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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA. 

1.1. Tema de Investigación. 

Los movimientos de las mercaderías han ido causando problemas en los 

procesos contables de la compañía RIALPLAST S.A. a tal punto que estos 

han afectado los resultados de las existencias reales de bodega. 

El control de los inventarios se vuelve primordial en la compañía por tal 

motivo se formula el siguiente tema investigativo.  

“EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

CONTABLE DE LA COMPAÑÍA RIALPLAST S.A DE LA CIUDAD DE 

MACHALA, AÑO 2014.” 

1.2. Planteamiento del problema. 

 

1.2.1. Contextualización. 

EL control de inventarios a nivel Nacional reside en el objetivo primordial de 

toda empresa que es obtener utilidades. Las mismas que son el resultado en 

gran parte debido a la gran cantidad de ventas que realiza una empresa y si 

estas no están respaldadas por un buen manejo en el control de inventarios, 

las ventas no tendrán material suficiente para poder trabajar y la oportunidad 

de tener utilidades se disuelve.  El inventario es una parte primordial de toda 

entidad y éstas tienen que estar regidas a las normas legales ecuatorianas, 

que establecen como se tienen que llevar las actividades económicas de las 

entidades  según el siguiente artículo del Reglamento para la aplicación de 

la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno (RALORTI). 

Art. 39.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de 

partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de 

América, con sujeción a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a 

las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en los aspectos no 
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contemplados por las primeras. Para fines tributarios, las Normas de 

Contabilidad deberán considerar las disposiciones de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y de éste reglamento, así como las de otras normas 

legales o reglamentarias de carácter tributario en vigencia. 

Conforme a lo señalado el control interno es realizado por las personas de 

cada nivel de la entidad, desde la dirección hasta el último trabajador deben 

sentirse partícipes del mismo. De este modo cada uno de ellos podrá ir 

tomando un grado de conciencia en el momento de asumir los riesgos 

aplicados en los controles y estar en condiciones de responder a ella. 

Por lo tanto se puede afirmar que el control interno es el conjunto de 

mecanismos, sistemas, procedimientos y normas que aseguran una eficiente 

gestión de la entidad y constitución de los objetivos y mantenimientos de su 

patrimonio en un ambiente de participación e interacción de todos aquellos 

que lo emplean y con los que se relacionan sean estos clientes y 

proveedores. 

La Compañía RIALPLAST S.A adolece de uno de los puntos básicos para su 

control de mercaderías que es el control de inventarios. Esto ha venido 

incidiendo en sus Estados Financieros debido a las deficientes políticas en el 

control contable y al inadecuado archivo de los sustentos de ingresos y 

egresos de bodega que tiene como consecuencia que existan pérdidas de 

mercaderías, las que se detectan después de largos períodos, de tal forma 

que los encargados aducen no saber que ocurre y se piensa  que los 

motivos de esta anomalía se sustentan en mercaderías dadas de baja por 

deterioro o falla. También se indica que los clientes suelen sentirse 

insatisfechos en el momento en que llegan a la empresa y establecen sus 

pedidos y se topan con la novedad de que los productos requeridos no están 

en existencia, eso los obliga a regresar posteriormente o a comprar en otro 

sitio.  
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1.2.2. Análisis Crítico 

El desempeño de las empresas que reflejan los estados financieros producto 

de los procesos contables, es el inicio de todos los aciertos y desaciertos 

ejecutados en el ente contable. Para poder adentrarse en la problemática 

existente en la compañía se debe cuestionar su origen con causas y efectos 

desde el punto de vista crítico.  

Para ello se toma como referencia el árbol del problema formulado para la 

empresa de igual forma se plantea la formulación de su problema ¿A qué se 

deben los inadecuados controles contables en bodega de la Compañía 

RIALPLAST S.A? (Ver el árbol del problema en el anexo # 3). 

Según lo observado en la Compañía RIALPLAST S.A de la ciudad de 

Machala, se puede deducir que los principales problemas que tiene radican 

en: 

 El inadecuado control de inventarios genera reportes de la cuenta de 

mercaderías no justificadas. 

 

 La escases de políticas contables de inventarios ocasiona inconsistencia 

de los registros de ingresos y egresos de mercaderías. 

 

 El inadecuado archivo de los documentos o sustento de ingresos y 

egresos de bodega genera desconocimiento de los inventarios reales de 

la compañía. 

 

El análisis crítico permite sacar las siguientes  interrogantes: 

¿Cuál es el motivo del inadecuado control de inventarios en la COMPAÑÍA 

RIALPLAST S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA, 2014?  

 

¿Por qué existen escases de políticas contables de inventarios en la 

COMPAÑÍA RIALPLAST S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA, AÑO 2014? 
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¿Cuál es el origen del inadecuado archivo de los documentos o sustento de 

ingresos y egresos de bodega en la COMPAÑÍA RIALPLAST S.A. DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, AÑO 2014? 

 

Por ello con conocimiento de la problemática existente y de los métodos de 

investigación que puede aportar con soluciones, con la formulación del tema 

de investigación antes anunciado. 

1.2.3. Prognosis. 

De continuar con la problemática existente en el control de inventarios los 

resultados de los estados financieros seguirían siendo errados lo cual 

ocasionaría que no haya confiabilidad en los procesos contables ya que no 

tendrían un sustento contable adecuado, esto provocaría que no se dé un 

buen servicio al cliente y a la vez no contaría con las normativas contables 

establecidas por la ley. 

1.2.4. Formulación del problema. 

1.2.4.1. Problema principal. 

Inadecuados controles contables en bodega de la Compañía RIALPLAST 

S.A. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

PROCESOS CONTABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

CONTROL DE INVENTARIOS  

1.2.4.2. Problemas Complementarios. 

Inadecuado control de inventarios. 
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Escases de políticas contables de inventarios. 

Inadecuado archivo de los documentos o sustento de ingresos y egresos de 

bodega. 

1.2.5. Preguntas directrices. 

 

¿Cuál es el motivo del inadecuado control de inventarios? 

¿Por qué existen escases de políticas contables de inventarios? 

¿Cuál es el origen del inadecuado archivo de los documentos o sustento de 

ingresos y egresos de bodega? 

1.2.6. Delimitación del objetivo de la investigación.  

 

CAMPO: Económico Empresarial – Privado. 

ÁREA: Contabilidad. 

ASPECTO: Control de Inventarios. 

TEMA: El Control de Inventarios y su incidencia en el Proceso Contable de la 

Compañía RIALPLAST S.A de la ciudad de Machala, 2014. 

PROBLEMA: Inadecuados controles contables en bodega de la Compañía 

RIALPLAST S.A. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: RIALPLAST S.A: 11 va oeste e/ 9na y 10ma sur  

a la vuelta del Dispensario médico 25 de Diciembre de la ciudad de Machala. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: 2015. 

1.3. Justificación. 

Para competir satisfactoriamente en los diferentes mercados globales de 

bienes y servicios, aumenta la necesidad de conocer y aplicar los diferentes 

conceptos relativos al estudio comercial, control interno y su incidencia en el 
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incremento de la competitividad. Pero la mayor importancia se enfocará en el 

manejo de inventarios, y la adquisición de productos en el momento y en la 

cantidad correcta. 

A pesar de que el control interno de inventarios es un aspecto crítico de la 

administración exitosa de una compañía, mantener un inventario implica un 

alto costo por el que las empresas no pueden darse el lujo de tener una 

cantidad de dinero inmovilizada en exceso. Por ende, esas existencias en 

los estantes significan tener capital ocioso y para reducir éstas al mínimo, 

una organización debe hacer que coincidan las operaciones que ofrece la 

demanda y la oferta; de tal manera que las existencias permanezcan en los 

estantes en tiempo justo para que el cliente los adquiera. Durante el control 

de inventarios la empresa se debe asegurar que no llegue a faltar productos, 

ya que esto puede llevar a la disminución de ventas debido a la conformidad 

del cliente y como consecuencia la reducción de utilidades.  

El concepto de calidad en el servicio para el cliente, se puede traducir en 

que la empresa tenga a disponibilidad los artículos que ellos requieren y en 

el momento en que lo soliciten. Se podría decir entonces que, sin una 

eficiente gestión de inventarios, simplemente no existirían las ventas. 

 Es por ello que el presente estudio se justifica, por la importancia que 

cumple el llevar un adecuado control contable en bodega, que mejoraría la 

eficiencia en las operaciones de existencias, reduciendo sus costos, 

obteniendo beneficios tanto para el cliente como para la empresa. 

La importancia de conocer los problemas contables de la entidad financiera 

me permiten manifestar con claridad las interrogantes que tiene el gerente 

de la compañía, para ello sigo el siguiente proceso investigativo, basándome 

en los parámetros siguientes. 

Interés por resolver el problema seleccionado desde el punto de vista 

de actitud científica y de espíritu solidario. 

 Generar más utilidades en la empresa. 
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 Aportar con la experiencia y conocimientos en la contabilidad basada en 

estudios científicos y tecnológicos que garanticen el trabajo. 

 Aportar con un sistema contable de fácil ejecución que respalden las 

decisiones tomadas por el gerente. 

 Estar comprometido con el desarrollo y objetivos de la empresa. 

 Buscar continuamente la excelencia académica mediante la práctica 

constante de la información adquirida mediante la autoeducación. 

Novedades de la Investigación en el contexto. 

 Dentro de la Compañía RIALPLAST S.A DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

AÑO 2014, la actividad económica radica en la actividad comercial, con 

la que se pretende buscar su transcendencia en el progreso empresarial, 

mediante el desarrollo, mejoramiento y avance en los controles 

contables que se aplican en dicha compañía. 

Importancia social del problema. 

 Este estudio no va a cooperar con nuevas teorías y principios pero si va 

hacer referente para el funcionar de otras sociedades de similar objeto 

social a la COMPAÑÍA RIALPLAST S.A DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

AÑO 2014, además que el percibir este tipo de problemas y darles 

solución permite emular los procedimientos contables y hacerlos con 

responsabilidad y apegado a las normas contables. 

Interés del estudio. 

 El representante legal de la COMPAÑÍA RIALPLAST S.A DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, AÑO 2014, ha brindado todo su apoyo a este 

proyecto dando instrucciones claras a su personal para que se den todas 

las facilidades para su realización. 

 M interés personal está basado en cumplir con la normativa previo a la 

obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría – CPA, y así 

aplicar los conocimientos adquiridos en la Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales. 
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Sustento de la Investigación. 

 Teórico: Para este tipo de investigación se ha basado en la ayuda de 

libros, textos, folletos e internet. 

 Recursos: Esta investigación está solventado con mis propios recursos. 

Relación con las líneas de investigación en la carrera. 

“DISEÑO Y REDISEÑO DE CONTROLES INTERNOS CONTABLES, 

APLICADOS A LAS EMPRESAS”. 

1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo general. 

Analizar los controles contables en la bodega de la COMPAÑÍA RIALPLAST 

S.A. a través de la técnica descriptiva y de la observación, para determinar 

las falencias que estén incidiendo en los resultados contables. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Analizar el control de inventarios de la COMPAÑÍA RIALPLAST S.A. 

utilizando las técnicas de la observación, la entrevista y la encuesta, 

para verificar la cuenta de mercaderías no justificadas. 

 

 Determinar porqué existe escases de políticas contables de inventarios 

en la COMPAÑÍA RIALPLAST S.A. por medio de las técnicas de la 

observación,  la encuesta y la entrevista, para constatar la inconsistencia 

de los registros de ingresos y egresos de mercadería. 

 

 Investigar el archivo de los documentos o sustento de ingresos y 

egresos de bodega de la COMPAÑÍA RIALPLAST S.A. a través de la 

técnica descriptiva y de la observación, para verificar el desconocimiento 

de los inventarios reales de la compañía. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. Antecedentes investigativos. 

Los inventarios es el reglón de mayor significación dentro del Activo 

Corriente o Circulante, no solo en cuantía, sino porque de su manejo 

proceden las utilidades de la empresa. 

Dada la gran diversidad de artículos y los grandes volúmenes que mantienen 

en existencia la COMPAÑÍA RIALPLAST S.A DE LA CIUDAD DE 

MACHALA, AÑO 2014, hacen del control de inventarios una función 

compleja, en el cual se tienen que observar un sinnúmero de situaciones 

tales como: rapidez de su rotación, diferentes costos en sus mercancías, 

verificación de existencias, detección de faltantes y sobrantes, su valuación y 

ajuste, corrección de errores. 

