos, 

mercancías, que tiene la empresa almacenados y clasificados según categorías.  

El objetivo del inventario es conocer la situación exacta de los materiales, 

comprobar si coinciden las unidades físicas y las contables, localizar materiales 

obsoletos o deteriorados, concretar las necesidades de espacio e instalaciones, 

etc.  

La empresa, desde el punto de vista contable, tiene que hacer inventario al 

menos una vez al año y, en todo caso, coincidiendo con la fecha de cierre del 

ejercicio; pues el inventario sirve de base para confeccionar el balance final y la 

cuenta de pérdidas y ganancias, y para calcular el resultado del periodo. 

(ESCUDERO SERRANO , 2011) 

La autora del libro “Almacenaje de productos”, menciona algo más, con respecto 

a los inventarios, y es el hecho de que el objetivo de los inventarios, es la 

comprobación de las unidades físicas y las contables, para de ésta manera evitar 

futuras incoherencias entre los datos emitidos por los encargados de llevar el 

control de las existencias. Además de esto, hace una recomendación muy válida, 

pues indica que una empresa debe hacer un inventario físico al menos una vez 

al año, para utilizar datos cien por ciento verificables en la elaboración de los 

estados financieros respectivos.  

 “De manera general, se puede definir inventario como: la existencia de todo 

tipo de material, sin procesar o transformar, procesado total o parcialmente, 

artículos y productos, que se utilizan de manera directa o indirecta dentro de 

las organizaciones manufactureras o de servicio.  

El inventario representa la existencia, tanto de bienes muebles como inmuebles, 

que pertenecen a la empresa, susceptibles de acciones comerciales, generando 
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ingresos económicos directa o indirectamente relacionados con el ejercicio o 

actividad básica de la empresa. Otra forma de definir los inventarios, es la 

expuesta por Ronad H. Ballou (2004), quien establece que: “los inventarios son 

acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajo en 

proceso y productos terminados que aparecen en diferentes puntos a lo largo del 

canal de producción y de logística de una empresa”. (HEREDIA VIVEROS , 

2013) 

En este contexto, la autora ha definido como inventario, a todo aquel material 

con el que cuenta la empresa para su producción, y refuerza su criterio en base 

al concepto de Ronad H. Ballou, quien menciona que también se reconoce como 

inventario, a todos aquellos productos o materiales que se surgen durante el 

proceso de producción y vida de la empresa.   

El autor del libro “Administración de empresas vol. 1”, ha dejado plasmada la 

importancia de los inventarios en la contabilidad de una empresa, menciona que 

es imprescindible y pieza fundamental para poner en marcha una correcta 

contabilidad.  

2.2.2. Control de inventarios 
 

 Los inventarios, dentro de la gestión de stocks, son herramientas que se 

utilizan para determinar la situación de las existencias y poder analizar la 

calidad de su gestión, tanto a nivel general de la empresa como a nivel de 

almacenes, secciones, familias de productos, etc. El inventario ofrece una 

magnífica ocasión para efectuar comprobaciones, introducir mejoras y 

rectificar hábitos.  

Cuando el control de existencias se realiza de forma continua, registrando las 

entradas y salidas en las fichas de almacén, recurrimos al inventario para hacer 

un control esporádico con el fin de conocer la situación exacta de los materiales, 

poder comparar si coinciden las existencias físicas y las contables, localizar 

materiales obsoletos o deteriorados, concretar las necesidades de espacio e 

instalaciones, etc. (ESCUDERO SERRANO , 2009) 

Se tiene bastante claro que un control de inventarios es importante, pero la 

autora del libro “Gestión de aprovisionamiento: administración”, menciona algo 
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más, indica que pese al control de existencias que se realice con frecuencia en 

la empresa, es necesario recurrir a la realización de un inventario, con el objeto 

de verificar los datos plasmados en los documentos diarios; reportes de ingreso 

y egreso, materiales deteriorados o defectuosos, cantidad de existencia. Y de 

hecho, este criterio es de mucha relevancia, puesto que los documentos 

contables, siempre deben ir de la mano con la verificabilidad, y poder garantizar 

la credibilidad de los mismos.  

2.3. Fundamentación Legal   

 

Para la realización de este proyecto de investigación, es necesario tener bases 

y fundamentos legales, puesto que contar con leyes que regulen los procesos 

contables que se pondrán en práctica, es indispensable para la credibilidad y 

veracidad de esta investigación.  

La principal base legal, en la cual está regida esta investigación, es en las 

Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (Pequeñas y 

medianas empresas),  

La NIIF para las PYMES, es una norma simplificada, reducen temas de 

revelaciones. 

Esta norma aplica para entidades que no tienen obligación de publicar sus 

estados financieros. No existen secciones para tratar: 

Utilidades por acción, segmentos de negocio, información intermedia, seguros, 

activos mantenidos para la venta. 

¿Qué compañías aplican para las NIIF para Pymes? Las compañías que en 

base a su estado de situación financiera cortado al 31 de diciembre del ejercicio 

económico anterior, cumplan las siguientes condiciones:  

 Activos totales, inferiores a US $ 4, 000,000.00.  

 Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales hasta US $ 5, 000,000.00.  

 Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este 

cálculo se tomará el promedio anual ponderado. 
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NIIF para Pymes Sección 13: Inventarios 

Definición de Inventario 

 Activos poseídos para ser vendidos 

 Están en proceso de producción para la venta  

 Son materiales o suministros 

Medición inicial de los Inventarios  

Al costo de adquisición (precio de compra, aranceles de importación y otros 

impuestos no recuperables de las autoridades fiscales, transporte, etc.)  

Métodos de valoración Inventarios 

 Primera entrada primera salida (FIFO)  

 Costo promedio ponderado  

Identificación específica El método última entrada primera salida (LIFO), no está 

permitido por las NIIF. (DRA. HIDALGO , 2012) 
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2.5. Fundamentación Científica de las Variables  
 

2.5.1. Fundamentación Científica de la Variable Independiente  

 

2.5.1.1. Normativa Contable 

 

Como cualquier actividad humana, el proceso contable puede adolecer de 

errores y la normativa contable tiene prevista su lógica subsanación por 

procedimientos normales, esto es, sin la necesidad de borrar los asientos 

erróneos y a realizados – lo que daría una total inseguridad y desconfianza 

respecto a la información contable – sino, anotando, cuando se detecten los 

errores, los ajustes necesarios mediante asientos rectificativos para que la 

información contable quede, finalmente, tal como debería de haber quedado si 

no se hubieran producido los errores en cuestión. (GUIRADO , 2014) 

2.5.1.2. Sistema de Control de Existencias  
 

El control de existencias se realiza mediante inventario permanente; es decir, se 

registran todos los movimientos (entradas y salidas) de todos los artículos, 

productos, lotes, palés, etc., que la empresa tiene almacenados. Se confecciona 

una ficha para cada artículo o referencia y se registrar las unidades que entran 

a l cotejar la mercancía recibida con el alabaran del proveedor y las salidas con 

la nota de expedición o entrega.  

Generalmente, las anotaciones se hacen con medios informáticos (terminales 

del ordenador, escáner o lector óptico del código de  barras), de esta forma 

podemos saber en todo momento el stock existente de cada artículo, modelo o 

referencia. (ESCUDERO SERRANO, 2011) 

2.5.1.3. Existencias 
 

Las existencias están constituidas por una serie de bienes, pertenecientes al 

Activo Corriente, que: 

 Son adquiridos por la empresa para volver a ser vendidos sin 

transformación  (existencias comerciales) 

 Son adquiridos para ser utilizados o incorporados al proceso productivo 

de la empresa (materias primas y otros materiales) 
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 Son obtenidos por la empresa en su proceso productivo (productos 

terminados, subproductos, etc.) 

Su periodo de almacenamiento es normalmente inferior a un año, aunque 

pueden existir procesos productivos de ciclo largo (superior a 12 meses) (REY 

POMBO , 2009) 

2.5.1.4. Control de Inventarios  
 

Control de inventarios registros atrasados y limitada correspondencia entre los 

inventarios reales y libros. (DÍAZ MARCILLA , y otros, 2010) 

2.5.1.5  Inventario Físico 
 

El inventario físico se hace “in situ”, mediante inspección ocular y recuento de 

los artículos almacenados, anotando el número de unidades, lotes, referencias, 

etc., que existen en el momento del recuento. (ESCUDERO SERRANO, 2014)  

2.5.1.6. Inventario Contable  
 

El inventario contable nos permite conocer en todo momento la existencia del 

stock, en unidades físicas y valor monetario. Sin embargo, por mucho control 

que se lleve de entradas y salidas, con el inventario contable no se pueden 

conocer las depreciaciones (artículos obsoletos o caducos), las mermas (en los 

productos que se almacenan a granel), los artículos que se han roto o están 

deteriorados (por daños fortuitos) y tenemos que dar de baja. (ESCUDERO 

SERRANO, 2009) 

2.5.1.7. Métodos de Valoración de Inventarios  

 

Cuando se trate de asignar valor a bienes concretos que forman parte de un 

inventario de bienes intercambiables entre sí, se adoptara con carácter general 

el método del precio medio o coste  medio ponderado. El método FIFO es 

aceptable y puede adoptarse si la empresa lo considerase más conveniente para 

su gestión. Se utilizara un único método de asignación de valor para todas las 

existencias que tengan una naturaleza y uso similares.  

Cuando se trate de bienes no intercambiables entre sí o bienes producidos y 

segregados para un proyecto específico, el valor se asignara identificado el 
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precio o los costes específicamente imputables a cada bien individualmente 

considerado.  

Para acercarnos al problema pondremos el ejemplo de la compraventa de 

mercaderías. Los almacenes suelen contener mercaderías con distintos precios 

de adquisición. Cuando la empresa les da salida como objetos de una venta, 

normalmente, no se conoce el precio de adquisición de cada una de las 

mercancías vendidas. Por tanto, tampoco se conoce el valor de las mercaderías 

que aun contiene el almacén. Es en estos casos cuando la empresa necesita 

algún mecanismo para valorar estas existencias. (ESCOBAR , y otros, 2013) 

2.5.1.8. Tarjetas Kárdex 
 

Como el control de cálculo de precios para algunos empresas o administradores 

puede ser engorroso de manera manual, al no tener equipos de cómputo ni el 

conocimiento para el desarrollo continuo de cálculo con los diferentes métodos, 

se puede utilizar un método de control importante, necesario y obligatorio, que 

es el de llevar al menos el control de las unidades que ingresan y salen del 

inventario. De esta manera se podrá controlar que no hay robos, daños o 

pérdidas en el inventario. Si se trabaja bajo la premisa de que es mejor prevenir 

que lamentar, utilizar el Kardex será la herramienta en la que debe apoyarse 

para prevenir que los trabajadores no estén haciendo uso inadecuado del 

inventario, utilizando más unidades de las requeridas en producción, 

desperdiciando, consumiéndolas o robándolas, pues la pérdida del inventario le 

significa a la empresa gastos innecesarios y, posiblemente, la pérdida de un 

cliente o venta porque no hay existencias necesarias para poder cumplir en el 

momento con un pedido. La herramienta que se debe utilizar es un Kardex son 

las columnas de unidades de entrada, salida y saldo. Es un Kárdex muy sencillo 

y fácil de manejar, pues se escriben en el documento los datos de entradas de 

unidades, salidas de unidades y se calcula el saldo. Con estos datos el 

administrador puede auditar y supervisar continuadamente los saldos de los 

inventarios en el almacén y verificar que se encuentren las existencias que dice 

en el documento, de lo contrario habrá un problema por pérdidas que el 

administrador debe investigar y solucionar antes que el problema crezca y le 

signifique mayores pérdidas. (RINCÓN SOTO , 2011) 
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2.5.1.9. Método FIFO 
 

Según este sistema de valoración, se considera que las existencias que salen 

del almacén son siempre las más antiguas, quedando en el almacén las ultimas 

que entraron.  