Muchos de los problemas mencionados en el párrafo anterior, caen dentro 

del campo de acción de la contabilidad y se resuelven empezando por el 

diseño de procedimientos, captación de datos, formas, sistemas de registros, 

concentración de datos a las cuentas de mayos, auxiliares y otros registros 

hasta llegar a la formulación de reportes, informes y estados financieros, que 

tienen que estar enmarcados en la Ley de Régimen Tributario Interno, la 

Normas Internacionales de Contabilidad, Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad y la Normas Internacionales de Información Financiera. 

Por ende creo que se requieren controles contables recurrentes que vitalice 

las acciones de la empresa. 

2.2. Fundamentación legal. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador. 

 Código de Trabajo. 

 Código Tributario. 

 Ley de Seguridad Social. 
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 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno.  

 Ley  de Compañías. 

 Ley de Seguridad contra Incendios. 

 Ley de protección Ambiental. 

 Normas Internacionales de Contabilidad. 

 Las Normas Internacionales de Información Financiera. (NIIF) 

 

2.3. Categorías fundamentales. 

 

2.3.1. Variable Independiente. 

 

“EL CONTROL DE INVENTARIOS SE INVESTIGÓ EN FUNCIÓN DE LAS 

SIGUIENTES CATEGORÍAS”. 

 

2.3.1.1. Control Preliminar. 

 

2.3.1.2. Control Concurrente. 

 

2.3.1.3. Control Posterior. 

 

2.3.1.4. Documentos de Control. 

 

2.3.1.1 Control Preliminar. 

 

Tiene lugar antes de que comiencen las operaciones contables, he incluye la 

elaboración de políticas, normas de control y reglas diseñadas para asegurar 

que las actividades planeadas sean ejecutadas en forma adecuada. Una 

modalidad del control preliminar son los presupuestos, que no son otra cosa 

que un plan de acción que se expresa de forma numérica y que comprende 

un periodo con el que se puede comparar la actuación real. 
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“El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, a fin de 

establecer las correctivas necesarias y así evitar desviaciones en la 

ejecución de los planes. Puesto que el control implica la existencia de metas 

y planes, ningún administrador puede controlar sin ellos. Él no puede medir 

si sus subordinados están operando en la forma deseada a menos que 

tenga un plan, ya sea a corto, mediano o a largo plazo. Generalmente 

mientras más claros, completos y coordinados sean los planes y más largo 

el periodo que ellos comprenden, más completo podrá ser el control. Un 

administrador puede estudiar los planes pasados para ver cómo y dónde 

erraron, para descubrir qué ocurrió y porqué, y tomar las medidas necesarias 

para evitar que vuelvan a ocurrir los errores. Sin embargo, el mejor control 

previenen que sucedan las desviaciones, anticipados a ellas”. (ZAPATA 

SÁNCHEZ, 2011) 

 

2.3.1.1.1 Planeación de Inventarios. 

La planeación es un proceso que se sigue para lograr integrar todos los 

métodos, herramientas y técnicas financieras y de gestión a fin de diseñar 

las actividades a llevar a cabo en este sentido. 

Para esto se propone ubicar a la compañía en un contexto de desarrollo 

social y productivo, adentrándose en el tipo de negocio y el establecimiento 

de la razón de ser de la misma, que se concreta en su misión, así como su 

visión, la estructura organizativa debe tenerse en cuenta. Analizar si la 

entidad incluye en sus objetivos, la importancia de la eficiencia y eficacia en 

la utilización de los recursos, fundamentalmente lo relacionado con la 

gestión de la inversión corriente y su repercusión en el riesgo y la 

rentabilidad empresarial, es un elemento esencial. 

También se deben estudiar las relaciones internas y externas, lo cual incluye 

el conocimiento y evaluación de las relaciones existentes entre las áreas 

implicadas en el manejo del capital de trabajo; es decir, las interrelaciones 

que se establecen entre las áreas encargadas parcial o totalmente de 

manejo de todas las cuentas corrientes de la compañía. 
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Por su parte, el análisis de las relaciones externas prevé el estudio de cómo 

la Compañía se relaciona con el entorno, basada fundamentalmente en que 

esta es un subsistema del sistema entorno. Se pueden identificar relaciones 

fundamentalmente entre la compañía y los clientes, proveedores y gobierno. 

“Estas relaciones internas y con el medio que manejan la operatividad 

empresarial. Aplicar una herramienta que permita analizar los niveles de 

existencias o inventarios”. (CHAN, 2012) 

 Identificar la existencia de un documento rector que establezca los pasos 

o procedimientos del proceso de gestión de inventarios. 

 

 Determinar las actividades específicas que se llevan a cabo en el 

proceso e identificar los responsables de las mismas. 

 

 Definir las actividades críticas del proceso. 

Para cumplir con estos objetivos se desarrollará el análisis del proceso de 

gestión de inventarios llevado a cabo por la Compañía. 

 Explicar cómo funciona la base de datos utilizada relacionada con la 

gestión de inventarios. 

 

 Definir la ubicación de la información (indicadores) necesaria, su 

organización y el marco temporal a estudiar. 

LOS INVENTARIOS. 

“Es la base de toda la compañía en la compra y venta de la mercadería, la 

importancia que tiene el manejo de inventario es para evitar errores en el 

manejo contable permitiendo a la Entidad mantener el control correcto, así 

como también conocer al final del periodo contable un estado confiable de su 

situación económica.” (VÁSCONEZ, 2011) 

El inventario constituye toda la mercadería que posee la compañía valorado 

al costo de adquisición. 
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TIPOS DE INVENTARIOS. 

Se puede decir que el inventario es por lo general, el activo en los balances 

de una compañía, así también los gastos por inventarios. Entre los tipos de 

inventario tenemos los siguientes: 

 El Inventario Inicial: Representa el valor de las existencias de la 

mercadería en la fecha que comenzó el periodo contable. Esta cuenta se 

abre cuando el control de los inventarios, y en el mayor general, se lleva 

en base al método especulativo, y no vuelve a tener movimiento hasta 

finalizar el periodo contable a fin de establecer las ganancias y pérdidas. 

 Inventario Final: “Es aquel que realiza el comerciante al cierre del 

ejercicio económico, generalmente al finalizar un periodo, y sirve para 

determinar una nueva situación patrimonial, después de efectuadas 

todas las operaciones contables de dicho periodo”. (GUERRERO 

SALAS, 2011) 

 Inventario Físico: Esla confirmación de la existencia de la mercadería 

que tiene la compañía a la fecha del inventario siendo una estadística 

física de todos los productos plásticos a efecto de comprobar el grado de 

eficacia en los sistemas de control administrativo y evaluar cada una de 

las partidas. 

 Inventario en Tránsito: Se utilizan con el fin de sostener las operaciones 

para abastecer los conductos que ligan a la compañía con sus 

proveedores y sus clientes, respectivamente. La realización de este 

inventario tiene como finalidad, convencer a los auditores de que los 

registros del inventario representan fielmente el valor del activo principal, 

la preparación de la realización del inventario físico consta de cuatro 

fases: 

 Manejo de inventarios (preparativos). 

 Identificación. 

 Instrucción. 

 Adiestramiento. 
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CUENTAS CONTABLES E INVENTARIOS.  

La contabilidad para “los inventarios es por lo general, el activo mayor en sus 

balances generales; necesitarán de una constante información resumida y 

analizada sobre sus inventarios”, lo cual obliga a la apertura de una serie de 

cuentas principales y auxiliares relacionadas con estos controles. Entre esas 

cuentas están las siguientes: (GUERRERO SALAS, 2011) 

 Inventario inicial. 

 Compras. 

 Devolución en compra. 

 Gastos de compras. 

 Materiales en Tránsito. 

 Inventario final. 

Cuenta Compras: Se incluyen las compras durante el periodo contable con 

el objeto de volver a venderlas con fines de lucro y que forman parte del 

objeto para el cual fue creada la compañía. No se incluyen en esta cuenta la 

compra de terrenos, Maquinarias, Edificios, Equipos, Instalaciones, esta 

cuenta tiene un saldo deudor, no entra en el balance general de la 

compañía. 

Cuenta Devoluciones en Compras: Se refiere a la cuenta que es creada con 

el fin de reflejar toda aquella mercadería comprada por la compañía que se 

devuelve por cualquier circunstancia; aunque esta cuenta disminuirá la 

compra de productos plásticos no se abonará a la cuenta compras. 

Cuenta Gastos ocasionados por las Compras: De productos plásticos deben 

dirigirse a la cuenta titulada: Gastos de compras. Esta cuenta tiene un saldo 

deudor y no entra en el balance general. 

El Inventario Final: Se realiza al finalizar el periodo contable y corresponde al 

inventario físico de los productos plásticos de la compañía; al relacionar este 
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inventario con el inicial con las compras y ventas netas del periodo se 

obtendrá las ganancias o pérdidas. 

2.3.1.1.2 Políticas de Inventarios. 

En la mayoría de las compañías, no se aplican normas para el correcto 

manejo del área de bodega, como en el proceso contable acerca del flujo 

económico de sus operaciones. “Los inventarios representan una inversión 

relativamente alta y producen efectos importantes sobre todas las funciones 

principales”. (SASTRA, 2011) 

2.3.1.1.3 Normas de Control. 

 

 Llevar un control de inventario por lo menos una vez al año, sin importar 

cuál sea el sistema que utilice. 

 Realizar conteos periódicos o permanentes para verificar las pérdidas de 

la mercadería, responsabilizando al bodeguero. 

 La salida de mercadería del área de bodega se entregará mediante el 

documento de egreso autorizado por el Gerente de la Compañía. 

 Debe efectuarse una correcta planificación de los inventarios a realizarse 

una vez al año y a su vez llevarlos a cabo con personal no vinculado al 

área de bodega. 

Existen negocios en los que se han implementado el uso de cámaras 

vigilantes, sistemas de cómputo. El área de bodega debe ser restringida a 

personas no autorizadas. Si existiera conocimiento de la falta de mercadería, 

se procederá a descontar a la persona encargada de bodega. 

2.3.1.1.4 Funciones del área de bodega. 

 

 Realizar las labores de control y registro de entradas y salidas de los 

productos plásticos. 

 Orientar con conocimientos técnicos para supervisar el almacenamiento 

y reposición de los productos plásticos. 

 Mantener actualizado el inventario automatizado existente. 

 Tener conocimiento de prevención de riesgos y seguridad. 
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 Mantener a bodega limpia y ordenada de los productos plásticos. 

Todo lo anterior, utilizando las herramientas, equipos de cómputo con un 

software actualizado que sean proporcionados para la realización de sus 

funciones. 

2.3.1.1.5 Medios de control. 

Para el control de inventaros se usan: métodos sencillos como tarjetas de 

entrada y salida de mercadería. 

 Control de compras. 

 

 Esta función verifica el cumplimiento de actividades en el control de 

inventarios tales como: 

 Selección adecuada de los proveedores. 

 Evaluación de la cantidad y calidad especificada por el área de bodega. 

 Control de pedidos desde el momento de su requisición hasta la llegada 

de los productos plásticos. 

 Determinación del punto de pedido y de orden. 

 Comprobación de precios. 

Este tipo de control promueve la eficiencia, al evitar: 

 Compras innecesarias, excesivas y caras. 

 Adquirir productos plásticos de baja calidad. 

Aumentar la cartera de clientes en el establecimiento mejorando la calidad 

de atención de la compañía, adoptando medidas correctivas y adecuadas 

cumpliendo con el tiempo establecido en la entrega de los pedidos. 

 Control de finanzas. 

Proporciona información acerca de la situación financiera de la compañía y 

del rendimiento en términos monetarios de los recursos, departamentos y 

actividades que la integran. 



30 
  

 
 

Establece lineamientos para evitar pérdidas y costos innecesarios, para 

canalizar adecuadamente los fondos monetarios de la organización, 

auxiliando de esta manera a la gerencia en la toma de decisiones para 

establecer medidas correctivas y optimizar el manejo de sus recursos 

financieros. 

 Control presupuestal. 

 

 Un sistema de control presupuestal debe: 

 Detectar las causas que hayan originado variaciones y tomar las 

medidas necesarias para evitar que se repitan. 

 Servir de guía en la planeación de las operaciones financieras futuras. 

 Ser un medio que ayude a detectar las áreas de dificultad. 

 Por medio de datos reales y concretos, para facilitar la toma de 

decisiones correspondientes. 

 Contribuir para lograr las metas de la compañía. 

 

 Control contable. 

Ninguna empresa, por pequeña que sea, puede operar con éxito si no 

cuenta con información verídica, oportuna y fidedigna acerca de la situación 

del negocio y de los resultados obtenidos en un determinado periodo. “Los 

informes contables se basan en la recopilación eficiente de los datos 

financieros provenientes de la operación de una compañía”. (SASTRA, 

2011) 

El control contable debe: 

 Proporcionar información veraz y oportuna. 

 Ser un instrumento que ayude a detectar las áreas de dificultad. 

 Orientar a la gerencia para determinar guías de acción, tomar decisiones 

y controlar las operaciones. 

 Establecer las responsabilidades de los que intervienen en las 

operaciones. 

 Detectar causas y orígenes del registro de operaciones. 
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2.3.1.2 Control Concurrente. 

Este control tiene lugar durante la fase de la acción de ejecutar los planes e 

incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las actividades, según 

ocurran. 

“Existe una importante correlación entre la implantación de nuevas formas 

de organización del trabajo, sistemas de gestión de la producción, nuevas 

tecnologías y las necesidades de formación en la Compañía. Los cambios 

en los conocimientos, capacidades y actitudes, inducidos por las 

innovaciones de todo tipo introducidas en muchas para hacer frente a un 

entorno cada vez más cambiante, tiene una significativa incidencia e la 

formulación e implantación de políticas de formación en el ámbito 

empresarial. La formación es una fuente de ventaja competitiva. La 

satisfacción de las necesidades de formación representa un aumento de sus 

competencias del personal de la formación recibida”. (GUERRERO SALAS, 

2011) 

Para  llegar a alcanzar estas metas, se debe conciliar sus objetivos 

generales, las necesidades propias de cada departamento, así como las 

demandas colectivas e individuales. 

Garantizar o desarrollar las competencias de aquellos trabajadores 

contratados, trasladados o proporcionados, asegurando la permanencia del 

personal valioso. 

Preparar al personal para la introducción de innovadores y cambios, que se 

van a producir cada vez con mayor frecuencia debido a la creciente 

contingencia del entorno. 

Motivar a los trabajadores por el proyecto empresarial. La formación 

contribuye a que el personal se identifique con los objetivos de la 

organización. Además, es un poderoso elemento favorecedor de la 

comprensión de políticas y actuaciones de la empresa. 

“Desde el punto de vista económico, los programas de formación impartidos 

por una empresa, son quizás una de sus más sanas inversiones. Estudios 
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llevados a cabo en diferentes países, han demostrado que la formación 

supervisada era más valiosa para desarrollar la aptitud de los empleados 

que la mera experiencia en el trabajo”. (GUERRERO SALAS, 2011) 

La formación posibilita el acceso a mayores y mejores habilidades, 

diversificando los conocimientos y actualizándolos convenientemente. Es 

indudable que esto tiene una importancia decisiva para la empresa y para el 

empleado. 

2.3.1.2.1 Compras. 

Es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados artículos a un 

precio convenido. La solicitud también especifica los términos de pago y de 

entrega. 

La orden de compra es una autorización al proveedor para entregar los 

productos plásticos presentando la factura. Todo lo comprado por la 

Compañía debe ir acompañado por las órdenes de compra, que se 

enumeran en serie con el fin de suministrar control sobre su uso. 

Por lo general se incluyen los siguientes aspectos en una orden de compra: 

- Nombre impreso y dirección de la compañía que hace el pedido. 

- Nombre de orden de compra. 

- Nombre y dirección del proveedor. 

- Fecha de pedido y fecha de entrega requerida. 

- Términos de entrega y de pago. 

- Cantidad de materiales y repuestos solicitados. 

- Número de catálogo. 

- Descripción. 

- Firma autorizada. 
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El original se envía al proveedor y las copias usualmente van al 

departamento de contabilidad para ser registrados en la cuenta por pagar y 

otra copia para el departamento de bodega. 

2.3.1.2.2 Ingresos. 

Todos los productos plásticos deberán verificarse comparando la orden de 

compra con la factura enviada por el proveedor, una vez que se verifica que 

todo este correcto se procederá a ingresar a bodega para que se encargue 

de su almacenamiento correcto. 

2.3.1.2.3 Registros. 

Corresponde el control administrativo de los productos plásticos, 

involucrando tanto el ingreso, la distribución como la salida de ellos. 

En el área de bodega se deberá tener un registro de toda la documentación 

que sea utilizada para la entrega y recepción de mercadería, con el propósito 

de mantener un respaldo documentado de todos los movimientos, para 

justificar su uso, procedencia o despacho. 

TIPOS DE DOCUMENTACIÓN EN BODEGA. 

 Orden de compra. 

 Notas de pedido o entregas internas. 

 Guías de despacho del proveedor. 

 Guías de devolución. 

 Guías de ingreso. 

 Tarjetas de registros de cada artículo (Kárdex). 

 Solicitud de reposición de stock. 

 Guías de productos dados de baja. 

 

2.3.1.2.4 Almacenaje. 

Para permitir que la recepción y la entrega de productos plásticos sean 

fáciles, rápidas y seguras se deberá disponer de un área dotada con 
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mesones a la entrega de bodega, que permitan efectuar la recepción y 

despacho de los productos plásticos. 

En el almacenamiento se debe disponer de estantes y casilleros apropiados 

para diferentes artículos y contar con pasillos entre las estanterías para un 

fácil manejo y transporte de los materiales. 

2.3.1.2.5 Egresos. 

En el despacho de los materiales se han de considerar las siguientes 

normas: 

 Para la entrega de productos plásticos, el encargado de bodega debe 

pedir que las órdenes de entrega o de pedido, le sean comunicadas en 

lo posible con anticipación a objeto de preparar el despacho de ellas. 

 El encargado de bodega no debe entregar ningún producto sin emitir o 

recibir un documento escrito de respaldo en los formularios dispuestos 

en la compañía. 

 Recibidos los pedidos, el encargado de bodega debe verificar la firma 

estén correctos, debe proceder a preparar el despacho solicitado. 

 Si el stock de productos plásticos no es suficiente para cubrir lo 

solicitado, el encargado de bodega mantendrá el pedido en archivo 

pendiente y activará la reposición de stock. 

 El encargado de bodega debe establecer horarios de atención para la 

recepción de pedidos y despachos de los mismos, a fin de tener tiempo 

suficiente para las labores administrativas de preparación de 

documentos, archivar documentos y poner al día el stock y formularios 

en general. 

 

2.3.1.2.6 Pérdidas o Deterioro. 

Disponer medios de protección contra la contaminación, daños y deterioros 

de los productos plásticos producido por organismos vivos, como hongos, 

bacterias, roedores e insectos. 
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Se deberán tomar especiales precauciones en el almacenamiento y manejo 

de los productos plásticos, especialmente aquellos que se alteran con la 

acción de la luz, calor y humedad por ser inflamables contando los extintores 

de incendios. 

Apile sobre palletes, nunca directamente sobre el suelo, evita el daño de los 

productos plásticos y la absorción de la humedad de los pisos. 

2.3.1.2.7 Contabilización. 

Se puede obtener información de todos los movimientos de inventarios para 

su contabilización mediante un programa informático y documentos que 

sustenten dichos movimientos. 

2.3.1.3 Control Posterior. 

“Es el control efectuado a las operaciones financieras y administrativas ya 

ejecutadas para su análisis y estado correspondiente, estableciendo el grado 

de eficiencia en la economía relativa a su planificación, organización, 

dirección y control”; la verificación física de los productos plásticos junto con 

documentos que respaldan las transacciones efectuadas permitiendo 

conocer la realidad de las operaciones a través de las entrevistas obteniendo 

información de las personas relacionadas con el tema. (AGUIRRE SUÁREZ, 

2012) 

Los productos plásticos que la compañía tiene disponible en bodega 

normalmente se convierten en efectivo dentro de un periodo menor de un 

año, por lo que se considera un activo corriente o circulante. 

La administración de inventarios corresponde la determinación de los 

procedimientos óptimos de adquisición de existencias de mercadería. 

 Tipos de métodos. 

Primeras Entradas, Primeras Salidas. (PEPS). 

“Este método se basa en el  supuesto de que los productos plásticos son 

utilizados en el orden en que ingresan al inventario. La característica de este 
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método es que el inventario final queda valuado al costo de las compras más 

recientes. Es aconsejable usar este método cuando existe una tendencia 

decreciente en los precios de compra.” (SAMPAYO, 2013) 

Promedio Móvil o Promedio Ponderado. 

Este método se basa en el supuesto de que los productos plásticos en el 

inventario llegan a mezclarse de tal manera que se toman del inventario 

inicial como de las compras del periodo. 

Se calcula un promedio ponderado, utilizando el número total de unidades. 

El promedio resultante es el costo unitario de las unidades del inventario. 

Puede utilizarse una combinación de los métodos mencionados 

anteriormente, para diferentes grupos o clasificaciones de inventarios en una 

compañía en particular, Sin embargo, es preferible usar un solo método. 

 Costo de mantenimiento de inventarios. 

Costo de capital invertido: “Es el costo más importante de todos, ya que el 

dinero que se invierte en inventario ya no está disponible para usarse en 

otras actividades. Por lo tanto, se debe determinar un costo de oportunidad 

que equivale a la ganancia que se podrá obtener en otras inversiones con 

valores y riesgos similares”. (GUERRERO SALAS, 2011) 

Costo de almacenaje: Este costo puede variar, dependiendo de si se trata de 

una bodega alquilada o propia. Si la bodega es alquilada, lo más fácil es 

determinar un costo por metro o pié cuadrado. Esto se hace mediante un 

prorrateo de todos los gastos entre el espacio rentado. Si la bodega es 

propia, se deben incluir aquellos gastos como impuestos sobre propiedad o 

depreciaciones. 

Costos asociados al riesgo: “Muchos productos plásticos bajan de valor 

durante el almacenamiento, a causa de pérdidas, deterioros, mermas y 

obsolescencia. Esta pérdida de valor representa un costo que debe 

asignarse al mantenimiento del inventario”. (GUERRERO SALAS, 2011) 

 



37 
  

 
 

2.3.1.4 Documentos de Control. 

Los siguientes formatos de control, pueden ser usados libremente para el 

control del inventario. Dependiendo que aspectos se desee controlar, será la 

cantidad de formatos que se necesite. 

 Documentos requeridos en el sistema de inventarios. 

La documentación que se utilizará en las entradas y salidas de bodega será 

los instrumentos requeridos para el control de existencias en bodega, por 

ello el área de bodega deberá controlar físicamente todos los productos 

plásticos, respaldándose en registros y documentación emitida en el hecho 

transaccional. 

Los registros de bodega facilitan las actividades de compras, 

comercialización y contabilidad, es por esta razón que las transacciones 

deben sustentarse en documentos que respalden los registros contables en 

libros y la información misma contenida en los respectivos estados 

financieros. 

 Ingreso a bodega. 

“Se empleará el comprobante de ingreso de los productos plásticos para 

ingresar a bodega, documento que detalla el tipo y la cantidad que ingresan 

a bodega señalando todas las características, este documento se utilizará 

internamente el mismo que certifica el ingreso de los mismos.” (CARRIÓ 

VINCES, 2012) 

 Egreso de bodega. 

“Para respaldar las transacciones de entrega de productos plásticos se 

utilizará el comprobante de egreso de bodega, documento que será emitido 

por el bodeguero, para justificar la salida. Los productos plásticos que salen 

de bodega, genera un registro inmediato en la columna de egresos, de la 

tarjeta de control de inventarios lo que significa una disminución en los 

inventarios de existencias”. (FERNANDEZ, 2011) 
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 Registro de bodega – Kárdex. 

“Con el propósito de conocer, en cualquier momento, la existencia real de lo 

disponible, se utilizará el Kárdex como registro de los movimientos de 

materiales, además con el propósito de tomar decisiones en cuanto se 

refiere a la adquisición de estos, los niveles de abastecimiento y el stock 

promedio que se debe mantener.” (CASTRO, 2011) 

La persona responsable que debe llevar los registros y manejos de este 

formulario es el bodeguero y estará supervisado por el contador. 