Esa es la explicación de su nombre, FIFO, First In, First Out, las primeras que 

entran son las primeras que salen. (ABOLACIO BOSCH , 2013) 

2.5.1.10. Método PROMEDIO  

 

El precio medio ponderado de las existencias se obtiene a través de un cociente 

en el que el numerador lo constituye la suma de las distintas entradas de 

materiales multiplicadas por su precio de entrada y el denominador es la suma 

de todas las unidades que han entrado. (ABOLACIO BOSCH , 2013) 

2.5.1.11. Codificaciones 
 

Una buena recepción y codificación de los suministros de un almacén conlleva 

que cada referencia tiene asignada a una ubicación específica en el almacén, y 

cada ubicación tiene asignadas referencias específicas.  

Esto tiene sus ventajas: 

 Beneficia el control manual del almacén, 

 Optimiza el espacio en almacén,  

 El factor tiempo se tiene a favor, al ser más sencillo almacenar los 

suministros al ser recibidos. (DÍAZ MARCILLA , y otros, 2012) 

La colocación de las mercancías se debe evaluar con los riesgos probables de 

contaminantes físicos, químicos, biológicos y/o alérgenos.  

En los casos de mercancías sin protección, por su riesgo biológico, se prohíbe 

la cohabitación de carnes o productos de distintas especies animales y además, 

en todos los casos, la cohabitación de productos de distinta fase de producción 

por su tratamiento en temperaturas y riesgos biológicos, o derivados por 

alérgenos. En productos envasados solo se prohíbe la contaminación en un 

mismo espacio por el diferencial de temperaturas. (Aragonés Mendoza, 2013) 
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2.5.1.12. NIFF PYMES SECCIÓN 13  
 

Alcance de esta sección. 

Esta sección establece los principios para el reconocimiento y medición de los 

inventarios. Los inventarios son activos: (a) poseídos para ser vendidos en el 

curso normal de las operaciones; (b) en proceso de producción con vistas a esa 

venta; o (c) en forma de materiales o suministros que se consumirán en el 

proceso de producción o en la prestación de servicios. (Contabilidad, 2009) 

2.5.2.1. Contabilidad 
 

La contabilidad identifica, evalúa, registra y produce cuadros – síntesis de 

información. La contabilidad tiene como principal misión el proporcionar una 

información adecuada y sistemática del acontecer económico y financiero de las 

empresas.  

La contabilidad es la ciencia que estudia el patrimonio en sus aspectos estático 

y dinámico, cualitativo y cuantitativo, empleando diversas técnicas para registrar 

los hechos económicos financieros. (MARTÍNEZ CARRASCO , 2009) 

2.5.2.2. Información Financiera 
 

La información financiera que genera la contabilidad debe tener las siguientes 

características:  

 Entendible.- Los registros y  reportes informativos deben redactarse en 

lenguaje sencillo que facilite la comprensión del mensaje que se pretende 

entregar a los usuarios de la contabilidad.  

 Relevante.- Se preocupará de mostrar los aspectos más significativos, es 

decir, prima el concepto de materialidad antes que el de posición; se debe 

revelar aspectos importantes presentes y futuras que pudieran modificar 

las condiciones actuales.  

 Confiable.- Los datos y cifras monetarias serán verificables y 

comprobables y expresaran la esencia de los hechos económicos.  
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 Comparable.- Para que esta característica se cumpla será necesario 

preparar la información bajo normativa estándar y universal a través de 

prácticos (ZAPATA SÁNCHEZ , 2011) 

2.5.2.3. Estados financieros 
 

Los estados financieros, mediante representación estructurada, deberán 

presentar razonablemente la situación financiera, el desempeño financiero y los 

flujos de efectivo de una empresa, para representar de manera fiable los hechos 

económicos que las afectan representadas en transacciones, eventos (riesgos) 

y condiciones (contratos) de acuerdo con los criterios de reconocimiento (inicial 

y posterior)  y medición (inicial y posterior) de las NIIF/NIC, dejando constancia 

de su cumplimiento de esas normas internacionales a unas fechas determinadas 

como reflejo de su situación financiera y de los periodos comparados de su 

desempeño y resultado de sus flujos de efectivo, así como en sus notas se 

dejaran declaraciones explicitas y sin reserva acerca de las NIIF/NIC que le sean 

aplicables. (ESTUPIÑÁN GAITÁN , 2012) 

2.5.2.4. Estado de resultados 

 

El estado de resultados muestra los efectivos de las operaciones de una 

empresa y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida, resumen de los hechos 

significativos que originarían un aumento o disminución en el patrimonio de la 

empresa durante un periodo determinado. 

El estado de resultados es dinámico, ya que expresa en forma acumulativa las 

cifras de rentas (ingresos) y gastos resultantes en un periodo determinado. 

(ZAPATA SÁNCHEZ , 2011) 

2.5.2.5. Resultado del ejercicio 
 

Resultado del ejercicio recoge los beneficios o pérdidas del último ejercicio 

cerrado, pendientes de aplicación. (REY POMBO , 2009) 

2.5.2.6. Utilidad / Perdida del ejercicio 
 

Es el resultado neto obtenido por el desarrollo tanto de las actividades 

operaciones o regulares, como de aquellas que son periódicas.  
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Si el resultado es positivo, o sea utilidad, participaran de esta todos los 

trabajadores. Si el resultado es una perdida, simplemente esta se incrementara 

a la obtenida en años anteriores. (ZAPATA SÁNCHEZ , 2011) 

2.5.2.7.  Estado de situación financiera 
 

Generalmente una entidad debe presentar el Estado de Situación Financiera 

(antes denominado balance general), clasificado en activos y pasivos no 

corrientes y corrientes. Una presentación del estado de situación financiera 

clasificada por orden de liquidez es aceptable cuando provee información más 

relevante y confiable, como en las instituciones financieras. (ESTUPIÑÁN 

GAITÁN , 2012) 

2.5.2.8. Activos 
 

Activos: bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la 

empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa 

obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro (por ejemplo: 

mediante su utilización aislada o en combinación con otros activos para producir 

bienes o prestar servicios, mediante su intercambio por otros activos, utilizado 

para satisfacer un pasivo o distribuido a los propietarios). (LIZANDA CUEVAS, 

2010) 

2.5.2.9. Activo Corriente  
 

Agrupa las cuentas que denotan liquidez en el corto plazo; por lo tanto se sugiere 

que las partidas sean presentadas desde los altamente líquidos y en seguida las 

que se van perdiendo tal condición; no es importante la materialidad de la partida 

para su ubicación. (ZAPATA SÁNCHEZ , 2011) 

2.5.2.10. Inventarios 
 

El inventario es un recurso almacenado al que se recurre para satisfacer una 

necesidad actual o futura.  

Las funciones más utilizadas por los inventarios se recogen en la siguiente tabla:  

 



  

37 
  

Cuadro Nº 1 FUNCIÓN DE INVENTARIOS 

 

FUNCIONES 

Permitir que las operaciones continúen sin que se produzcan parones por falta 

de productos o materias primas. 

Obtener ventajas por volumen de compra, ya que si la adquisición de artículos 

se produce en grandes cantidades, el coste de cada unidad suele disminuir.  

Proporcionar unas reservas de artículos para satisfacer la demanda de los 

clientes y que no se queden sin el deseado.  

Separar los procesos de producción y distribución. Así, por ejemplo, si la 

demanda de un producto es elevado solo durante el invierno, la empresa 

puede elaborarlo a lo largo de todo el año y almacenarlo, evitando de este 

modo su escasez en invierno.  

Salvaguardarse de la inflación y de los cambios de precio.  

Protegerse de las roturas de inventario que pueden producirse por productos 

defectuosos, el mal tiempo, fallos de suministro de los proveedores, problemas 

de calidad o entregas inadecuadas. (MÍGUEZ PÉREZ , y otros, 2010) 

 

2.5.2.11. Información Contable 

 

La información contable es útil para quienes deban emitir  juicios y tomar 

decisiones que generen consecuencias  económicas; la contabilidad ayuda a la 

toma de decisiones, mostrando donde y como se ha gastado el dinero o se han 

encontrado compromisos, evaluando el desempeño e indicando las 

implicaciones financieras de escoger un plan en lugar de otro. Además, ayuda a 

predecir los efectos futuros de las decisiones y a dirigir la atención tanto hacia 

los problemas, las imperfecciones y las ineficiencias actuadas, como hacia las 

oportunidades futuras. (ZAPATA SÁNCHEZ , 2011) 

2.5.2.12. NIIF PYMES – SECCIÓN 3  
 

Tiene como objetivo aplicarse en aquellas entidades cuyos estados financieros 

tengan el propósito de presentar información general, es decir está dirigida para 

usuarios que no estén en condiciones de exigir informes, también proporcionan 

a la administración una mejor comprensión de la situación financiera, el 
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rendimiento y los flujos de efectivo de las entidades. (PESÁNTEZ BARZALLO , 

y otros, 2011) 

2.5.2.13. Procedimientos Contables 

 

Par todo aquello que se deba regular o sujetar a normas, dentro de un ente 

contable específico y que no consten en las NIIF, NIC o CCGA, será 

indispensable que el contador, con suficiente criterio y en acuerdo con la 

gerencia, delimite mediante políticas estos aspectos. (ZAPATA SÁNCHEZ , 

2011) 

2.5.2.14. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) 
 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados priman y deben aplicarse 

por encima de cualquier otra norma. Sin embargo, deben revelarse las 

discrepancias entre unas y otras.  

Cuando se utilice una base comprensiva de contabilidad distinta de los principios 

de contabilidad generalmente aceptados, estos se aplicarían en forma supletiva 

en lo pertinente. 

Cuando normas distintas e incompatibles con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, exijan el registro contable de ciertos hechos, estos se 

harán en cuentas de orden fiscales o de control, según corresponda. (RINCÓN 

SOTO , y otros, 2012) 

2.5.2.15. Análisis Financiero  
 

El proceso de análisis financiero consiste en aplicar herramientas y técnicas 

analíticas a los estados y datos contables, con el fin de obtener medidas, 

relaciones o ambas, que tengan la capacidad de influir  en el proceso de toma 

de decisiones. 

El análisis financiero cumple en primer lugar, y sobre todo, la función de convertir  

datos en información útil, sea cual sea la finalidad perseguida con el mismo; toma 

de decisiones de inversión (p. ej., a efectos de una adquisición o fusión); como 

herramienta de previsión de resultados financieros futuros; toma de decisiones 

internas a partir de la identificación o diagnóstico de áreas dentro de la empresa 

con posibles problemas de gestión, producción o de otro tipo,  o; como 
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herramienta para la evaluación de la gestión. (CORONA ROMERO , y otros, 

2014) 

2.5.2.16. Toma de decisiones 

 

La toma de decisiones es fundamental en cualquier actividad humana. En este 

sentido, todos somos tomadores de decisiones. 