2.3.2 Variable Dependiente. 

 

2.3.2.1 Fase de apertura inicial. 

2.3.2.2 Fase de desarrollo o gestión. 

2.3.2.3 Fase de conclusión o cierre. 

 

2.3.2.1 Fase de apertura o Inicial. 

Cuando una compañía inicia su actividad posteriormente, al cierre de cada 

ejercicio es necesaria la confección de un inventario. Para su elaboración se  

Precisan las siguientes etapas: 

a) Determinar los materiales y repuestos que han de inventariarse. 

b) Clasificar y ordenar de los productos plásticos para el inventario. 

c) Valoración económica de los productos plásticos inventariados. 

 

2.3.2.2 Fase de desarrollo o gestión. 

Los asientos realizados durante el ejercicio contable se encuentran en el 

libro diario. Las operaciones registradas día a día aunque se admite también 

la realización de asientos mensuales de carácter global, detallados en libros 

auxiliares y deben ser traspasados al Libro Mayor esta operación no es 

obligatoria legalmente, pero si es indispensable en el proceso contable. 
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“Realizar un Balance de Comprobación de Sumas y Saldos. Lo que permite 

analizar sobre los posibles errores cometidos en la contabilización de los 

registros en el ejercicio. El Balance de Sumas y Saldos puede realizarse en 

cualquier momento del proceso contable.” (PESANTEZ, 2011) 

2.3.2.3 Fase de conclusión o cierre. 

Esta fase exige realizar una serie de operaciones visualizar la situación 

patrimonial o bien en el cálculo del resultado. 

La clasificación de partida: tiene por objeto trasladar cantidades de una 

cuenta contable a otra. 

Cuenta especulativa: se trata de adecuar el saldo  de la cuenta normalmente 

de la existencia al valor de las existencias finales, calculadas 

extracontablemente mediante el inventario físico.  

Ingresos y gastos: tiene por objeto atribuir al resultado del ejercicio 

únicamente los gastos e ingresos para ello se requiere: 

Anular los gastos e ingresos contabilizados que no correspondan al ejercicio 

actual, sino a ejercicios posteriores como los gastos e ingresos anticipados. 

Correcciones de valor: Registrar contablemente todas las pérdidas de valor 

que afecten a los elementos de activo. 

 

 

 

 

 

 



40 
  

 
 

 

CATEGORIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos de Control  

Control Posterior 

Control Concurrente 

Control Preliminar 

Fase de Conclusión o Cierre 

Fase de Desarrollo o Gestión  

Fase de Apertura o Inicial 

PROCESO CONTABLE 
CONTROL DE 

INVENTARIOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
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2.4. Hipótesis. 

¿Los inadecuados controles contables en bodega de la compañía RIALPLAST 

S.A, estarían incidiendo en sus resultados financieros? 

2.4.1 Descripción de la Hipótesis. 

Esta deficiencia estaría ocasionado que se presenten reportes de la cuenta de 

mercaderías no justificadas, inconsistencia de los registros de ingresos y 

egresos de mercaderías y desconocimiento de los inventarios reales de la 

compañía. 

2.5 Señalamiento de las variables de la hipótesis. 

2.5.1 Variable Independiente: Control de Inventarios. 

2.5.2 Variable Dependiente: Procesos Contables. 

2.6 Hipótesis Específicas. 

El Inadecuado control de inventarios a generado el reporte de la cuenta de 

mercaderías no justificadas en la COMPAÑÍA RIALPLAST S.A. DE L A CIUDAD 

DE MACHALA, AÑO 2014. 

La escases de políticas contables de inventarios  ha producido la inconsistencia 

de los registros de ingresos y egresos de mercaderías en la COMPAÑÍA 

RIALPLAST S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA, AÑO 2014. 

El inadecuado archivo de los documentos o sustento de ingresos y egresos de 

bodega a provocado que exista un desconocimiento de los inventarios reales en 

la COMPAÑÍA RIALPLAST S.A. DE L A CIUDAD DE MACHALA, AÑO 2014. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA. 

 

3.1 Enfoque. 

 

Buscar las causas de las problemáticas existentes de la compañía RIALPLAST 

S.A. demandó de un análisis descriptivo ya que es una interpretación de cada 

una de las acciones que realizan los involucrados en la empresa. 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación. 

Para hablar del diagnóstico contable de la empresa se requirió conocer todos 

los antecedentes y actos que se están realizando en la misma, para ello se 

basó en los siguientes puntos: 

El diagnostico requirió de: 

Investigación bibliográfica: Es todo lo escrito sobre las dos variables  

identificadas en los textos, internet, folletos.. 

 

Observación directa: Es aquello que se realizó en la empresa constatando las 

acciones de los actores, los registros efectuados, los documentos que han 

avalado los procesos contables contando siempre con la participación de los 

involucrados. 

 

Información a nivel de: 

 Participantes: Aquellas personas que ejecutaron las acciones contables de 

la empresa, los que cometieron los errores o aciertos.  

 Individual: Ya que cada una de las personas tuvo responsabilidad en los 

actos efectuados y desde el punto de vista investigativo y de intervención la 

participación fue individual. 
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 De campo: Porque se lo efectúo en el lugar de los acontecimientos, en el 

que se genera las acciones o distorsiones del proceso contable. 

Se utilizó los siguientes instrumentos de investigación:  

Observación: Cualitativa 

 

Entrevista: Conversación, cualitativa. 

 

La entrevista fue aplicada a:  

 Gerente. 

 Contadora. 

 Auxiliar Contable. 

 Bodeguero 

Encuesta: Con esta herramienta se recabó información de algunos 

profesionales de contabilidad. La misma que fue planificada y no duró más de 5 

minutos por cada una. 

 

Se utilizó los documentos denominados:  

 Guía de observación. 

 Guía de entrevistas 

 Guía de encuestas 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación. 

El nivel de investigación expuesto lleva como meta asociar la variable 

dependiente con la variable independiente, demostrando como los controles 

contables están incidiendo en la contabilidad de la empresa. 
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3.4 Población y muestra. 

Observación 

Entrevista    Cuantitativo y Cualitativo 

Encuesta 

 

TM= 
Población Universo o Segmento 

1+ (% Error Admisible)2 * Universo o Segmento 

 

UNIVERSO DE CONTADORES DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

PROFESIONALES 

EN EL ÁREA 
NUMÉRICO % 

Comercial 107 47,56 

De servicio 82 36,44 

Industrial 8 3,56 

Producción 28 12,44 

TOTAL 225 100 

FUENTE: Colegio de contadores 2012 

 

Tm = Tamaño Muestral 

N  = Población Universo 

1  = Valor Constante 

EA  = Error Admisible 

%  = Porcentaje 

 

𝑻𝒎 =
107

1+(0,05)2∗107
  

𝑻𝒎 =
107

1,2675
 

𝑻𝒎 = 84,42 

𝑻𝒎 = 84 Contadores 
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3.5 Operacionalización de las variables. 

 

La Operacionalización de las variables consta en el anexo  4. 

 

3.6 Recolección de la información. 

Los instrumentos mencionados permitieron recolectar información en el proceso 

investigativo, como son la observación en la empresa, la entrevista a los 

involucrados en el proceso contable y la encuesta dirigida a los contadores en 

ejercicio profesional. 

El procesamiento se lo realizó de la siguiente manera: 

 Se recopiló y clasificó la información de cada instrumento aplicado. 

 Se hizo la limpieza de la información. 

 Se procedió a tabular los resultados. 

 Se recopiló en el cuadro respectivo. 

 Se graficó los resultados. 

 Se interpretó considerando siempre el marco teórico. 

 Se aplicó un modelo estadístico para la comprobación matemática de la 

hipótesis. 

 Con el análisis, la interpretación de resultados y la aplicación estadística, se 

verificó la hipótesis. 

 Se describe las conclusiones y la fórmula de recomendación. 

 Finalmente se elaboró la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

4.1 Análisis de los resultados. 

4.1.1 Guías de Observación. 

 

1. Procedimiento de registro de inventarios. 

Comentarios: El procedimiento que se realiza en bodega por el personal 

encargado cuando llega la mercadería al almacén es el de llevar un registro en 

un cuaderno de apuntes, en donde se anota los ingresos y egresos de 

mercaderías para la venta. 

Sugerencias: Es recomendable que toda mercadería de almacén sea 

registrado en el Kárdex que es el registro idóneo para anotar los ingresos y 

egresos de mercaderías. 

 

2. Características del control de inventarios. 

Comentarios: El control de inventarios que se realiza en la compañía no es el 

adecuado en el sentido de que todas las actividades realizadas no tienen 

normas contables aplicadas a los inventarios, ya que el control que realizan es 

en un cuaderno de apuntes de las mercaderías. 

Sugerencias: Llevar un control de inventarios en el que se apliquen normas 

contables establecidas por un contador profesional y con experiencia. 

 

3. Organización y clasificación de la mercadería en bodega y exhibición. 

Comentarios: Las mercaderías no están ubicadas de manera adecuada y no 

están clasificadas acorde a cada producto y línea de producto lo que repercute 

en la exhibición de los mismos. 

Sugerencias: Clasificarlo, ordenarlo y organizarlo por producto, tamaño y línea 

de producto. 
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4. Número de personas en el departamento de bodega. 

Comentarios: Solo existe una persona que es el jefe de bodega. 

Sugerencias: Que se asigne un ayudante para que el trabajo realizado sea 

más eficiente, eficaz y oportuno. 

 

5. Equipos tecnológicos para registro y control de inventarios. 

Comentarios: No existen equipos adecuados para llevar un registro de los 

inventarios. 

Sugerencias: Colocar una computadora para el área de bodega con un 

software instalado para los inventarios. 

 

6. Clasificación y Organización de los documentos utilizados en bodega. 

Comentarios: No existe un archivo adecuado de los documentos de bodega en 

donde se los pueda clasificar y ordenar. 

Sugerencias: Llevar un archivo de los documentos y sustentos de mercaderías 

de bodega por medio de un archivador. 

 

7. Normas y Políticas Contables aplicados a los Inventarios. 

Comentarios: No existen normas contables en la empresa. 

Sugerencias: Establecer normas y políticas contables para los inventarios por 

medio de un control de inventarios. 

 

8. El encargado de bodega es idóneo para el puesto. 

Comentarios: Sí, además de que ya tiene experiencia acumulada en el puesto 

de trabajo por los años de servicio para la empresa. 

Sugerencias: Proporcionarle por medio de la empresa capacitaciones de por lo 

menos una vez al año para que mejore su desempeño en el puesto de trabajo. 
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4.1.2 Entrevistas. 

4.1.2.1 Entrevista al Gerente. 

1. ¿Se mantiene un procedimiento de registros de inventarios? 

Sí. Pero sabemos que no es el adecuado para una compañía de este nivel de 

productos para la venta. Porque el procedimiento que se realiza es el de llevar 

sus registros de inventarios en un simple cuaderno. 

 

2. ¿Señale los elementos que esta organización tiene para garantizar el 

adecuado registro y control de los inventarios? 

Como ya dije los registros se lo realizan en un simple cuaderno. 

 

3. ¿Dispone la empresa de un manual para el control de inventarios? 

No, todo el control de los inventarios se hace por conversaciones con el 

personal, sin que exista un manual de procedimientos que respalde lo dicho. 

 

4. ¿Señale los comprobantes que la compañía tiene para el control de la 

mercadería en bodega? 

No existen comprobantes de bodega, todo el registro se realiza en un cuaderno 

que lo lleva el bodeguero. 

 

5. ¿Considera usted la necesidad de un sistema de control de inventarios 

para la compañía? 

Claro. Se necesita un sistema de control de inventarios adecuados. 

 

6. ¿Cómo se capacita el recurso humano del área comercial para el 

cumplimiento eficiente de sus funciones? 

Se los capacita una vez al año y es pagado por la compañía. 
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7. ¿Con qué frecuencia se mide la productividad de sus empleados? 

Cada año se realiza normalmente. Pero si vemos que un personal de la 

compañía no rinde como se esperaba y además causa problemas con los 

demás empleados no tendríamos otra opción que retirarlo de la compañía. 

 

8. ¿Son oportunos los reportes emitidos por el personal de bodega? 

Casi siempre, pero esto es más ocasionado por no tener un adecuado archivo 

de los sustentos que respalden la mercancía del almacén y no por el 

bodeguero. 

 

4.1.2.2 Entrevista al contador. 

 

1. ¿En una compañía existiría contabilidad sin estructura contable? 

No toda empresa por más pequeña que sea debe tener alguna forma de 

contabilidad. 

 

2. ¿Cree usted que la compañía tendría mejores resultados económicos 

si tuviera un contador de planta? 

Sí. Porque de esa forma el contador tendría un mejor desempeño laboral 

porque así estaría involucrado más de lleno con las actividades operacionales 

de la empresa y no solo contables. 

 

3. ¿Cómo se hacen los registros contables? 

Todos los registros contables son computarizados y se los realizan en sus 

respectivas cuentas, y si hay algún error se realiza el respectivo ajuste. 

 

4. ¿Existe un manual de control de inventarios en la compañía? 

No, no existe; ya hemos hablado de ello con el gerente pero no se ha podido 

hacer tangible todavía. 
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5. ¿El método para el control de inventarios que se aplica cree que es el 

adecuado? 

Sí, porque de acuerdo a la actividad que realiza la empresa que es la venta de 

productos plásticos es el idóneo. El método que utilizamos es el PEPS. 

 

6. ¿El control de inventarios físicos que realiza la compañía en bodega 

es aceptable? 

La verdad que nos es aceptable ni recomendable que lo sigan otras compañías, 

porque no está basado en un control profesional por medio de formularios de 

bodega, sino en un simple cuaderno. 

 

7. ¿El personal contable participa en las actividades que se realizan en 

bodega? 

No, el personal de contabilidad no participa en la toma de los inventarios físicos. 

4.1.2.3 Entrevista a la Auxiliar contable. 

 

1. ¿Ud. ha sido capacitada en normativa contable? 

En la empresa no he recibido ninguna capacitación en normativa contable, yo 

me he instruido por mis propios medios asistiendo a seminarios y por gestión de 

la universidad antes de Egresar. 

2. ¿Ud. conoce qué sistema de inventario se aplica actualmente en la 

empresa? 

No conozco el sistema de inventarios que se aplica en la empresa. 

3. ¿Cuál es el método de valoración que se aplica a los inventarios? 

El método de valoración que se aplica es el método promedio.  
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4. ¿Se cuenta en la empresa con políticas contables de inventarios? 

No hay políticas contables para inventarios y si las hay no las conozco. 

 

5. ¿Cómo considera usted el ambiente laboral? 

Esta Compañía nos permite desenvolvernos en nuestro ambiente de trabajo sin 

limitaciones, me contrataron para tal función y solo cumplo con eso. 

 

4.1.2.4 Entrevista al bodeguero. 

 

1. ¿Cuáles son las funciones principales que realiza? 

Traer la mercancía, bajarla del camión y acomodarla en bodega, para que esta 

se lleve a la tienda principal, además de llevar un registro de entradas y salida 

de mercaderías. 

2. ¿Tiene un adecuado archivo de los sustentos de los inventarios de la 

compañía? 

No, muchos de los documentos de mercaderías se pierden. 

3. ¿Cree usted que el registro que lleva sobre los inventarios sean los 

más adecuados para el beneficio de la compañía? 

Yo creo que no son los más adecuados para la compañía porque el registro que 

se lleva es nada más que en un simple cuaderno y que sería mejor llevarlo por 

medio de una computadora. 

4. ¿El gerente le ha mostrado un manual en el que estén establecidas 

sus actividades en la compañía? 

No, nunca. 
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5. ¿Se basta para realizar el trabajo o cree que necesitaría un ayudante 

de bodega? 

Creo que mi trabajo está bien hecho en el nivel de lo aceptable, pero si tuviera 

un ayudante sería mucho mejor. 

6. ¿Al hacer su trabajo no se le ha presentado algún problema o 

anomalía? 

Algunas veces fallas técnicas del camión y productos extraviados de bodega. 

7. ¿Qué recursos tecnológicos, materiales y comunicación utiliza? 

¿Tecnológicos? La calculadora                     ¿Materiales? El camión de carga. 

¿Comunicación? Celular. 

8. ¿Qué aportaría ara un mejor manejo en su función? 

Hacer buen uso del servicio al cliente y ser más eficiente en mi trabajo. 
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4.2 Interpretación Datos de Encuesta. 

1. CRITERIOS DE POLÍTICAS DE INVENTARIOS EN LAS EMPRESAS. 

CUADRO N° 2 

Respuestas 
N° de 

encuestados 
% 

SI SE DEBE ESTABLECER 66 78,57 

NO SE DEBE ESTABLECER 6 7,14 

NO CONTESTA 12 14,29 

TOTAL 84 100 

FUENTE: Encuesta realizada el 12 de enero de 2015 

ELABORADO POR: El autor. 

   GRAFICO N° 2 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

      FUENTE: Cuadro N°2 

ELABORADO POR: El autor. 

Interpretación: De acuerdo con la encuesta realizada, 66 profesionales que 

corresponden al 78,57% manifiestan que si se debe establecer políticas sobre 

inventarios en las empresas porque de esa forma se tendrá un mejor 

desempeño laboral en el área de bodega, 6 de ellos que representan el 7,14% 

manifiestan que no se debe establecer políticas sobre los inventarios porque en 

una compañía pequeña no afectaría mucho en los resultados económicos de la 

misma y los 12 restantes que representan el 14,29% no contesta razones que 

no puedo transcribir porque desconozco las causales. 

79%

7%

14%

CRITERIOS DE POLÍTICAS DE INVENTARIOS EN LAS 
EMPRESAS

SI SE DEBE ESTABLECER

NO SE DEBE ESTABLECER

NO CONTESTA
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2. CRITERIOS DE SEGURIDAD DE LAS MERCADERÍAS CON EL MANUAL 

DE INVENTARIOS. 

CUADRO N°3 

Respuestas 
N° de 

encuestados 
% 

SI GARANTIZA 78 92,86 

NO GARANTIZA 6 7,14 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 84 100 

FUENTE: Encuesta realizada el 12 de enero de 2015 

ELABORADO POR: El autor. 

   GRAFICO N° 3 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   FUENTE: Cuadro N°3 

ELABORADO POR: El autor. 

Interpretación: De los resultados de esta encuesta el 92,86% manifiestan que 

si garantiza seguridad llevar un manual de inventarios en las empresas porque 

de esta forma se podrían controlar con eficiencia las actividades realizadas en 

contabilidad y bodega, 6 profesionales que representan el 7,14% manifiestan 

que no garantiza seguridad el llevar un manual de inventarios en las empresas 

porque de igual manera no asegura la eficiencia de sus actividades realizadas 

por los empleados. 

93%

7%

0%

CRITERIOS DE SEGURIDAD DE LAS MERCADERÍAS 
CON EL MANUAL DE INVENTARIOS.

SI GARANTIZA

NO GARANTIZA
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3. SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE 
INVENTARIOS. 

CUADRO N°4 

Respuestas 
N° de 

encuestados 
% 

NECESIDADES DE LA EMPRESA 9 10,71 

REGLAMENTOS DETERMINADOS 0 0 

DE FÁCIL EJECUCIÓN 0 0 

TODAS 75 89,29 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 84 100 

FUENTE: Encuesta realizada el 12 de enero de 2015 

ELABORADO POR: El autor. 

   GRAFICO N° 4 

 

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   FUENTE: Cuadro N°4 

ELABORADO POR: El autor. 

Interpretación: Las encuestas demuestran que el 89,29% de los profesionales 

manifiestan que la elaboración de un manual de control de inventarios tiene que 

estar basado en las necesidades de la empresa, establecida por reglamentos 

determinantes y que además sea de fácil ejecución, con eso garantizaría un 

manejo adecuado de inventarios, 9 profesionales que representan el 10,71% 

manifiestan que tiene que estar basado en las necesidades de la empresa 

porque así se garantiza una fácil ejecución del manejo de inventarios. 
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4. SUGERENCIAS DE MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS. 

CUADRO N° 5 

Respuestas 
N° de 

encuestados 
% 

LIFO 0 0 

FIFO 66 78,57 

PROMEDIO 18 21,43 

OTROS 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 84 100 

FUENTE: Encuesta realizada el 12 de enero de 2015 

ELABORADO POR: El autor. 

    

GRAFICO N° 5 
  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   FUENTE: Cuadro N°5 

ELABORADO POR: El autor. 

Interpretación: Podemos decir que de acuerdo a los resultados el 78,57% de 

los profesionales manifiestan que el método de valoración de inventarios ideal 

es el FIFO O PEPS ya que para la compañía comercial de productos plásticos 

es el que se debe aplicar, 18 profesionales que representan el 21,43% 

manifiestan que se debe aplicar el método promedio de inventarios porque los 

precios de estos productos no varían mucho y además no se dañan. 
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5. CRITERIOS SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL INADECUADO 

CONTROL DE INVENTARIOS. 

CUADRO N° 6 

Respuestas 
N° de 

encuestados 
% 

INCUMPLIMIENTO CON CLIENTES 0 0 

INCUMPLIMIENTO PROYECCIÓN DE VENTAS 0 0 

REDUCCIÓN DE UTILIDADES. 10 11,90 

TODAS 74 88,10 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 84 100 

FUENTE: Encuesta realizada el 12 de enero de 2015 

ELABORADO POR: El autor. 

   GRAFICO N° 6 

 

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   FUENTE: Cuadro N°6 

ELABORADO POR: El autor. 

Interpretación: De las profesionales encuestadas el 88,10% manifiestan que 

las consecuencias del inadecuado control de inventarios es por incumplimiento 

con clientes, incumplimiento en las proyecciones de ventas y reducción de 

utilidades, 10 profesionales que representan el 11,90% manifiestan que las 

consecuencias de un inadecuado control de inventarios produciría una 

reducción de utilidades porque habría desconocimiento real de los inventarios. 
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6. NIVEL DE PREPARACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE 

BODEGA. 

CUADRO N° 7 

Respuestas 
N° de 

encuestados 
% 

NIVEL BÁSICO 0 0 

NIVEL MEDIO 70 83,33 

NIVEL SUPERIOR 14 16,67 

TODAS 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 84 100 

FUENTE: Encuesta realizada el 12 de enero de 2015 

ELABORADO POR: El autor. 

   GRAFICO N° 7 

 

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   FUENTE: Cuadro N°7 

ELABORADO POR: El autor. 

Interpretación: Los resultados demuestran que el 83,33% de los profesionales 

manifiestan que el nivel de preparación del personal de bodega tendría que ser 

el nivel medio ya que para llevar en registro de inventarios no es necesario 

tener un título universitario, 14 profesionales que representan el 16,67% 

manifiestan que el grado de preparación debe ser el nivel superior ya que 

mientras mejor preparado mayor eficiencia. 
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7. BENEFICIOS DE LLEVAR UN SISTEMA DE CONTROL DE 

INVENTARIOS. 

CUADRO N° 8 

Respuestas 
N° de 

encuestados 
% 

REPORTES DE BODEGAS OPORTUNAS 12 14,29 

PROYECCIÓN DE INVENTARIOS 0 0 

COMPRAS OPORTUNAS 0 0 

TODAS 72 85,71 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 84 100 

FUENTE: Encuesta realizada el 12 de enero de 2015 

ELABORADO POR: El autor. 
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   FUENTE: Cuadro N°8 

ELABORADO POR: El autor. 

Interpretación: De todos los encuestados 72 profesionales que corresponden 

al 85,71% manifiestan que los beneficios de llevar un sistema de control de 

inventarios generarían reportes de bodegas oportunas, protección de 

inventarios y compras oportunas en la empresa, 12 profesionales que 

representan el 14,29% manifiestan que el llevar un sistema de control de 

inventarios daría un reporte de bodegas más eficiente. 
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8. CRITERIOS DE LA PERIODICIDAD DE LA VALORACIÓN DE 

INVENTARIOS. 

CUADRO N° 9 

Respuestas 
N° de 

encuestados 
% 

CADA MES 0 0 

CADA TRES MESES 50 59,52 

CADA SEIS MESES 34 40,48 

CADA AÑO 0 0 

OTROS 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 84 100 

FUENTE: Encuesta realizada el 12 de enero de 2015 

ELABORADO POR: El autor. 
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   FUENTE: Cuadro N°9 

ELABORADO POR: El autor. 

Interpretación: Podemos decir que 50 profesionales que corresponden al 

59,52% manifiestan que la valoración de inventarios se debe realizar cada tres 

meses, 34 profesionales que representan el 40,48% manifiestan que la 

valoración de inventarios se tiene que realizar cada seis meses. 
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9. CRITERIOS DE LAS CUENTAS QUE DEBERÍAN REFLEJAR LOS 

INVENTARIOS. 