 Sin embargo, tomar una decisión acertada empieza con un proceso de 

razonamiento constante y focalizado, que puede incluir varias disciplinas como 

la filosofía del conocimiento, la ciencia y la lógica, y por sobre todo, la creatividad. 

Un gerente debe tomar decisiones todos los días. Algunas de ellas son 

decisiones de rutina mientras que otras tienen una repercusión drástica en las 

operaciones de loa empresa donde trabaja.  

Algunas de estas decisiones podrían involucrar la ganancia o pérdida de grandes 

sumas de dinero o el cumplimiento o incumplimiento de la misión y las metas de 

la empresa. (AMAYA AMAYA , 2010) 

2.6 Hipótesis 

 

El deficiente control de inventarios, incide en las cifras reflejadas en los estados 

financieros de la empresa Gastrosur Cía. Ltda. 

2.7. Señalamiento de la variable de la hipótesis 
 

2.7.1 Variable Dependiente 

 

 Estados Financieros 

2.7.2 Variable Independiente 
 

Control de Inventarios 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
3.1. Enfoque 

 

Para esta investigación, se emplearan dos modalidades: cualitativo y 

cuantitativo.  

La aplicación de un enfoque cualitativo es necesario, porque se realizará la 

recolección y análisis de información  sin medición numérica, esto se puede 

lograr mediante entrevistas, que es una técnica muy utilizada para recoger 

información cualitativa, de ésta manera se podrán descubrir preguntas en el 

proceso de investigación, analizarlas e interpretarlas desde un punto de vista 

lógico y crítico.  

Considerar un enfoque cuantitativo es importante para interpretar 

numéricamente los datos recopilados, una técnica muy útil es la encuesta, ya 

que por medio de éste método, se puede realizar un análisis estadístico y  

obtener resultados exactos acerca de la problemática en cuestión- 

3.2. Modalidad básica de la investigación 
 

Será necesario el uso de dos modalidades de investigación: 

Investigación Bibliográfica: 

Contar con evidencia bibliográfica sirve ampliar y profundizar las 

conceptualizaciones de este proyecto, puesto que se usan los criterios de 

profesionales y enfoques de libros enmarcados en el tema para contar con bases 

de carácter teórico científico, que garanticen la credibilidad de la investigación.  

Investigación de Campo: 

El grado de importancia de la información extraída directamente del lugar donde 

se efectuará la investigación, en este caso la empresa, es bastante alto, ya que 

es indispensable y de gran utilidad para el proyecto tener datos reales del ente 

a estudiar. 

 



  

41 
  

3.3. Nivel o tipo de investigación 
 

Se requerirán tres niveles de investigación para la ejecución de este proyecto: 

 Nivel Exploratorio:  

Es importante para la investigación, tener antecedentes generales sobre el 

problema en estudio, y así tener información variada y tener ideas mucho más 

amplias del problema que se ha planteado para investigar.     

 Nivel Descriptivo: 

El presente proyecto, tiene un nivel de investigación descriptivo, porque se 

pretende conocer todos los aspectos del problema en cuestión; sus procesos, 

sus tipos de registro, normas y lineamientos que se apliquen, estudiarlos y 

analizarlos para una mejor comprensión del problema.  

 Asociación de variables: 

Para el estudio de esta investigación, se analizará la importancia que posee la 

implementación de un sistema de control de inventarios y la manera en que éste 

puede coadyuvar a que los procesos contables sean óptimos.  

3.4 Población y muestra 
 

Simbología: 

N: Población o universo 

1: Variable constante 

%: Porcentaje en decimal 

EA: Error admisible 

Tm: Tamaño muestral 

Fórmula: 

       Tm:          N          . 

              1+ (%EA)2*N 

    

Tm: 176 Contadores 

 

Tm:          253          . 

1+ (0.05)2*253 

Tm:     253     . 

1.4325 

Tm: 176.41 
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3.5. Operacionalización de variables 
 

Cuadro Nº2 Operacionalización de la variable Independiente 
 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnica Instrumentos Informantes

-¿Cree usted que la clasificación de las existencias 

incide favorablemente en el correcto control de las 

mismas?

Encuesta 
Guía de 

Encuesta

Contadores profesionales 

del "colegio de contadores 

de El Oro" 

¿Cada que tiempo considera usted que se debe 

entregar reportes de movimientos de existencias?
Entrevista

Guía de 

Entrevista

Contador empresa 

"Gastrosur" Cia. Ltda. 

¿Tienen lineamientos a seguir para llevar un 

control de existencias?
Observación 

Guía de 

Observación

Contador empresa 

"Gastrosur" Cia. Ltda. 

¿Considera que la codificación y ubicación de las 

existencias forman parte de un sistema de control 

eficiente?

Entrevista
Guía de 

Entrevista

Contador empresa 

"Gastrosur" Cia. Ltda. 

¿Es importante mantener un sistema  de control de 

existencias? 
Encuesta 

Guía de 

Encuesta

Contadores profesionales 

del "colegio de contadores 

de El Oro" 

¿Es confiable la información contable de las 

existencias? 
Entrevista

Guía de 

Entrevista

Contador empresa 

"Gastrosur" Cia. Ltda. 

¿Considera importante que se apliquen las NIIF 

PYMES- sección 13 para el control de sus 

existencias? 

Encuesta 
Guía de 

Encuesta

Contadores profesionales 

del "colegio de contadores 

de El Oro" 

¿Utilizan un método de valoración de inventarios 

en la empresa?
Observación 

Guía de 

Observación

Contador empresa 

"Gastrosur" Cia. Ltda. 

¿Cuál de estos métodos considera usted que se 

debe aplicar a una empresa dedicada a la venta al 

por mayor de alimentos preparados? 

Entrevista
Guía de 

Entrevista

Contador empresa 

"Gastrosur" Cia. Ltda. 

Método de 

valoración   

de inventarios

El control de 

inventarios, es un 

sistema que 

permitirá 

estandarizar los 

procedimientos 

por los cuales se 

manipula a las 

existencias de la 

empresa, dando 

los lineamientos 

necesarios, para 

reflejar estados 

financieros limpios, 

veraces y 

confiables. 

Información 

integra y 

confiable

Políticas y 

procedimientos

3.5.1 Operacionalización de la variable independiente: Control de Inventarios

Existencias

Sistemas de 

control de 

Existencias

Normativa 

Contable

Elaborado por: Andrea Macías 
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Cuadro N° 3: Operacionalización de la variable dependiente 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnica Instrumentos Informantes

¿Cree usted que la información financiera de su 

empresa es entendible, confiable y comparable?
Entrevista

Guía de 

Entrevista

Contadores profesionales 

del "colegio de contadores 

de El Oro" 

¿Considera importante que los procesos contables  

deben ser en base a los PCGA?
Encuesta 

Guía de 

Encuestas

Contador empresa 

"Gastrosur" Cia. Ltda. 

¿La persona que lleva la contabilidad cumple con 

todos los principios de contabilidad?
Entrevista

Guía de 

Entrevista

Contadores profesionales 

del "colegio de contadores 

de El Oro" 

¿Cree usted que si la información contable no es 

entendible, perjudicaría los procesos de la 

empresa? Observación 

Guía de 

Observación

Contador empresa 

"Gastrosur" Cia. Ltda. 

¿Se han realizado cambio de políticas 

recientemente? Encuesta 
Guía de 

Encuestas

Contadores profesionales 

del "colegio de contadores 

de El Oro" 

¿Frecuentan realizar evaluaciones al personal para 

verificar el cumplimiento de estas políticas?
Observación 

Guía de 

Observación

Contador empresa 

"Gastrosur" Cia. Ltda. 

¿Cree usted que es importante evaluar las 

políticas de control de inventarios para ver 

mejores resultados?

Entrevista
Guía de 

Entrevista

Contadores profesionales 

del "colegio de contadores 

de El Oro" 

¿Evalúan constantemente los procesos contables? Encuesta 
Guía de 

Encuestas

Contador empresa 

"Gastrosur" Cia. Ltda. 

¿Considera usted que un deficiente proceso 

contable incide significativamente en los estados 

financieros?

Entrevista
Guía de 

Entrevista

Contadores profesionales 

del "colegio de contadores 

de El Oro" 

¿Cada qué tiempo considera necesario 

realizar una auditoría a los procesos 

contables?

Encuesta 
Guía de 

Encuestas

Contador empresa 

"Gastrosur" Cia. Ltda. 

Elaborado por: Andrea Macías

Políticas de 

control de 

inventarios

Procesos 

contables

Toma de 

decisiones

Los estados 

financieros, son el 

resultado de la 

contabilidad, son  

informes que 

demuestran la 

situación 

económica de la 

empresa y todos 

los cambios que 

surgen de un 

periodo a otro, son 

de gran utilidad 

para la toma de 

decisiones y para 

accionistas 

interesados en 

invertir.

Cambios 

surgidos en el 

período 

Situación 

Económica

3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente: ESTADOS FINANCIEROS 

Información 

financiera

Contabilidad
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3.6. Plan de recolección de la Información  
 

Para la recolección de información de este proyecto, se tomaran en cuenta los 

siguientes pasos:  

1. Se establece los sujetos de investigación:  

- En este caso, los informantes son los Contadores Públicos Autorizados 

(CPA) del cantón Machala de la provincia de El Oro y algunas 

personalidades conocedoras del tema. 

- Personal Administrativo y trabajadores de la empresa 

A los contadores públicos autorizados (CPA)  se aplica la técnica de la Encuesta, 

mientras que a los miembros de la empresa, la técnica de la Entrevista. 

Para el personal de la empresa, se tiene como objeto principal de entrevista a 

los siguientes: 

 Gerente ( Propietario) 

 Contador  

 Trabajadores 

2. Se procede a elaborar los instrumentos  para la recolección de la información: 

encuesta y entrevista. Para la encuesta, los contenidos de las preguntas se 

toman de los ítems de la Operacionalización de variables de la Hipótesis, y 

se valida a través de la prueba piloto, con los investigadores del proyecto. 

Para la entrevista se hacen tres preguntas guías, a partir de los objetivos 

específicos.  

3. Para realizar las encuestas a los contadores públicos se necesitara una cita 

previa. Y para las entrevistas en la entidad se contará con la autorización del 

gerente propietario.  

3.7. Plan de procesamiento y análisis 
 

Se sugiere aplicar el siguiente procedimiento: 

1. Limpieza de la información. 

2. Codificación  de las respuestas. 
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3. Tabulación de resultados. 

4. Representación gráfica de las tabulaciones. 

5. Análisis e interpretación de los resultados. 

6. Una vez obtenido el análisis y la interpretación de resultados, se verifica la 

hipótesis. 

7. Se realiza las conclusiones y las recomendaciones. 

8. A partir de las conclusiones y en especial de las recomendaciones, se elabora 

la propuesta para solucionar el problema investigado. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

4.1. Análisis e interpretación de la observación realizada en la empresa 

Gastrosur Cía. Ltda.  
 

4.1.1. Distribución de productos en bodega 
 

Los productos se encuentran distribuidos en la bodega de tal manera que no se 

contaminen ni se mezclen causando así el deterioro de los mismos. En la bodega 

se encuentran ubicados los productos por secciones, lo que permite que el 

personal encuentre rápidamente los productos, debido a que ya están 

familiarizados con la ubicación de cada uno de ellos.   

4.1.2. Método de Valoración de Inventarios   

 

El método utilizado por la empresa Gastrosur, es el método First In, First On 

(FIFO) traducido al español “primero en entrar, primero en salir (PEPS)”, pero lo 

hacen de una forma empírica, no usan los formatos correspondientes,  y  debido 

a la experiencia del personal responsable, las existencias las van utilizando 

conforme la fecha de compra, de esta manera evita que ciertos perecibles 

caduquen.   

4.1.3. Sistema de control de inventarios 
 

La empresa no posee un sistema de control de inventarios específico, puesto 

que los registros que llevan para controlar sus existencias son con formatos 

improvisados, es decir, no son formatos estandarizados, lo que aumenta el 

riesgo de errores como el desperdicio de las existencias, y el deterioro de los 

productos por no llevar un control adecuado.  

4.1.4. Reportes de ingresos y egresos de bodega  
 

En la empresa Gastrosur Cía. Ltda. las existencias se controlan mediante 

registros de ingresos y egresos, pero no son formatos puntualizados que les 

permitan tener una visión amplia del movimiento de las existencias, por lo tanto, 

éstos generan datos poco confiables.  
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4.1.5. Información entendible y comparable 
 

Debido al escaso control de los inventarios, la información de los procesos 

contables con respecto a las existencias, son aproximados, lo que implica que la 

información no sea el cien por ciento confiable.  

4.2. Análisis e interpretación de la entrevista realizada al personal de la 

empresa Gastrosur Cía. Ltda. de la ciudad de Machala.  

 

4.2.1. Clasificación de las existencias 

 

Siempre se realiza la clasificación de las existencias, se acostumbra a separar 

los productos de larga duración de los productos perecibles en corto tiempo, y 

se mantiene un registro para verificar en caso de necesitar dichos productos. De 

igual manera los demás materiales que están inventariados.  

4.2.2. Ubicación y codificación de los productos  
 

Las existencias no se encuentran ubicadas ni codificadas bajo lineamientos 

específicos, únicamente se lleva un control de los productos que ingresan y salen 

de la bodega, pero éstos no se encuentran minuciosamente distribuidos por 

códigos, es decir, los colaboradores conocen el lugar en el que se guardan las 

existencias, pues los productos están clasificados y distribuidos a criterio del 

personal.  

4.2.3. Información confiable 
 

Toda la información referente a las existencias de la empresa, es controlada bajo 

los registros que lleva el personal, pero al no realizarse ningún método 

específico, se confía en las aproximaciones dictaminadas por dicha información, 

como facturas y los reportes de ingresos y egresos. Los datos con respecto a los 

productos no están estrictamente controlados, por lo cual la información no 

siempre es detallada.  

4.2.4. Control de inventarios  
 

El inventario de la empresa es manipulado por el personal encargado, dicho 

personal lleva un control propio al cual han estado acostumbrados, pero al no 

estar regidos bajo procedimientos contables, se han presentado fallas, en 
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determinados momentos ha habido faltantes de productos, ya sea porque no 

tenían un stock en bodega, o porque han caducado.  

4.2.5. Cambios en políticas de la empresa 

 

La empresa no realiza cambios en los procedimientos con las que se ha venido 

laborando. Todo el proceso de control de bodega es el mismo, el personal realiza 

sus actividades con normalidad, sin tener que adaptarse a ningún cambio.  

4.2.6. Evaluación de los procesos 

 

Mensualmente el contador de la empresa revisa las bodegas, corroborando que 

el personal encargado no tenga descuidados los productos, es decir, verifica 

fechas de caducidad, orden y cuidado de las existencias, todo esto con el fin de 

que el personal no descuide el tratamiento de los productos, ya que en su 

mayoría son perecibles.  
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4.3. Análisis e interpretación de la encuesta realizada a los contadores 

independientes registrados en el Colegio de Contadores de la provincia de 

El Oro. 

 

4.3.1. ¿Cree usted que la clasificación de las existencias incide 

favorablemente en el correcto control de las mismas? 

Cuadro Nº 4 Clasificación de las existencias  

 

 

 

 

 

 

    

Gráfico Nº 4 Clasificación de las existencias  

   

   

   

   

   

 
 

 

   

   Elaboración: Andrea Macias Garzón   

   Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro  

 

152 contadores que representan el 86%, respondieron afirmativamente, y tan 

solo 24 de ellos que representan el 14% consideran que la clasificación de las 

existencias no incide en el correcto control de las mismas.  

INTERPRETACION.- 

Se llega a la conclusión de que es de gran importancia clasificar los productos 

de acuerdo a su naturaleza, para así poder llevar un mejor control.  

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Si 152 86% 

No 24 14% 

Total 176 100% 

Elaboración: Andrea Macias Garzón   

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro  
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4.3.2. ¿Considera que la codificación y ubicación de las existencias 

forman parte de un sistema de control eficiente? 

 

Cuadro Nº 5 Ubicación de las existencias  

 

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Si 131 74% 

No 45 26% 

Total 176 100% 

Elaboración: Andrea Macias Garzón   

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro  

Gráfico Nº 5 Ubicación de las existencias 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

   

Elaboración: Andrea Macias Garzón  

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro  

 

131 profesionales que representan el 74%, afirmaron que un correcto sistema de 

control se basa en la codificación y ubicación de las existencias,  mientras que 

45 de ellos que representan el 26% respondieron negativamente.  

INTERPRETACION.- 

Es evidente que la codificación de las existencias y su ubicación, sirven de gran 

ayuda para agilitar los procesos de control, ya que es una forma sistematizada 

de organizar el trabajo.  
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4.3.3 ¿Es importante mantener un sistema de control de existencias? 

Cuadro Nº 6 Sistema de control de existencias  

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 114 65% 

Poco importante 41 23% 

Nada importante 21 12% 

Total 176 100% 

Elaboración: Andrea Macias Garzón   
Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro  

Gráfico Nº 6 Sistema de control de existencias  
 

  

   

   

   

   

   

   

Elaboración: Andrea Macias Garzón  

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro 

 

114 contadores que representan el 65%, expresaron que es muy importante 

mantener un sistema de control de existencias, 41 de ellos que representan el 

23% aseveraron que es poco importante, y 21 de ellos, que representa el 12% 

no lo consideran  importante.  

INTERPRETACION.- 

Toda empresa se ve en la necesidad de mantener un sistema de control en todas 

sus áreas, más aún, en los inventarios, ya que de esto depende todo el proceso 

de producción y actividades que realice la empresa.  
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4.3.4. ¿Considera importante aplicar NIIF para Pymes sección 13 para el 

control de inventarios? 

Cuadro Nº 7 NIIF para Pymes sección 13  

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Si 152 86% 

No 24 14% 

Total 176 100% 

Elaboración: Andrea Macias Garzón   

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro  

Gráfico Nº 7  NIIF para Pymes sección 13 
 

 

 

  

   

   

 

  

 
 

 

 

 
 

 

Elaboración: Andrea Macias Garzón   

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro  

 

152 profesionales que representan el 86%, manifestaron que es importante 

aplicar las NIIF para PYMES, y 24 de ellos que representan el 14% no creen 

importante la aplicación de estas normas.   

INTERPRETACION.- 

Las NIIF para PYMES, son normas establecidas para las empresas que no 

tienen obligación pública de rendir cuentas, por lo tanto las empresas que tengan 

estas características deben acogerse a estas normas y ejercer sus funciones 

conforme a la Ley. 
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4.3.5. ¿Cuál de estos métodos considera usted que se debe aplicar a una 

empresa dedicada a la venta al por mayor de alimentos preparados? 

Cuadro Nº 8 Métodos de valuación de inventarios  

Denominación Frecuencia Porcentaje 

FIFO 81 46% 

PROMEDIO 94 54% 

Total 176 100% 

Elaboración: Andrea Macias Garzón   

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro  

Gráfico Nº 8  Métodos de valuación de inventarios 

   

   

   

   

 

 

 

 

   

   

   

Elaboración: Andrea Macias Garzón   
Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro  
 

153 contadores, que representan el 87%, mencionaron que el método FIFO  es 

el mejor aplicable a la empresa Gastrosur, y tan solo 23 de ellos que representan 

el 13% optarían por utilizar el método promedio.  

INTERPRETACION.- 

El método FIFO, es uno de los métodos aplicables según las Normas 

Internacionales de Información Financiera, y se ve aplicable para las actividades 

de Gastrosur, que se dedica a la venta de alimentos preparados.  
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4.3.6. ¿Cree usted que si la información contable es errónea, perjudicaría 

notablemente los procesos de la empresa? 

Cuadro Nº 9  Información contable  

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Si 161 91% 

No 15 9% 

Total 176 100% 

Elaboración: Andrea Macias Garzón   

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro  

Gráfico Nº 9   Información contable 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

161 contadores, que representan el 91%, mencionaron que sí tendría una 

incidencia en los procesos, y tan solo 15 de ellos que representan el 9% 

consideran que no tiene repercusiones.   

INTERPRETACION.- 

La información contable siempre debe ser precisa, clara y correcta, para que los 

procesos se desarrollen con normalidad, la información de cada departamento 

de la empresa debe ser confiable, respaldada siempre en documentos con firmas 

de responsabilidad, que respalden toda la información emitida.   

 

 

 

 

  

   

  
 

   

   

   

Elaboración: Andrea Macias Garzón   

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro  
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4.3.7. ¿Cada qué tiempo considera necesario realizar una auditoría interna 

a los procesos contable? 

 

Cuadro Nº 10 Auditoría Interna  

Denominación Frecuencia Porcentaje 

6 meses 102 58% 

1 año 74 42% 

Total 176 100% 

Elaboración: Andrea Macias Garzón   

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro  

Gráfico Nº 10   Información contable 

   

   

   

   

   

 
 

 

   

   

Elaboración: Andrea Macias Garzón   

Fuente: Colegio de Contadores de la provincia de El Oro  

 

102 contadores, que representan el 58% consideran que se debe realizar cada 

6 meses, y 74 de ellos que representan el 42% recomiendan realizarlo cada año.  

INTERPRETACION.- 

Para un mejor control, y para evitar a tiempo errores en los procesos, es 

recomendable realizar una auditoría interna, la cual es autorizada por el gerente 

de la empresa, quien ve la necesidad de evaluar los procesos de la empresa, y 

procede a dar paso a dicho proceso.  

 



  

56 
  

4.4. Verificación de hipótesis 
 

El deficiente control de inventarios, incide en las cifras reflejadas en los estados 

financieros de la empresa Gastrosur Cía. Ltda. 

Variable dependiente: Estados Financieros 

Variable independiente: Control de Inventarios 

4.4.1. Planteamiento de la hipótesis 
 

Hipótesis nula (Ho) 

Ho: El deficiente control de inventarios, no incide en las cifras reflejadas en los 

estados financieros de la empresa Gastrosur Cía. Ltda. 