CUADRO N° 10 

Respuestas 
N° de 

encuestados 
% 

INVENTARIOS 84 100 

CUENTAS POR COBRAR 0 0 

ACTIVOS FIJOS 0 0 

OTROAS 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 84 100 

FUENTE: Encuesta realizada el 12 de enero de 2015 

ELABORADO POR: El autor. 
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   FUENTE: Cuadro N°10 

ELABORADO POR: El autor. 

Interpretación: Podemos decir todos los profesionales encuestados que 

corresponden al 100,00% manifiestan que las cuentas que deberían reflejar los 

inventarios deberían establecerse como Inventarios ya que es la cuenta 

reconocida no solo en el país sino internacionalmente también. 
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10. CRITERIOS DE SI AFECTA EL CONTROL DE INVENTARIOS EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS. 

CUADRO N° 13 

Respuestas 
N° de 

encuestados 
% 

SI AFECTA 84 100 

NO AFECTA 0 0 

NO CONTESTA 0 0 

TOTAL 84 100 

FUENTE: Encuesta realizada el 12 de enero de 2015 

ELABORADO POR: El autor. 
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   FUENTE: Cuadro N°13 

ELABORADO POR: El autor. 

Interpretación: Como conclusión podemos decir que los 84 profesionales 

encuestados que corresponden al 100,00% manifiestan que el control de 

inventarios afecta a los Estados Financieros de una empresa comercial porque 

los Estados Financieros son el resultado del proceso contable; y el proceso 

contable también es afectado por el control que se hace en los inventarios. 
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00
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4.3 Verificación de Hipótesis. 

 

Comprobación de Hipótesis. 

HIPÓTESIS AFIRMACIÓN O NEGACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

 

 

¿Los 

inadecuados 

controles 

contables en 

bodega de la 

compañía 

RIALPLAST. 

S.A, estarían 

incidiendo 

en sus 

resultados 

financieras? 

1. ¿Se mantiene un procedimiento de registro de los 

inventarios?  Sí. Pero sabemos que no es el adecuado 

para una compañía de este nivel de productos para la 

venta, porque el procedimiento que se realiza es el de llevar 

sus registros en un simple cuaderno. (Gerente). 

2. ¿Dispone la empresa de un manual para el control de 

inventarios? No, todo el control de los inventarios se hace 

por conversaciones con el personal, sin que exista un 

manual de procedimientos que respalde lo dicho. (Gerente). 

3. ¿El control de inventarios físicos que realiza la 

compañía en bodega es aceptable? La verdad que no es 

aceptable ni recomendable que lo sigan otras compañías, 

porque no está basado en un control profesional por medio 

de fórmulas de bodega, sino en un simple cuaderno. 

(Contador). 

4. ¿Tiene un adecuado archivo de los sustentos de los 

inventarios de la compañía? No, muchos de los 

documentos de entradas y salidas de mercancías se 

pierden. (Bodeguero). 

 

Como se puede observar en el recuadro, las preguntas hechas a los integrantes 

de la empresa como el gerente, contador y bodeguero junto con sus respuestas 

demuestran la afirmación de la hipótesis, en donde nos afirman que no existe 

un manual de registro y control de inventarios físicos y contables adecuados 

para la compañía lo que ocasiona que existan falencias en los Estados 

Financieros. 
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4.4 Conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones. 

 

 El procedimiento que se realiza en bodega por el personal encargado 

cuando llega la mercadería al almacén es el de llevar un registro en un 

simple cuaderno, en el que se anotan los ingresos y egresos de 

mercaderías para la venta. 

 

 Con respecto a la organización as mercaderías no están ubicadas de 

manera adecuada y no están clasificadas acorde a cada producto y línea de 

producto, esto repercute en la exhibición de los mismos. 

 

 No se tiene un adecuado archivo de los sustentos de mercaderías 

existentes en bodega lo que genera una ineficiencia al atender en el 

despacho al cliente. 

 

De acuerdo a estas observaciones se puede llegar fácilmente a la conclusión de 

que la empresa carece de un sistema de control de inventarios adecuados para 

su cuenta de mercaderías, y como dice la Ing. Com. Amarilis Borja en su libro 

Contabilidad para el Nuevo Milenio. “Por ser la cuenta que define la rentabilidad 

de la empresa, es considerada una de las cuentas más importantes; toda vez, 

que a mayor venta de mercaderías mayor ganancia para la empresa, a menor 

venta de mercaderías menor ganancia para la empresa.” es necesario darle una 

solución. (BORJA, 2012) 
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Recomendaciones. 

 

 Es recomendable que toda mercadería de almacén sea registrado en un 

Kárdex que es el documento contable idóneo para anotar los ingresos y 

egresos de mercaderías. 

 

 Elaborar un manual de control de inventarios de acuerdo a las necesidades 

de la Compañía. Que permita  conocer la existencia real de mercadería en 

el área de bodega para obtener información confiable para su 

contabilización. 

 

 Para contrarrestar los errores en los informes de bodega en la compañía se 

asignará la documentación necesaria para cada transacción, definiendo el 

flujo de comprobantes de forma que se emita un informe confiable a 

contabilidad y esta refleje la realidad económica de la entidad. 

 

 Establecer proyectos de capacitación al personal del área de bodega 

aplicando técnicas eficientes para el desarrollo de sus funciones 

encomendadas. 

 

 Definir políticas y normas internas en la compañía, lo que da lugar a que el 

recurso humano se sienta comprometido con la entidad cumpliendo las 

actividades con eficiencia. 

 

 Realizar conteos físicos coordinados con el departamento de contabilidad 

por lo menos, una vez al año, sobre las existencias en bodega, que debe 

ser ejecutado por personas ajenas a su custodia. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA. 

 

5.1 Datos de la propuesta. 

Nombre de la propuesta: Manual de Control de Inventarios de la Compañía  

RIALPLATS S.A. de la ciudad de Machala. 

Nombre de la empresa: RIALPLAST S.A. 

Tipo de empresa: Jurídica – Capital. 

Objeto social: La Compañía se dedicara a La distribución, consignación y 

comercialización de productos de plástico. 

Actividad Registrada en el RUC: Distribución, consignación, comercialización 

de productos de plástico. 

RUC: 0791741211001. 

Expediente: 97637. 

Dirección: 12ava Oeste S/N entre 9na y 10ma Sur en Machala. 

Fecha de inicio de actividad: 15 de Diciembre del 2009. 

5.2 Antecedentes de la propuesta. 

Dentro de la elaboración de la presente tesis se emplearon las debidas técnicas 

de Investigación como la guía de observación, la guía de entrevistas y la guía 

de encuesta de la cual se consiguieron pruebas reales sobre la situación 

económica de la empresa. 

De esta forma se analizan cuáles han sido las falencias en el proceso contable 

de la empresa y como resultado es necesario cambiar la problemática de la 
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misma por lo tanto planteamos la realización de un manual de control de 

inventarios. 

Con esta propuesta se desea buscar la optimización de los procesos actuales 

permitiendo conocer en tiempo real la información  del inventario del almacén, 

lo cual facilitará saber con qué recursos  cuenta la empresa, que materiales se 

han entregado a los diferentes departamentos y que pedidos han hecho los 

clientes y que faltan por despachar, toda esta información es de suma 

importancia y la misma con la optimización de los procesos podrá ser 

suministrada de manera oportuna, y confiable. 

5.3 Justificación. 

La creciente complejidad de las organizaciones a aumentado en gran medida la 

necesidad de tener información más conveniente y oportuna. Actualmente para 

las organizaciones, ya sean públicas o privadas, los controles de inventarios 

tienden a convertirse en una herramienta importante para el desarrollo de las 

mismas, trayendo a favor un mejor desenvolvimiento del personal y rapidez en 

los procesos, lo que genera un mejor servicio. 

Debido a esta gran necesidad, se desarrolla la programación de las actividades 

que se realizan en bodega como es el registro de entradas y salidas de 

mercadería en bodega, requisiciones de compras y/o servicios, solicitud y 

entrega de bienes, materiales y suministros. 

Al respecto hay que tener en cuenta que una de las razones que determina la 

importancia y justificación para desarrollar un manual de control de inventarios 

para la compañía, es la de registrar y controlar los procesos, para dar así una 

respuesta inmediata a los diferentes departamentos que soliciten información 

y/o recursos, en el momento en que lo  requieran evitando pérdida de tiempo. 

Todo lo anteriormente expuesto permitirá al personal que labora en la institución 

prestar un mejor servicio, ya que la respuesta en el registro de la información 
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será realizada en el menor tiempo posible y con mayor veracidad logrando 

eficiencia y calidad de servicio en menor tiempo. 

5.4 Objetivos de la propuesta. 

 

1. Una adecuada planeación para la reposición de stocks, evitando excesos. 

2. Espacio absolutamente necesario para un buen almacenamiento. 

3. Transparencia en los rubros de existencias y Costo de Ventas en los estaos 

financieros. 

4. Mejorar la imagen de la empresa. 

5. Estructura funcional de la empresa acorde con los movimientos económicos 

de la misma. 

6. Normas de control que se está proponiendo cuyo objetivo será viabilizar de 

manera eficiente las actividades realizadas por el personal de la empresa. 

7. Definir categorías para los inventarios y clasificar cada mercancía en la 

categoría adecuada. 

8. Establecer relaciones exactas entre las necesidades probables y los 

abastecimientos de los diferentes productos. 

 

5.5 Análisis de factibilidad. 

Organización. 

La compañía cuenta con la capacidad suficiente para acceder a la solución de 

la problemática de la empresa. Se tiene la aprobación del gerente de la 

compañía; así como también el personal suficiente y capaz para realizar su 

trabajo bajo las funciones establecidas en el manual de control de inventarios. 

Presupuesto 

Se cuenta con el presupuesto necesario para llevar a cabo la propuesta ya que 

los beneficios que se obtendrán de esta inversión se cristalizarán en mayores 

utilidades para la empresa. 
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Procedimiento 

El proceso de aprobación del manual se da al haber realizado todas las 

correcciones y propuestas de mejoramiento conjuntamente con la etapa de 

elaboración del mismo. Dándose así la aprobación del manual por parte de los 

directivos de la compañía RIALPLAST. S.A.  

 

Marco Legal. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Trabajo y seguridad social. 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido y aceptado. 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado.  

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individualidades y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda 

forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo. 

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. 

IMPUESTO A LA RENTA. 
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Normas Generales. 

Art. 1.- Objeto del Impuesto.- Establecerse el impuesto a la renta global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. 

Art. 2.- Concepto de la Renta.- Para efectos de este impuesto se considera 

renta: 1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes 

en dinero, especies o servicios; y 2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por 

personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta ley. 

Art. 3.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 

conformidad con las disposiciones de esta ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la 

renta en base a los resultados que arroje la misma.  

CÓDIGO TRIBUTARIO. 

Disposiciones generales. 

Art. 15.- Concepto.-Obligación tributaria es el jurídico personal, existente entre 

el estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación 

en dinero, especies o servicios apreciables al verificarse el hecho generador 

previsto por la ley. De CODIFICACIÓN. 

Del nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria. 
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Art.18.- Nacimiento.- La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que 

la ley señale para el efecto. 

A falta de disposición expresa respecto a cada fecha, regirán las siguientes 

normas: 

1a.- Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, 

desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración 

respectiva; y, 

2a.- Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria 

efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el d+ía siguiente al de 

su notificación. 

Art. 20.- Especulaciones con terceros.- Las estipulaciones contractuales del 

sujeto pasivo con terceros, no pueden modificar la obligación tributaria ni el 

sujeto de la misma. Con todo, siempre que la ley no prohíba la traslación del 

tributo, los sujetos activos podrán exigir, a su arbitrio, la respectiva prestación al 

sujeto pasivo o a la persona obligada contractualmente. 

Art. 23.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, 

según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como 

contribuyente o como responsable. 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las entidades que, carentes de personalidad jurídica, 

constituyan una entidad económica o un patrimonio independiente de los de sus 

miembros, susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la ley 

tributaria respectiva. 

Art.25.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona natural o jurídica a quién la 

ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. 
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Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar 

la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. 

Art.26.- Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente 

debe, por disposición expresa de le ley, cumplir las obligaciones atribuidas a 

éste. 

Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, 

quedando a salvo el derecho de éste de repetir lo pagado en contra del 

contribuyente, ante la justicia ordinaria y en juicio verbal sumario. 