Hipótesis alternativa (H1) 

H1: El deficiente control de inventarios, incide en las cifras reflejadas en los 

estados financieros de la empresa Gastrosur Cía. Ltda. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 5.1. Conclusiones. 

 

 La empresa no cuenta con políticas de control de inventarios, no sea realizan 

controles físicos constantemente, ni evaluaciones con objeto de corregir 

errores, lo que genera una inestabilidad en el área de inventarios, pues se 

desconoce la cantidad de pérdidas que genera el escaso control de las 

existencias.  

 El personal de la empresa realiza su control de existencias con formatos 

manuales, y no se rigen bajo los lineamientos de un método de valoración de 

inventarios, el control que realizan es limitado, por lo cual existen perdidas 

por motivo de deterioro o de productos caducados, ocasionando mermas 

desproporcionadas.  

 La empresa no cuenta con un adecuado control de inventarios, lo que genera 

que los datos reflejados en la cuenta inventarios no sean cien por ciento 

confiables, imposibilitando así, la toma de decisiones certeras por parte de la 

gerencia de la empresa.  

 5.2. Recomendaciones 
 

 Orientar las políticas de control de inventarios, y realizar controles físicos 

constantemente, con el objetivo de evitar cuantiosas pérdidas.  

 Plantear el uso de un método de valoración de inventarios conforme a las 

necesidades de la empresa, con el fin de que el personal manipule las 

existencias basándose en datos confiables disminuyan la merma de la 

empresa.  

 Proponer un manual de control de inventarios, que permita proveer al 

gerente, contador y personal encargado, información confiable y detallada de 

los movimientos de las existencias, permitiendo así que ellos tengan una 

visión más amplia de la situación actual, y puedan tomar decisiones 

acercadas.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Datos informativos 

 

Título:  

Manual de control de inventarios, con el fin de mejorar la información financiera 

de la empresa Gastrosur Cía. Ltda. de la ciudad de Machala.  

Institución Ejecutora:  

Gastrosur Cía. Ltda.  

RUC:  

0791738741001 

Beneficiarios: Gerente, contador, personal.  

Ubicación:  

Provincia: El oro 

Cantón: Machala 

Parroquia: La providencia  

Calle: Av. 25 de Junio  

Teléfono: 2984128 

Tiempo estimado para la ejecución: 

Inicio: Abril 2015  

Finalización: Junio 2015 

Equipo técnico responsable: 

Ing. Ronny Olaya Cum     Andrea Macias Garzón   

   Director de Tesis                        Investigadora 

 



  

59 
  

6.2. Antecedentes de la propuesta 
 

El control de inventarios es una de las claves principales para el éxito de una 

empresa, ya que es el motor de sus actividades, en los inventarios radica los 

procesos de la empresa, la elaboración de sus productos y/o la venta de los 

mismos. 

Toda empresa necesita contar con un sistema de inventarios eficiente, de tal 

manera que proporcione, en todo momento; información detallada referente a la 

situación actual de las existencias, con el fin de adaptarse a medidas correctivas 

en caso de inconvenientes en el proceso.  

 En el caso de una empresa dedicada a la elaboración de alimentos preparados, 

el manejo y control de las existencias, debe ser muy cautelosa, ya que los 

inventarios se conforman de productos perecibles, los cuales tienen muy corto 

tiempo de vida antes de su caducidad. 

Es importante mantener un control de inventarios constante, ya que al hacerlo, 

se evitarán los errores más comunes, como la caducidad de productos o el 

deterioro por descuidos en el almacenamiento, que son los errores más 

frecuentes al no llevar un control determinado en la empresa.  

Un correcto control de inventarios, no solo ayuda a evitar las mermas en la 

empresa, si no también aporta significativamente en la información financiera de 

la misma, ya que la información que proyecte la sección de existencias, será 

certera y detallada, y bajo reglamentos y normas establecidas conforme al arte 

de la contabilidad. De esta forma, la gerencia de la empresa, puede tomar 

medidas correctivas a tiempo, en caso de presenciar falencias en los procesos, 

o pueden tomar decisiones para mejorar, logrando así, una mayor rentabilidad y 

eficiencia, e información cien por ciento confiable en los estados financieros.  

Si se aplican métodos de valoración de inventarios, y se crean políticas y normas 

para el tratamiento de las existencias, los procesos serán más eficientes, se 

evitarán gastos innecesarios, se mantendrá un stock de productos de acuerdo a 

la necesidad que se presente y se obtendrá mayor utilidad en cada proceso de 

elaboración de banquetes.   
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6.3. Justificación 
 

La empresa Gastrosur Cía. Ltda. Necesita que sus procesos contables sean 

certeros en su totalidad, que no se asumen datos aproximados, y en el caso de 

las existencias de ésta empresa, es necesario la aplicación de un control de 

inventarios, ya que debido a la deficiencia en el control de sus existencias, se 

presencia pérdidas y gastos innecesarios que afectan la rentabilidad de la 

empresa.  

La finalidad principal de la aplicación de un manual de control de inventarios, es 

mejorar rigorosamente los procedimientos llevados en bodega; desde el ingreso 

de nuevos productos, hasta el egreso de los mismos, controlando todos los 

aspectos importantes para mejorar la calidad de los mismos.  

También es muy importante, porque el personal encargado, tendrá lineamientos 

detallados de cómo manipular los inventarios, pues llevaran un control de 

facturas que justifiquen las adquisiciones que se realicen, y formatos avalados 

contablemente. Toda esta información permitirá al contador, tener información 

confiable, entendible y verificable, lo cual dará como resultado procesos más 

íntegros y veraces, que pueden ser utilizados por el gerente de la empresa para 

futuras decisiones a beneficio de la misma.  

6.4. Objetivos 

 

6.4.1. Objetivo general 

 

Elaborar un manual de control de inventarios, con la finalidad de mejorar la 

información financiera de la empresa.  

6.4.2. Objetivos específicos 
 

 Crear un correcto manual de control de inventarios para el tratamiento de las 

existencias. 

 Sugerir políticas y normas basadas en principios de contabilidad para 

incrementar la confiabilidad de los estados financieros de la empresa.  

 Realizar formatos para el correcto control y manipulación de los inventarios, 

que logre mejorar los procesos contables. 
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6.5. Análisis de factibilidad 
 

6.5.1. Tecnológica 

 

La empresa Gastrosur Cía. Ltda. está abastecida de los instrumentos necesarios 

para la ejecución de un control interno. 

Para la implementación de un manual de control interno, es necesario la 

colaboración de personal capacitado y dispuesto a acogerse a cambios para 

beneficio de la empresa. 

6.5.2. Organizacional 
 

Gastrosur, cuenta con personal encargado para cada sección, por lo cual será 

fácil conocer las funciones de cada uno y la responsabilidad que les corresponde 

asumir con un nuevo manual de control de inventarios.  

6.5.3. Económico Financiero 
 

La propuesta para la empresa Gastrosur, es factible económicamente, ya que no 

será un gasto sino una inversión, pues la aplicación de un manual de control de 

inventarios, traerá beneficios futuros, disminuirá la merma y aumentará la 

rentabilidad de la empresa.  

6.5.4. Legal  
 

El procedimiento a realizar tiene bases legales, pues se rige en normas y 

procedimientos contables actualizados, y se distribuirán funciones de acuerdo a 

las capacidades y aptitudes del personal, garantizando de ésta manera, seriedad 

en su desarrollo.  

6.6. Fundamentación  
 

6.6.1. Existencias 
 

Las existencias son la herramienta primordial de la empresa, y éstas deben ser 

analizadas de acuerdo a la actividad de la empresa, para distribuirlas de tal 

manera que satisfagan las necesidades de la misma, es decir, ordenadas y 

clasificadas con el objeto de facilitar el control y supervisión de los inventarios. 

De esta manera, se podrá estar al tanto de los movimientos efectuados en los 

productos, y abastecer en caso que se requiera.  
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Además, es importante conocer los movimientos y la situación diaria de las 

existencias, para evitar quedarse sin stock y realizar gastos desproporcionados 

de momento, o tener exceso de productos con riesgo de que se desperdicien.  

El llevar un control de las existencias, permite llevar un ritmo estandarizado de 

compras para la producción, lo cual evita la realización de compras 

insustanciales en cada producción.  

6.6.2. Clasificación de Existencias 

 

La clasificación de las existencias es de suma importancia, pues la clasificación 

debe regirse en base al movimiento del proceso de producción de la empresa: 

Materiales de uso constante: son aquellos que se usan frecuentemente y que 

no son perecibles pero que si se desgastan con el tiempo (ollas, cucharas, vasos, 

entre otros) 

Materia Prima: todos aquellos materiales usados en la producción, organizados 

y distribuidos preferiblemente guiándose por fechas de caducidad, y separados 

conforme a su condición: frigoríficos, al ambiente, secos.  

Envases  y Embalaje: los que sirven para el mantenimiento de las materias 

primas y demás materiales, como pueden ser; contenedores, neveras, pallets, 

perchas, etc. Con el fin de que estén aptos para servir de almacenamiento de las 

existencias. 

Por su duración: de preferencia mantener divididos los productos cuya fecha 

de caducidad sea larga, para mantener un stock y evitar la compra innecesaria, 

así mismo los productos con corto tiempo de duración.  

6.6.3. Control de Inventarios 
 

Los registros son el motor principal de un control de inventarios, pues es la única 

forma de tener información plasmada en documentos, que sirven de mucha 

utilidad para mantener un nivel de inventario óptimo y continuar con los procesos 

disminuyendo el nivel de gastos de operación.  

Mediante un control de inventarios, se asegura confiablemente las existencias 

de la empresa, lo cual coadyuva a mantener un stock controlado de productos, 

y saber en qué proporciones realizar nuevas compras para evitar el despilfarro.  
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Además los beneficios de un control de inventarios son: 

- Información confiable y al día de las existencias  

- Orden y almacenamiento óptimo de las existencias según su clasificación 

- Transparencia en rubros de existencias 

- Conocimiento exacto del stock de la bodega, gracias al registro de 

ingresos y salidas 

- Mejora en los procesos de producción, manteniendo siempre un stock de 

acuerdo a las necesidades 

- Información clara y detallada de proveedores 

- Disminuye el gasto por deterioro de productos 

- Mejor desenvolvimiento del personal, promoviendo la eficacia en sus 

funciones 

6.6.4. Movimientos internos de bodega  
 

Todas las áreas de la empresa tiene un personal a cargo, personal capacitado y 

responsable de su sección, en el caso de la bodega es igual, debe haber un 

personal encargado de realizar los movimientos necesarios de la bodega, no 

debe permitirse el ingreso de personal improvisado ¿por qué motivo?, porque los 

encargados tienen lineamientos y conocimientos diarios de la situación de las 

existencias, y al permitir el acceso de terceras personas al almacén y que tomen 

decisiones, se pierde el control realizado por el personal a cargo, ya que no es 

lo mismo la manipulación de un determinado personal, a que se involucren otras 

personas y realicen cambios a criterio personal, sin basarse en la información 

que poseen los miembros responsables.  

Los movimientos internos, son formatos de control que permiten la salida de 

productos de bodega, la realización de pedidos y nuevas compras para el 

proceso de producción. Es importante tener en cuenta que los registros permiten 

que el personal pueda identificar rápidamente los productos que se están 

saliendo de control, y así realizar un seguimiento sistemático desde su ingreso 

hasta su salida, para evitar pérdidas futuras.  
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Si bien es cierto, el objetivo de toda empresa es obtener mayores utilidades, y 

¿cómo se logra? Mediante las ventas, las ventas son el corazón de la empresa, 

de ello depende el éxito o fracaso de todo negocio, pero para tener un buen nivel 

de ventas, es necesario mantener inventarios operando con efectividad, pues 

así, siempre habrá abastecimiento de materiales para trabajar, y se logrará 

satisfacer a los clientes e incrementar las ganancias.  

Otro beneficio importante fruto de la correcta manipulación de las existencias, es 

la disminución de las pérdidas ya sea por robo, merma o desperdicios, pues al 

mantener controlados los movimientos de bodega, siempre habrá un personal 

que responda a éstos hechos en caso de presentarse, y que procuren siempre 

el buen estado de la bodega.  

6.6.5. Registros de control  
 

Este aspecto importantísimo para el buen funcionamiento de los inventarios, 

muchas veces ha sido poco considerado, pues se presta más preocupación por 

cuestiones operacionales, que por mantener un verdadero orden estratégico.  

La finalidad de procurar que los registros de control sean estudiados y evaluados 

constantemente, es para contar con información al día, que sirva de utilidad para 

minimizar costos de producción, mantener un nivel óptimo de inventarios, y 

utilizar métodos que disminuyan los gastos operativos.  

Tener un registro de control de inventarios, no significa un enorme gasto para la 

empresa, el uso de la tecnología ayuda mucho, ya que existen programas de 

cómputo al alcance de todos, que pueden servir de gran ayuda para llevar este 

registro, simplemente se necesita que estén bien estructurados y elaborados con 

información real y evaluaciones constantes, para garantizar su beneficio.  

Pero existe un método más sencillo para realizar este trabajo: el uso de hojas de 

cálculo, ya que son adaptables a nuestras necesidades, pues la empresa puede 

crear formatos propios, con detalles a gusto que permitan una mejor 

comprensión de su información, y que no tiene un elevado costo. Un programa 

que es excelente, es Microsoft Excel, ya que no necesita soporte técnico, y es 

fácil de usar, permitiendo al personal, tener en sus manos una herramienta 

manipulable que facilite su trabajo.  
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6.7. Descripción de la propuesta 
 

El presente diseño de manual de control de inventarios, se resume en tres 

etapas: 

1º Políticas y procedimientos de compra: Se proporcionan los lineamientos a 

seguir para realizar un proceso de compra óptimo, en base a decisiones 

acertadas gracias a la verificación y análisis de la necesidad de compra.  

2º Políticas y procedimientos de ingreso y egreso de bodega: se muestran 

los pasos a seguir para que el almacenamiento  y salida de productos sea de 

forma sistematizada y en orden.   

3º Políticas y procedimientos de control de inventarios: donde se 

especificarán las reglas bajo las cuales regirse para el mantenimiento de las 

bodegas, ya que el espacio físico donde se almacenarán los productos es de 

suma importancia, por lo cual se realizarán sugerencias para el control de dichas 

áreas.  

En cada fase se encuentran detallados los procedimientos  y formatos 

respectivos, de tal manera que estén listos para su aplicación.  
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6.8. Plan de aplicación de la propuesta  
 

MANUAL DE CONTROL DE INVENTARIOS 

GASTROSUR CÍA. LTDA. 

 

6.8.1. Políticas y procedimientos de compra  

Se procede a plantear las políticas por las cuales se regirán los procesos, con 

el objeto de establecer lineamientos concretos para el desarrollo de las 

actividades.  

6.8.1.1. Políticas de compras  

Las políticas mencionadas a continuación, tienen la finalidad de imponer un 

orden específico para realizar este importante proceso, ya que la realización 

de compra de productos debe ser basada en las necesidades de la empresa.  

a) El proceso de compras se iniciará únicamente bajo las requisiciones de 

compra emitidas por el responsable de la bodega o el chef.  

b) Las requisiciones de compra serán verificadas por el jefe de bodegas, 

quien será el responsable de corroborar que los productos solicitados 

no se encuentran en existencia, de ser así se procederá a aprobar la 

requisición o a modificar los datos.  

c) Se realizarán las cotizaciones con el fin de velar por la rentabilidad de 

la empresa, las cuales siempre deberán ser aprobadas por el gerente.   

d) Las órdenes de compra deben ser verificadas por el contador y 

autorizadas por el gerente.  

e) El contador deberá tener a su favor un respaldo de todos los 

documentos generados en este proceso.   

f) Tanto los productos como la documentación se verificarán antes de ser 

recibidos, para evitar anomalías en la recepción de los mismos.  

g) El gerente de la empresa confirmará que se cumplan todas estas 

políticas y evaluará el trabajo del personal encargado de cada función.  
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6.8.1.2. Procedimientos de compra 

Para que la compra de productos sea realizada correctamente, se debe tener un 

orden específico de este proceso, ya que el abastecimiento debe ser solicitado 

de forma consciente y en base a las necesidades que se presenten, por ello es 

importante considerar los siguientes aspectos antes de realizar una compra: 

a)  Necesidad de compra: Los productos circulan conforme a su consumo, 

por lo tanto es importante que los pedidos, sean en base a las 

necesidades que se presenten durante el proceso de producción, ya que 

no es rentable para la empresa, abastecerse de productos que no se 

necesiten durante este proceso.  

b) Distribución de funciones: Es necesario que cada etapa de éste 

proceso, cuente con alguien que lo ejecute, de esta manera cada paso 

que se realice, será bajo la supervisión de un encargado, quién se 

responsabilizará por lo que ocurra en cada sección.   

c) Documentos internos: Para que el proceso sea claro y ágil, es 

importante contar con documentos que sirvan de respaldo durante cada 

etapa, ya que siempre habrá un responsable, y se podrá evaluar las 

funciones de cada uno de ellos, para así, poder evaluar y corregir errores.  

A continuación se realizará un Flujograma en el cual se mostrará detalladamente 

el proceso de compra, donde se verán reflejadas las funciones de cada 

departamento y el orden en el cual se desarrolla cada etapa.  
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Flujograma Nº 1   

Flujograma del proceso de compras 

El presente Flujograma, muestra sistemáticamente el proceso de las compras, 

refleja los responsables de cada procesos y el orden en el cual se debe generar 

una compra con el objeto de que no se realicen adquisiciones innecesarias que 

perjudiquen a la empresa.  
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Elaborado por Revisado por Gerente General Contador 

MANUAL DE CONTROL DE INVENTARIOS 

GASTROSUR CÍA. LTDA. 

COCINA 
JEFE DE 

BODEGAS 
GERENTE CONTADOR

El chef, será quien indique la 

necesidad de compra, y 

elaborará una requisición de 

compra, donde detallará todo lo 

que necesita para la elaboración 

de los alimentos. 

El jefe de bodegas será el 

encargado de realizar la revisión 

de productos en bodega, para 

verificar que realmente se 

necesiten los productos 

solicitados en la orden de 

requisicion.

Se procede a realizar la 

cotización de productos 

requeridos, para realizar la 

compra al proveedor con precios 

mas accesibles. Una vez 

realizadas las cotizaciones se 

realizará la orden de compra, las 

cuales serán autorizadas por el 

gerente. 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS 

GASTROSUR CÍA. LTDA. 

DESCRIPCIÓN 

ÁREA RESPONSABLE 

INICIO

REQUISICIÓN

DE COMPRA

REVISIÓN
DEPRODUCTO

COTIZACIÓN

ORDEN DE 
COMPRA

AUTORIZACIÓN

Elaborado por: Andrea Macías 



  

71 
  

 

6.8.1.3. Formatos del proceso de compras  

En el proceso de compra, se ha mencionado el uso de formatos que son 

indispensables para el desarrollo de estas actividades, cada uno de estos 

formatos cumple una función importante, pues son la constancia física de los 

movimientos de cada departamento, y además  sirven de referencia durante el 

transcurso de los procesos.  

Estos formatos son los siguientes:  

a) Requisición de compras 

b) Cotización  

c) Orden de compra  

 

6.8.1.3.01. Formato de Requisición de compra  

Este formato es emitido por el chef encargado, quién la realizará conforme a 

los productos que van a necesitar para procesar los alimentos.  

Su función es servir de guía para que el jefe de bodega conozca los productos 

que se necesitan y verifique que no hay en bodegas, y así pueda gestionarse 

la compra de las mismas.   

Las requisiciones, pueden ser aprobadas o anuladas, dependiendo de los 

resultados de la verificación de las existencias de bodega. 

Es importante que se detalle la fecha del pedido de los productos, y la fecha 

de la necesidad de entrega de los mismos, para que el departamento 

encargado realice las compras necesarias a tiempo.  
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Formato Nº 1 Requisición de compra 
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Cantidad Peso Producto Observaciones

60 kilos arroz gustadina 

40 kilos carne de res Para parrilla 

12 kilos tomate riñon 

10 kilos cebolla paiteña roja 

1 kilo ajo pelado 

3 libras aceite girasol 

________________ ____________________

Autorizado por Recibido por 

_______________

Elaborado por 

      GASTROSUR CÍA. LTDA. 

      REQUISICIÓN DE COMPRA

Nº Requisicion: 130 Fecha pedido: 10 de marzo del 2015

Solicita: Aux. Bodega Fecha de entrega requerida: 15 de marzo del 2015

Elaborado por: Andrea Macías 



  

73 
  

 

6.8.1.3.02. Formato de Cotizaciones  

Las cotizaciones son formatos utilizados para recaudar información de precios 

de los posibles proveedores a quienes se les realizará la compra.  

Estos formatos generalmente son emitidos por los proveedores cuando se le 

solicita, pero para realizar las cotizaciones de una forma más rápida, se pueden 

realizar formatos en Excel, que serían enviados vía correo electrónico, para 

que los proveedores reenvíen el archivo llenando el formato con la información 

que se requiere. Todas las cotizaciones servirán a la empresa como referencia 

para futuras compras, por lo cual es importante su archivo.  

Formato Nº 2 Cotización 
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6.8.1.3.02. Formato de Orden de Compra 

La orden de compra se genera una vez que se ha determinado el proveedor al 

cual realizar el pedido. 

Es importante que una vez enviado el pedido al proveedor, el auxiliar contable 

guarde un respaldo de la orden de pedido, para poder corroborar que las 

facturas lleguen conforme a lo que se solicitó y dejar una constancia de éste 

proceso.   

Formato Nº 3 Orden de Compra 
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6.8.2. Políticas y procedimientos de Ingreso y Egreso de bodega 

Todas las áreas de la empresa tiene un personal a cargo, personal capacitado 

y responsable de su sección, en el caso de la bodega es igual, debe haber un 

personal encargado de realizar los movimientos necesarios de la bodega, no 

debe permitirse el ingreso de personal improvisado ¿por qué motivo?, porque 

los encargados tienen lineamientos y conocimientos diarios de la situación de 

las existencias, y al permitir el acceso de terceras personas al almacén y que 

tomen decisiones, se pierde el control realizado por el personal a cargo, ya que 

no es lo mismo la manipulación de un determinado personal, a que se 

involucren otras personas y realicen cambios a criterio personal, sin basarse 

en la información que poseen los miembros responsables.  