Art.27.- Responsable de representación.- Para los efectos tributarios son 

responsables por representación: 

1.- Los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores o 

curadores con administración de bienes de los demás incapaces; 

2.- Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas 

jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida; 

3.- Los que dirijan, administren o tengan la responsabilidad de los bienes de 

entes colectivos que carecen de personalidad jurídica; 

4.- Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de los 

bienes que administren o dispongan; y, 

5.- Los sindicatos de quiebras o de concursos de acreedores, los 

representantes o liquidadores de sociedades de hecho o de derecho de 

liquidación, los depositarios judiciales y los administradores de bienes ajenos, 

designados judicial o convencionalmente. 

La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los bienes 

administrados y al de las rentas que se hayan producido durante su gestión. 
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD N°2. 

INVENTARIOS. 

Objetivo. 

1.- El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la 

cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido 

hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta norma 

suministra una guía práctica para la determinación de este costo, así como para 

el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también 

cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. 

También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para 

atribuir costos a los inventarios. 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Art. 2.- SUJETOS DE PROTECCIÓN.- Son sujetos obligados a solicitar la 

protección del seguro general obligatorio, en calidad de afiliados, todas las 

personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de 

un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular: 

El trabajador en relación de dependencia. 

El trabajador autónomo. 

El profesional en libre ejercicio; 

El administrador o patrono de un negocio; 

El menor trabajador independiente; Y, 
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Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en 

virtud de leyes y decretos especiales. 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del seguro 

social campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el 

habitante rural que labora “habitualmente” en el campo, por cuenta propia o de 

la comunidad a la que pertenece, que no recibe remuneraciones de un 

empleador público o privado y tampoco contrata a personas extrañas a la 

comunidad o a terceros para que realicen actividades económicas bajo su 

dependencia. 

Art. 3.- RIESGOS CUBIERTOS.- El Seguro General Obligatorio protegerá a sus 

afiliados contra las contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la 

obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual, en casos de: 

a.- Enfermedad. 

b.- Maternidad. 

c.- Riesgos de Trabajo. 

d.- Vejez, muerte e invalidez, que incluye discapacidad. 

e.- Cesantía. 

El Seguro Social Campesino ofrecerá prestaciones de salud y, que incluye 

maternidad, a sus afiliados, y protegerá al jefe de familia contra las 

contingencias de vejez, muerte e invalidez, que incluye discapacidad. 

Para los efectos del Seguro General Obligatorio, la protección contra la 

contingencia de discapacidad se cumplirá a través del seguro de invalidez. 

Art. 4.- RECURSOS DEL SEGURO GENERAL OBLIGATORIO: Las 

prestaciones del Seguro General Obligatorio se financiarán con los siguientes 

recursos: 
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a.- La aportación individual obligatoria de los afiliados, para cada seguro; 

b.- La aportación patronal obligatoria de los empleadores, privados y públicos, 

para cada seguro, cuando los afiliados sean trabajadores sujetos al código del 

trabajo; 

c.- La aportación patronal obligatoria de los empleadores públicos para cada 

seguro, cuando los afiliados sean servidores sujetos a la ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa; 

d.- La contribución financiera obligatoria del Estado, para cada seguro, en los 

casos que señala la Ley; 

e.- Las reservas técnicas del Régimen de jubilación por solidaridad 

intergeneracional; 

f.- Los saldos de las cuentas individuales de los afiliados al régimen de 

jubilación por ahorro individual obligatorio; 

g.- Los ingresos provenientes del pago de los dividendos de la deuda pública y 

privada con el IESS, por concepto de obligaciones patronales; 

h.- Los ingresos provenientes del pago de dividendos de la deuda del gobierno 

Nacional con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

i.- Las rentas de cualquier clase que produzcan las propiedades, los activos 

fijos, y las acciones y participaciones en empresas, administrados por el IESS; 

j.- Los ingresos por enajenación de los activos de cada seguro, administrados 

por el IESS; 

k.- Los ingresos por servicios de salud prestados por las unidades médicas del 

IESS, que se entregarán al fondo Presupuestario del Seguro General del 

Estado; 
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l.- Los recursos de cualquier clase que fueron asignados a cada seguro en 

virtud de leyes especiales para el cumplimiento de sus fines; y, 

m.- Las herencias, legados y donaciones. 

Tiempo 

A partir de la aprobación de la propuesta por parte del Gerente de la Compañía 

aproximadamente se tardará seis  meses en implementar el Manual de Control 

de Inventarios para la Compañía RIALPLAST.S.A. 

5.6 Descripción de la Propuesta. 

5.6.1 Estructura Organizacional. 

5.6.1 Organigrama Estructural de la Empresa. 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra 

organización y representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, 

las personas que las dirigen, presentando un esquema sobre las relaciones 

jerárquicas y competenciales de vigor en la organización. Es un modelo 

abstracto y sistemático y permite tener una idea uniforme acerca de la 

estructura formal de una organización o empresa. 

 

Funciones del organigrama estructural. 

 

 Desempeñar un papel informático. 

 Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de 

jerarquía y la relación entre ellos. 

 

Departamentos del organigrama estructural. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 

 Gerente. 



77 
 

 
 

DEPARTAMENTO CONTABLE. 

 Contador 

 Auxiliar 

 Cajero 

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN.  

 Jefe de Adquisiciones 

 Bodeguero 

 Vendedores 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. 

 Choferes 

 Conserjes 

 Guardias 

Gráfico del Organigrama Estructural. 
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5.6.2 Organigrama funcional de la empresa. 

 

Es la estructura de una empresa u organización, que refleja en forma 

esquemática la posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, 

líneas de autoridad, de asesoría y de funciones asignadas. 

La falta de conocimiento y de asignación de funciones específicas en cada uno 

de los puestos de trabajo de la empresa ha originado acciones ineficientes o 

duplicidad de trabajo en los funcionarios de la empresa RIALPLAST. S.A. 

Para poder corregir esta problemática se plantea un organigrama funcional para 

el personal contable de la empresa. Hacemos constar también la función del 

gerente por estar vinculado a la problemática del control contable. 

 

Departamento administrativo. 

 

DETERMINACIÓN DEL CARGO. 

 Gerente. 
 

REQUISITOS DEL CARGO. 

 Título: No indispensable. 

 Años de Experiencia: 2 años en funciones similares. 

 Sexo: Masculino o Femenino. 

 Edad: 25 a 50 años. 

 Cursos: Manejo de personal, solución de conflictos laborales y conocimiento 

de administración de Empresas. 

 Residencia: Machala. 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

 Estratega. 

 Decidido. 
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 Limítrofe. 

 Buenas relaciones en el mundo Empresarial. 

 Liderazgo. 

 Competitivo. 

 Trabajar en Equipo. 

 Responsable. 

 Optimista. 

FUNCIONES DEL CARGO. 

 Es el nexo entre el directorio o dueño de la compañía y los vendedores. 

 Debe dedicarse a su función gerencial y la visión estratégica del negocio. 

 Debe acompañar al equipo de ventas, pero nunca ponerse a nivel del 

vendedor. 

 La rutina del día a día y los problemas que surjan en la compañía, no lo 

deben desviar de su función de líder. 

 Cumplirá la función paternal sobre los empleados de la compañía. 

 Se alinea a la política dictada por el directorio y buscando la mejor manera 

de alcanzar los objetivos y metas planteados. 

 Firmar los Estados Financieros presentados por el contador. 

 Planificar y fijar objetivos a corto y largo plazo para el bienestar de la 

compañía. 

RELACIÓN DE MANDO. 

 Cargo: Gerente de la Empresa. 

 Reporta a: Propietarios y organismos de control. 

 Supervisa: Actividades de la Empresa. 
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 Coordina con: Integrantes de la empresa y con Organismos de control 

Estatal. 

Departamento financiero. 

1. DETERMINACIÓN DEL CARGO. 

 Contador 

REQUISITOS DEL CARGO. 

 Título: Contador público, Licenciado en contabilidad, Ingeniero comercial, e 

Ingeniero en contabilidad y auditoría – CPA. 

 Años de Experiencia: 1 año. 

 Sexo: Masculino o Femenino. 

 Edad: 25 a 35 años. 

 Cursos: Manejo de programas computacionales y actualizaciones en 

tributación. 

 Residencia: Machala. 

 Recomendaciones: 2 de empresas anteriores donde laboró. 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

 Responsabilidad. 

 Honestidad. 

 Conocimiento de tributación. 

 Excelente relación interpersonal. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Liderazgo. 
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FUNCIONES DEL CARGO. 

 Garantizar la eficiencia de los registros contables mediante la revisión 

constante de los mismos. 

 Diseñar un sistema contable aplicable a la compañía. 

 Respaldar los Estados Financieros con su firma. 

 Notificar al gerente de la compañía los resultados de los Estados 

Financieros para que los firme. 

 Garantizar la autenticidad de los procesos contables. 

 Actualizar constantemente los cambios legales y tributarios aplicables al 

negocio. 

 Controlar la documentación Tributaria de la compañía. 

RELACIÓN DE MANDO. 

 Cargo: Contador. 

 Reporta a: Al gerente y Organismos de Control. 

 Supervisa: Auxiliar contable 

 Coordina con: Administración, directores de áreas y organismos de control. 

FORMULARIOS ASIGNADOS. 

 Ordenes de requisición. 

 Chequera. 

 Formulario del proceso contable. 

 Memorándums 

 Planilla del IESS. 

 Libro de Activos Fijos 

 Presupuestos. 
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2. DETERMINACIÓN DEL CARGO. 

 Auxiliar contable. 

REQUISITOS DEL CARGO. 

 Título: Bachiller o egresado universitario de contabilidad. 

 Años de Experiencia: No menor a un 1 año en el área contable. 

 Sexo: Masculino o Femenino 

 Edad: 18 a 25 años. 

 Cursos: Conocimientos de herramientas de informática, contabilidad pública 

y privada y sobre legislación tributaria y laboral. 

 Residencia: Machala. 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

 Calidad del trabajo. 

 Colaboración. 

 Confidencialidad. 

 Eficiencia operativa. 

 Habilidad analítica. 

FUNCIONES DEL CARGO. 

 Brindar apoyo a las labores del contador en el registro y contabilización de 

las operaciones contables. 

 Ejecutar actividades operativas y de análisis y de procesos del ámbito de 

competencia del área funcional. 

 Elaborar informes técnicos inherentes al campo de su competencia. 

 Participar en la elaboración de normas y procedimientos del ámbito de 

competencia del área funcional. 

 Participar en equipos de trabajo. 
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 Elaborar, revisar y/o dar conformidad a las resoluciones en el ámbito de su 

competencia.  

 Intervenir en la mejora de la calidad de los procesos en los que participa. 

 Ejecutar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia, que 

le sean encomendadas o por iniciativa, dando cuenta de ello 

oportunamente. 

RELACIÓN DE MANDO. 

 Cargo: Auxiliar contable. 

 Reporta a: Contador y Gerente. 

 Supervisa: No ejerce supervisión. 

 Coordina con: Contador de la empresa. 

FORMULARIOS ASIGNADOS. 

 Ordenes de requisición. 

 Chequera. 

 Formulario del proceso contable. 

 Memorándums 

 Planilla del IESS. 

 Libro de Activos Fijos 

 Presupuestos. 

 

3. DETERMINACIÓN DEL CARGO. 

 Cajera. 

REQUISITOS DEL CARGO. 

 Título: Bachiller. 

 Años de Experiencia: Mínima de 6 meses.  

 Sexo: Masculino o femenino. 

 Edad: 18 a 25 años. 
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 Cursos: Conocimientos de herramientas de informática y en el manejo de 

efectivo. 

 Residencia: Machala. 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

 Excelente habilidad para hablar y escuchar. 

 Personalidad amigable, cálida y extrovertida. 

 Discreta. 

 Destrezas para contestar el teléfono, hablar claro y entender lo que le dicen. 

 Capacidad para estar de pié por largos periodos de tiempo. 

 Habilidad para operar computador. 

 Habilidad excepcional en matemáticas. 

 Habilidad para operar rápido y seguir secuencia de instrucciones exactas 

del contador de la empresa. 

FUNCIONES DEL CARGO. 

 Saludar a los clientes. 

 Recibir los pagos de los clientes. 

 Conciliar diariamente los pagos realizados con las ventas efectuadas en el 

mes. 