Los movimientos internos, son formatos de control que permiten la salida de 

productos de bodega, la realización de pedidos y nuevas compras para el 

proceso de producción. Es importante tener en cuenta que los registros 

permiten que el personal pueda identificar rápidamente los productos que se 

están saliendo de control, y así realizar un seguimiento sistemático desde su 

ingreso hasta su salida, para evitar pérdidas futuras.  

Otro beneficio importante fruto de la correcta manipulación de las existencias, 

es la disminución de las pérdidas ya sea por robo, merma o desperdicios, pues 

al mantener controlados los movimientos de bodega, siempre habrá un 

personal que responda a éstos hechos en caso de presentarse, y que procuren 

siempre el buen estado de la bodega. 
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Es importante determinar los pasos a seguir una vez que se ha culminado el 

proceso de compras. Por este motivo se plantearán políticas y procedimientos 

para la manipulación de las entradas y salidas de productos.  

6.8.2.1. Políticas y procedimientos de Ingreso a Bodega 

a) El jefe de bodega realiza la recepción de productos 

b) El jefe de bodega junto con el personal encargado, previamente realiza 

la limpieza del espacio físico, para asegurar el buen estado de los 

productos. 

c) Se realiza el ingreso de los productos a bodega, llenando el formato 

respectivo, el cual servirá de constancia de todo lo que ingresó en dicha 

compra.  

d) Se verifican fechas de caducidad y calidad de productos.  

e) Ingresar los productos según su clasificación: verduras, frutas, carnes, 

condimentos. Cada producto con su respectivo ambiente 

f) El formato de ingreso de bodega, debe ser revisado y verificado por el 

jefe de bodegas y el gerente. 

g) En caso de presentarse irregularidades, informar inmediatamente al 

gerente o jefe de bodegas.  

6.8.2.2. Políticas y procedimientos de Egreso de Bodega 

a) El jefe de bodega realiza la salida de productos en base a las 

necesidades que se presenten 

b) Los productos serán extraídos, en medidas necesarias.  

c) Cada producto que salga de la bodega, debe ser registrado en su 

respectivo formato. 

d) El formato de egreso de bodega, será revisado y autorizado por el jefe 

de bodegas y del gerente.  
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6.8.2.3. Formato de Ingreso a Bodega 

El formato de Ingreso a bodega, sirve para mantener un registro físico de todos 

los productos ingresados a la bodega, será el respaldo del responsable para 

rendir cuentas en cuanto el gerente las solicite.  

Es un formato sencillo que será registrado por fechas, y tendrá firmas de 

responsabilidad. 

Formato Nº 4 Ingreso a bodega 
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6.8.2.3. Formato de Egreso de bodega 

El formato de egreso de bodega, será realizado en cada salida de productos, 

previa autorización del jefe de bodega y gerente.  

Formato Nº 5 Egreso de bodega  
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Detalle de Producto Cantidad Peso Precio Valor Total Observaciones

arroz gustadina 20 kilos 1,40 28,00

carne de res 10 kilos 3,20 32,00 para parrilla 

tomate riñon 4 kilos 1,20 4,80 semi maduros

cebolla paiteña roja 3 kilos 1,10 3,30

ajo pelado 1,05 kilo 0,60 0,63

aceite girasol 1 libras 2,30 2,30

71,03

Auxiliar bodega Gerente

Entregado por: Jefe de bodega

           ________________________ ________________________

Realizado por Autorizado por 

GASTROSUR CÍA. LTDA. 

EGRESO DE BODEGA Nº

Fecha de egreso: marzo 15 del 2015 Pedido Nº:

TOTAL 

Elaborado por: Andrea Macías 
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6.8.2.4. Método de Valuación de Inventarios 

Una vez que los productos están correctamente almacenados, deben tener un 

seguimiento diario mediante una hoja de Kardex, en la cual se detallará cada 

entrada y salida de determinado producto. 

El Kardex, es una tarjeta que permite controlar cada producto en base a: 

cantidad y costo, y permite tener una visión clara de la situación actual de cada 

producto, sin necesidad de realizar un inventario físico, pues el objeto del 

Kardex es, que cada vez que un producto ingresa o sale del almacén, sea 

registrado inmediatamente por el personal encargado, manteniendo así datos 

actualizados. 

6.8.2.4.01.  Método PROMEDIO   

La elaboración del Kardex, debe ser mediante un método, y el método que 

debe aplicarse es método promedio ponderado, éste es un método contable 

diseñado para valorar los inventarios.  

Es un método muy valioso, ya que permite calcular con facilidad el costo de los 

productos, especialmente cuando se realizan adquisiciones repetitivas y los 

precios tienen variación.  

Además, este método está dentro de los formatos permitidos por las NIIF para 

Pymes, así que es legalmente aplicable a la empresa.  
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Formato Nº6 Tarjeta Kardex 
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6.8.3. Políticas y procedimientos de control de inventarios 

6.8.3.1. Políticas de mantenimiento de bodegas 

a) En la sección bodega, habrá un jefe encargado de velar por el cumplimiento 

de estas normas.  

b) La bodega estará acondicionada, limpia y con todos los implementos 

necesarios para el tratamiento de las existencias (carritos, pallets, perchas, 

cajas, frigoríficos), y medidas de seguridad (extintores, abrigos para 

frigoríficos, linternas de baterías). 

c) El personal que ingresara los productos a las bodegas, deberá mantenerse 

integro, con manos limpias, usando guantes, protectores de cabello y 

limpiando siempre los utensilios que utilicen durante este proceso.   

6.8.3.1. Políticas de clasificación de existencias 

a) Las existencias serán clasificadas previo su almacenamiento 

b) Se clasificarán os productos perecibles, los de larga duración, verduras y 

lácteos para que cada uno se encuentre en un ambiente conforme su 

necesidad.  

c) Los productos perecibles, como carnes, pollo, pescado y mariscos, que son 

productos de consumo rápido, serán previamente limpios antes de proceder 

a guardarlos en los frigoríficos.  

d) Los frigoríficos recibirán mantenimiento cada dos meses, para mantenerlos 

siempre con niveles óptimos de sanidad.  

e) Las verduras serán ubicadas en lugares frescos y secos, previamente 

limpias y desinfectadas.  

f) Los productos enlatados serán revisados que no contengan golpes.  

g) Todos los utensilios del proceso de producción, serán almacenados muy 

limpios y secos, no se dejaran utensilios de cocina sucios bajo ningún 

concepto.  
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6.8.3.2. Políticas de control físico de inventarios  

a) El jefe de bodega, será el encargado de mantener al día las tarjetas 

Kardex de cada producto, elaboradas bajo el sistema PROMEDIO. 

b) Todos los formatos de ingresos y egresos de bodega, serán 

debidamente archivados para su control, de esta manera, la gerencia 

de la empresa realizara una auditoria en el momento que consideren 

pertinente.  

c) Tanto el jefe de bodegas, como el auxiliar contable, deberán tener 

archivados los documentos de órdenes de compra con su respectiva 

factura y los ingresos y egresos de bodega.  

d) Cada 6 meses, se realizara una evaluación a dichos procesos, con el 

objeto de tomar medidas correcticas en caso de incumplirse con alguna 

de estas políticas.  

e) Los resultados de la evaluación realizada al proceso de inventarios, 

serán expuestos al personal, con la finalidad de que conozcan cómo 

están desarrollando su labor, y se comprometan a seguir haciendo cada 

vez mejor su trabajo.  

 

6.8.3.3. Procedimientos de control de inventarios 

Mediante un control de inventarios, se asegura confiablemente las existencias 

de la empresa, o cual coadyuva a mantener un stock controlado de productos, 

y saber en qué proporciones realizar nuevas compras para evitar el despilfarro.  

Además los beneficios de un control de inventario son: 

 

 Información confiable y al día de las existencias 

 Orden y almacenamiento óptimo de las existencias según su 

clasificación  

 Transparencia en rubros de existencias 
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 Conocimiento exacto del stock de la bodega, gracias al registro de 

ingresos y salidas 

 Mejora en los procesos de producción, manteniendo siempre un stock de 

acuerdo a las necesidades 

 Información clara y detallada de proveedores 

 Disminuye el gasto por deterioro de productos 

 Mejor desenvolvimiento del personal, promoviendo la eficacia en sus 

funciones.  

6.8.3.3.01.  Clasificación de las existencias 

 

La clasificación de las existencias es de suma importancia, pues la clasificación 

debe regirse en base al movimiento del proceso de producción de la empresa: 

 Materiales de uso constante: Son aquellos que se usan frecuentemente 

y que no son perecibles pero que si se desgastan con el tiempo (ollas, 

cucharas, vasos, entre otros) 

 Materia prima: Todos aquellos usados en la producción, organizados y 

distribuidos preferiblemente guiándose por fechas de caducidad, y 

separados conforme a su condición: frigoríficos, al ambiente, secos.  

 Por su duración: De preferencia mantener divididos los productos cuya 

fecha de caducidad sea larga, para mantener un stock y evitar la compra 

innecesaria, así mismo los productos con corto tiempo de duración. 

 Envases y Embalaje: los que sirven para el mantenimiento de las 

materias primas y demás materiales, como pueden ser: contenedores, 

neveras, pallets, perchas, etc. Con el fin de que estén aptos para servir 

de almacenamiento de las existencias.  
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6.8.3.5. Mantenimiento de bodegas 

  

Todas las áreas de la empresa tiene un personal a cargo, personal capacitado 

y responsable de su sección, en el caso de la bodega es igual, debe haber un 

personal encargado de realizar los movimientos necesarios de la bodega, no 

debe permitirse el ingreso de personal improvisado ¿por qué motivo?, porque 

los encargados tienen lineamientos y conocimientos diarios de la situación de 

las existencias, y al permitir el acceso de terceras personas al almacén y que 

tomen decisiones, se pierde el control realizado por el personal a cargo, ya que 

no es lo mismo la manipulación de un determinado personal, a que se 

involucren otras personas y realicen cambios a criterio personal, sin basarse 

en la información que poseen los miembros responsables.  

 

6.8.3.6. Almacenamiento de productos.  

Una vez que se ha registrado el ingreso de los productos a bodega, se procede 

a realizar el correcto almacenamiento de las mismas, el cual debe ser 

cauteloso y bajo normas de higiene. Cada producto tiene un tratamiento 

especial y un ambiente climatizado al cual deben regirse.  

En el caso de las carnes, deberán mantenerse en refrigeración desde el 

ingreso hasta la salida de los productos.  

Las verduras, serán almacenadas en ambiente fresco y seco, donde se 

mantengan listas y sin estropearse para usar en cualquier momento.  

Los productos que estén enlatados, deben ser tratados con mucho cuidado, ya 

que no deben presentar golpes ni hendiduras, pues al golpearse generan un 

químico contaminante para el producto, y no están aptos para el consumo.  

En el caso de los condimentos serán almacenados en orden y en ambientes 

secos.  
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6.8.3.2.01. Toma física de inventarios  

La verificación es un paso importante dentro del control, no se puede confiar 

ciegamente en las cifras reflejadas en los documentos sin antes una verificación. 

Es por esto, que se sugiere la realización de una toma física de inventarios, con 

el objeto de asegurar que el trabajo se está realizando conforme a las normas 

establecidas.   

Al realizar la revisión de los inventarios, es importante asegurarse, ya que luego 

se emitirá un reporte, el cual debe tener información segura para que 

posteriormente se tomen las decisiones correctivas según corresponda. 

Se debe contar y pesar todos los productos que se encuentren en las bodegas. 

Al realizar la toma de inventarios, se pueden presentar dos escenarios: 

 

 Faltantes: Los productos que indican los reportes no constan físicamente 

en las bodegas. Puede ocasionarse por robo o desperdicio, o no se 

registró el comprobante de egreso ni la reducción en el Kardex.   

 Sobrantes: Existen productos que no se encuentran registrados en los 

formatos correspondientes, esto puede ser por diversos motivos: no se 

registró la salida de productos en los comprobantes de ingreso o en el 

Kardex pertinente.  

 

Una vez realizado este proceso es importante dialogar con el personal, para 

justificar cualquiera de los dos escenarios que se presenten, y realizar 

sugerencias siempre con el fin de mejorar los procesos.  

Cabe recalcar que los objetivos primordiales son:  

 Reducir la pérdida y el deterioro de los productos 

 Evitar apuros al momento de la elaboración de los alimentos 

 Reducir la compra innecesaria de productos 
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6.8.3.2.02. Acta de constatación de inventarios  

La realización de la toma física de inventarios, es un proceso muy importante 

del proceso de control, y de su realización depende las decisiones de los 

directivos de la empresa y el conocimiento del trabajo que están llevando a 

cabo el personal responsable de cada área.  

Es por ello, que se debe realizar una acata de constatación de inventarios, en 

la cual se vean reflejados los resultados de la evaluación; las novedades, las 

diferencias en la toma de inventarios, y las sugerencias que surjan durante el 

proceso.  

Formato Nº 7 Acta de constatación de inventarios 

 

 

Elaborado por Revisado por Gerente General Contador 

MANUAL DE CONTROL DE INVENTARIOS 

GASTROSUR CÍA. LTDA. 

Elaborado por: Andrea Macías 
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6.9. Plan de Acción de la Propuesta 

 

 Mantener lineamientos específicos de los procesos 

 Mejorar el trabajo del personal encargado 

 Optimar recursos y reducir mermas 

 Reducir el riesgo por pérdida o caducidad de productos 

 Ejecutar todas las políticas y procedimientos establecidos 

 

6.10. Administración de la propuesta 

 

La propuesta será administrada por el Gerente de la empresa, quién es el 

responsable de realizar su aplicación, contando con la ayuda del contador y jefe 

de ventas, quienes son parte fundamental de todo el proceso.  

El gerente no sólo realizará la aplicación de todas las políticas, también podrá 

realizar las modificaciones que considere necesarias para mejorar la 

rentabilidad de la empresa.  

 

6.11. Estrategias de planeación de la propuesta  

 

 Realizar la presentación de la propuesta  

 Socializar el proyecto con los directivos de la empresa 

 Capacitar al personal en base al manual de control de inventarios 

 Indicar todos los beneficios que se obtendrán al seguir procesos 

sistematizados y bajo registros  

 Organizar los departamentos  

 Reestructurar los procesos 

 

 

 

Elaborado por 

 

Gerente General 
Contador Fecha 

MANUAL DE CONTROL DE INVENTARIOS 

GASTROSUR CÍA. LTDA. 
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6.12. Resultados Esperados 

 Funciones específicas delegadas al personal 

 Procesos claros y eficaces  gracias a las políticas y procedimientos 

para cada área 

 Datos confiables en los procesos, debido a que los procesos están 

respaldados con documentos autorizados 

 Reducción de pérdida y deterioro de productos, ya que se aplicará un 

método de valuación de inventarios óptimo para la empresa 

 Aumento de la rentabilidad de la empresa, puesto que no se realizarán 

compras innecesarias, los productos tendrán mayor control y así se 

evitará que se caduquen o se pierdan.  

 Mejor ambiente laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Revisado por Gerente General Contador 
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6.13. Administración 

6.13.1. Recursos 

En la realización de este proyecto de investigación, se van a necesitar de los 

siguientes recursos:  

Recursos Humanos:  

 Gerente, Jefe de Bodegas, Contador, personal responsable.  

Recursos Tecnológicos: 

 Internet. 

 Software. 

Recursos Materiales: 

 Equipos de cómputo (computadora, impresora). 

 Fotocopias. 

 Varios (tinta, lápices, esferográficos, pendrive, calculadora).  

 Resmas de papel INEN A4. 

 Portafolios 

Recursos Financieros 

La ejecución de este proyecto tiene un costo de $ 2.102.50 
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CUADRO N° 11 PRESUPUESTO 

 

 
 

 

6.8.1 Cronograma de actividades 

Cuadro Nº 12 Cronograma de actividades 

 

 

CANTIDAD DENOMINACIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

3 Resmas de papel 4,00$                      12,00$                    

1 Copia de manual 3,00$                      3,00$                      

1 Computadora e impresora 1.200,00$              1.200,00$              

5 Portafolios 3,50$                      17,50$                    

50,00$                    

120,00$                  

700,00$                  

2.102,50$              TOTAL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS

RECURSOS MATERIALES

OTROS GASTOS 

Movilización 

Teléfono y comunicación

Acondicionamiento de bodegas 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación de la propuesta

Socialización del proyecto

con los directivos

Capacitación del personal

Reestructuración de

procesos

Delegación de funciones

Organización de los

departamentos

Adecuación de espacio

físico

Organización de folios para

archivo de documentación 

Ejecución

CRONOGRAMA de ACTIVIDADES

MESES O SEMANAS

Mes I Mes II Mes III Mes IV
TIEMPO

Elaborado por: Andrea Macias 

Garzón 

Elaborado por: Andrea Macías Garzón 
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ANEXOS 
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 ÁRBOL DEL PROBLEMA 

DEFICIENTE CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA GASTROSUR CÍA. LTDA. 

DE LA CIUDAD DE MACHALA, DEL AÑO 2013 

INCONSISTENCIA EN LA 
INFORMACIÓN DE 

EXISTENCIAS 

SALDOS ERRÓNEOS DE LA 

CUENTA INVENTARIOS 
PROCESOS CONTABLES 

INCORRECTOS 

DEFICIENTES POLITICAS DE 

CONTROL INTERNO DE 

INVENTARIOS 

DEFICIENCIA EN LAS 

CIFRAS REFLEJADAS EN 

LOS ESTADOS 

FINANCIEROS  

FALENCIA EN EL 

PROCESO DE 

CONTROL DE 

INVENTARIOS 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTA A GERENTE Y CONTADOR DE LA EMPRESA 

“GASTROSUR” CÍA. LTDA.  DE LA CIUDAD DE MACHALA 

TEMA: “EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA GASTROSUR CÍA. LTDA. DE LA 

CUIDAD DE MACHALA, DEL AÑO 2013”. 

OBJETIVO: Conocer los criterios y sugerencias del Gerente y Contador acerca 

del diagnóstico al sistema de control de inventarios de la empresa “Gastrosur” 

Cía. Ltda. y de su incidencia en los Estados Financieros.  

Instrucciones: 

1) Los datos de la presente encuentra serán utilizados exclusivamente para 

el trabajo académico de graduación 

2) No es necesario anotar datos ni referencias personales 

3) Lea atentamente las preguntas y responda con la mayor veracidad posible 

4) No deje ninguna pregunta sin responder, marque con un X el casillero 

correspondiente 

5) Favor marcar una sola opción.  

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

1) ¿Realizan una clasificación minuciosa de los inventarios? 

a) SI       (   ) 

b) NO        (   ) 

Porque,_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__ ____________________________________________________________ 
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2) ¿Los inventarios están correctamente ubicados y codificados? 

c) SI (   ) 

d) NO (   ) 

Porque,_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________ _________________________________________________  

3) ¿La información que obtienen de las existencias es confiable? 

h) SI 

i) NO 

Porque,_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________ ______________________________________________  

4) ¿El control que lleva el personal es eficiente? 

a) SI   (   ) 

b) NO   (   ) 

Porque,_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________ ___________________________________________________  

5) ¿Realizan cambios en las políticas y procedimientos con frecuencia? 

a) SI    (   ) 

b) NO    (   ) 

Porque,_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________ __________________________________________________  
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6) ¿Evalúan constantemente los procesos contables?    

a) SI    (   ) 

b) NO    (   ) 

Porque,_________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________ __________________________________________________  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

GUÍA DE ENCUESTA A LOS CONTADORES EN EJERCICIO PROFESIONAL 

TEMA: “EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA GASTROSUR CÍA. LTDA. DE LA 

CUIDAD DE MACHALA, DEL AÑO 2013”. 

OBJETIVO: Conocer los criterios y sugerencias los profesionales de contabilidad 

acerca del diagnóstico al sistema de control de inventarios de la empresa 

“Gastrosur” Cía. Ltda. y de su incidencia en los Estados Financieros.  

Instrucciones: 

1) Los datos de la presente encuentra serán utilizados exclusivamente para 

el trabajo académico de graduación 

2) No es necesario anotar datos ni referencias personales 

3) Lea atentamente las preguntas y responda con la mayor veracidad posible 

4) No deje ninguna pregunta sin responder, marque con un X el casillero 

correspondiente 

5) Favor marcar una sola opción y responder con claridad.  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

1) ¿Cree usted que la clasificación de las existencias incide favorablemente 

en el correcto control de las mismas? 

a) SI      (   ) 

b) NO       (   ) 

2) ¿Considera que la codificación y ubicación de las existencias forman parte 

de un sistema de control eficiente? 

a) SI      (   ) 

b) NO       (   ) 
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3) ¿Es importante mantener un sistema de control de existencias? 

c) MUY IMPORTANTE    (   ) 

d) POCO IMPORTANTE     (   )  

e) NADA IMPORTANTE    (   ) 

4) ¿Considera importante aplicar las NIFF para PYMES, sección 13 para el 

control de las existencias? 

f) SI      (   ) 

g) NO      (   ) 

5) ¿Cuál de estos métodos considera usted que se debe aplicar a una 

empresa dedicada a la venta de alimentos preparados? 

h) FIFO      (   ) 

i) PROMEDIO    (   ) 

6) ¿Cree usted que la información contable no es entendible, perjudicaría los 

procesos de la empresa? 

a) SI      (   ) 

b) NO      (   ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVO: Analizar el ciclo de inventario de la empresa Gastrosur Cía. Ltda. 

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 
No sabe 

Se cumple 
Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple 

insatisfactoriamente 
No cumple  

4 3 2 1 0 

DATOS GENERALES DE LA ASOCIACION 

NOMBRE DE LA ASOCIACION: GASTROSUR CÍA. LTDA. 

UBICACIÓN: MACHALA – EL ORO – ECUADOR  

SECCIÓN A OBSERVAR: ÁREAS DE BODEGA, CONTABILIDAD.  

 

 

2 Método de valoración de inventario 4 3 2 1 0 

 

 

3 Sistema de control de inventario 4 3 2 1 0 

 

 

1 Distribución de productos de bodega 4 3 2 1 0 
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4 Reportes de ingresos y egresos de bodega 4 3 2 1 0 

 

 

5 Información entendible y confiable 4 3 2 1 0 
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