 Contestar el teléfono. 

 Trabajar en equipo con los empleados de la compañía con el objetivo de 

prestar un mejor servicio a los clientes. 

RELACIÓN DE MANDO. 

 Cargo: Cajera. 

 Reporta a: Contador y Auxiliar contable. 

 Supervisa: No ejerce supervisión 

 Coordina con: Auxiliar contable y contador. 
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Departamento de comercialización. 

1. DETERMINACIÓN DEL CARGO. 

 Jefe de Adquisiciones. 

REQUISITOS DEL CARGO. 

 Título: Formación universitaria media o conocimientos equivalentes. 

Estudios complementarios sobre gestión de compras y Stocks. 

 Años de Experiencia: 2 a 3 años en departamentos similares. 

 Sexo: Masculino o Femenino. 

 Edad: 25 a 35 años. 

 Cursos: Técnicas de negociación e idioma más requerido español e inglés. 

 Residencia: Machala.  

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

 Honradez. 

 Facilidad de trato y relación con proveedores. 

 Dinamismo. 

 Seriedad. 

 Gran capacidad de comunicación. 

 Simpatía. 

FUNCIONES DEL CARGO. 

 Ser disciplinado con las políticas de la empresa en especial con la 

adquisición de mercadería. 

 Tener buenas relaciones con los proveedores de la compañía para 

garantizar un buen análisis de los productos verificando calidad, servicio, 

precio y pago de los mismos. 

 Revisar diariamente las órdenes de compra. 
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 Mantener al día el control de inventarios de la bodega central. 

 Generar órdenes de compra de acuerdo a las solicitudes de compra que el 

gerente de la compañía presenten. 

RELACIÓN DE MANDO. 

 Cargo: Jefe de Adquisiciones. 

 Reporta a: Gerente. 

 Supervisa: Bodeguero y vendedores. 

 Coordina con: Gerente de la compañía. 

FORMULARIOS ASIGNADOS. 

 Notas de pedido interno. 

 Listado de proveedores autorizados. 

 Órdenes de compras. 

 Solicitud de cotización a proveedores. 

 Notas de recepción. 

 Notas de devolución de compras a proveedores. 

 

2. DETERMINACIÓN DEL CARGO. 

 Bodeguero 

REQUISITOS DEL CARGO. 

 Título: Mínimo bachiller. 

 Años de Experiencia: Mínimo un año de experiencia en labores de bodega, 

preferiblemente en empresas de tipo comercial. 

 Sexo: Masculino 

 Edad: 18 a 35 años. 

 Cursos: Conocimientos en manejos de bodega e inventarios, manejo del 

sistema operativo WINDOWS y de las herramientas Word y Excel. 

Familiarizado con sistemas de control de inventarios. 



87 
 

 
 

 Residencia: Machala. 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

 Responsable. 

 Ordenado y Organizado. 

 Habilidad numérica. 

 Amplio espíritu de servicio. 

 Buen manejo de relaciones interpersonales. 

 Excelente trato hacia el cliente. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

FUNCIONES DEL CARGO. 

 Responsable para dirigir y administrar las diferentes bodegas a su cargo. 

 Conocer la ubicación correcta de cada uno de los inventarios existentes en 

bodega, facilitando el despacho de los mismos. 

 Archivar los documentos de ingreso a bodega, egreso de bodega, Kárdex y 

notas de pedido. 

 Ingresar en el sistema todos los movimientos realizados a  diario. 

 Mantener la bodega limpia y acondicionada para evitar el deterioro de los 

bienes que se encuentran en su interior. 

 Dar a conocer al jefe de adquisiciones la existencia de algún faltante de 

inventarios. 

 Verificar las compras hechas a los proveedores que ingresan a bodega. 

RELACIÓN DE MANDO. 

 Cargo: Bodeguero. 

 Reporta a: Jefe de adquisiciones o gerente y contador. 

 Supervisa: No tiene supervisión. 

 Coordina con: Jefe de adquisiciones. 
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FORMULARIOS ASIGNADOS. 

 Kárdex. 

 Órdenes de compra. 

 Notas de pedido. 

 Guías de despacho del proveedor. 

 Guías de devolución. 

 Guías de ingresos. 

 Tarjetas de registro de cada artículo. 

 Notas o solicitud de reposición de stock. 

 Notas o guías de productos dados de baja. 

3. DETERMINACIÓN DEL CARGO. 

 Vendedor. 

REQUISITOS DEL CARGO. 

 Título: No indispensable. 

 Años de Experiencia: Mínimo 1 año en ventas de productos tangibles. 

 Sexo: Masculino o Femenino. 

 Edad: 18 a 35 años. 

 Cursos: Conocimiento sobre relaciones humanas y ventas. 

 Residencia: Machala. 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

 Compromiso. 

 Determinación. 

 Entusiasmo. 

 Paciencia. 

 Dinamismo. 

 Sinceridad. 

 Responsabilidad. 

 Coraje. 
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 Honradez. 

 Habilidad para las ventas. 

FUNCIONES DEL CARGO. 

 Conseguir clientes nuevos cada día. 

 Mantener y retener los clientes. 

 Incrementar las compras de los clientes actuales. 

 Conocer los productos de la empresa. 

 Conocer el mercado de los clientes. 

 Organizar, planificar y ejecutar sus objetivos de ventas diarias. 

 Administrar eficientemente su cartera de clientes. 

RELACIÓN DE MANDO. 

 Cargo: Vendedor. 

 Reporta a: Jefe de ventas o gerente. 

 Supervisa: No tiene supervisión. 

 Coordina con: Jefe de adquisición, bodeguero. 

FORMULARIOS ASIGNADOS. 

 Lista de clientes. 

 Registro de actividad diaria de ventas. 

 Referencias. 

Departamento de Talento Humano. 

1. DETERMINACIÓN DEL CARGO. 

 Chofer. 

REQUISITOS DEL CARGO. 

 Título: Chofer profesional con licencia tipo E. 
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 Años de Experiencia: 2 a 3 años. 

 Sexo: Masculino. 

 Edad: 20 a 30 años. 

 Cursos: Para conductor profesional 100% legalizado para la comisión 

Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad vial. Conocimiento 

de Mecánica Automotriz. 

 Residencia: Machala. 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

 Actuar de forma responsable con los peatones y demás conductores de la 

ciudad. 

 Tener conocimiento de la ley de tránsito, las señales y experiencia de 

manejo en las vías interprovinciales. 

FUNCIONES DEL CARGO. 

 Transportar en el vehículo destinado por la empresa, todos los productos, 

materias primas e insumos, objeto de la operación del negocio. 

 Realizar las entregas del producto en los sitios y horas programados por el 

vendedor o gerente de la compañía. 

 Mantener el perfecto estado, orden y limpieza del vehículo asignado por la 

empresa. 

 Velar por la integridad del vehículo asignado por la empresa. 

 Describir en el recibo de gasolina, el kilometraje con el cuál cuenta el 

vehículo asignado por la empresa, en el momento de llenar el tanque. 

 Informar de manera inmediata a la gerencia , cualquier irregularidad, 

percance o inconveniente que se presente dentro del desarrollo de sus 

actividades, tanto de manera personal y escrita con una solicitud dirigida al 

gerente describiendo de forma clara el inconveniente ocurrido. 
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RELACIÓN DE MANDO. 

 Cargo: Chofer. 

 Reporta a: Al gerente. 

 Supervisa: Bodeguero y Vendedores. 

 Coordina con: Gerente de la compañía. 

FORMULARIOS ASIGNADOS. 

 Licencia tipo E. 

 Matricula Actualizada. 

 Documento de la revisión de vehículo actualizada. 

 

2. DETERMINACIÓN DEL CARGO. 

 Conserje. 

REQUISITOS DEL CARGO. 

 Título: No indispensable. 

 Años de Experiencia: 1 año en trabajos similares. 

 Sexo: Masculino o Femenino. 

 Edad: 20 a 35 años. 

 Cursos: Relaciones humanas. 

 Residencia: Machala. 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

 Siempre respetuoso y afable. 

 Evitar el trato con apodos y sobrenombres y especialmente con palabras o 

gestos despectivos o groseros. 

 Mantener la calma, evitando ofuscarse, contestar con malos modos, 

levantar la voz o gritar. 

 Aceptar las críticas con espíritu constructivo. 
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 Cumplir las órdenes que se reciben con interés y motivación. 

 Evitar críticas a sus jefes o las órdenes que estos imparten, con sus 

compañeros de trabajo o subalternos. 

 Escuchar a quién reclama con atención y dejarlo que termine de hablar, sin 

interrumpirlo, antes de contestar. 

FUNCIONES DEL CARGO. 

 Realizar el aseo de las instalaciones, muebles y equipos de la empresa. 

 Revisar los edificios y oficinas antes de retirarse verificando que todo se 

encuentre en orden, apagando luces, equipos, cerrando llaves de agua, etc. 

 Vigilar los bienes muebles e inmuebles de la empresa en su jornada de 

trabajo. 

 Realizar el mantenimiento de las instalaciones de la empresa. 

 Cuidar el bien estado y conservación de los materiales y equipos de la 

empresa. 

 Verificar el correcto funcionando de las instalaciones sanitarias, eléctricas y 

dependencias de la institución e informar de forma inmediata al gerente 

sobre daños que se produzcan en las mismas. 

 Entregar reportes a su jefe inmediato de las tarjetas designadas. 

 Cumplir con cualquier actividad que dentro de la naturaleza de su cargo 

fuera solicitada por un inmediato superior. 

RELACIÓN DE MANDO. 

 Cargo: Conserje. 

 Reporta a: Al gerente. 

 Supervisa: No tiene supervisión. 

 Coordina con: Gerente de la compañía. 
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FORMULARIOS ASIGNADOS. 

 Registro de Entrada del personal de la Empresa. 

 Registro de Entrada del personal de la Empresa. 

 

3. DETERMINACIÓN DEL CARGO. 

 Guardia. 

REQUISITOS DEL CARGO. 

 Título: Graduado en educación secundaria. 

 Años de Experiencia: Mínima de 2 a 3 años de experiencia. 

 Sexo: Masculino. 

 Edad: 25 a 35 años. 

 Cursos: Defensa personal y haber aprobado el curso básico para guardias 

de seguridad privado dirigido por el Ministerio del Ecuador. 

 Residencia: Machala. 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO. 

 Mantener buenas relaciones interpersonales. 

 Demostrar agilidad en el manejo de novedades y soluciones. 

 Controlar las emociones ante emergencias. 

 Prevenir y controlar situaciones de conflicto. 

 Prevenir y controlar situaciones de riesgo. 

 Aplicar procedimientos de seguridad industrial. 

 Actuar con ética profesional. 

 Autoevaluar el desempeño de su trabajo. 
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FUNCIONES DEL CARGO. 

 Cumplir con su función vigilando y protegiendo los bienes de la compañía 

así como a su personal de trabajo. 

 Realizar el control de identificación de todos los miembros del personal y de 

las personas no identificadas al momento de ingresar a la compañía. 

 Supervisar los videos y alarmas de le empresa cada tiempo que considere 

conveniente y verificar que todo esté en orden y bajo control. 

 Bajo ninguna circunstancia se debe abandonar el puesto de trabajo sin 

haber garantizado la seguridad de la empresa. 

 Mediante la duda de un sospechoso no identificado dentro o fuera de la 

empresa al gerente o llamar a la policía nacional según crea más 

conveniente. 

RELACIÓN DE MANDO. 

 Cargo: Guardia de seguridad. 

 Reporta a: Al gerente. 

 Supervisa: No tiene supervisión alguna. 

 Coordina con: Gerente de la compañía. 

FORMULARIOS ASIGNADOS. 

 Reporte de entradas y salidas de herramientas y materiales de guardianía. 

 

5.6.2 Visión de la Empresa. 

Es una compañía de gran nivel, con el único objetivo de brindar una satisfacción 

total a sus clientes por medio de sus productos de la más fina calidad y con 

tecnología de punta. Para su ejecución RIALPLAST. S.A. cuenta con un 
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personal comprometido con el trabajo que hace posible que se cumpla con la 

política de calidad. 

5.6.3 Misión de la Empresa. 

La misión es crear un vínculo de confianza con clientes que demanden nuestros 

productos de la más fina calidad a precios muy accesibles y competitivos, para 

que permitan generar con el paso del tiempo la consolidación de la compañía 

RIALPLAST S.A en el mercado. 

 

5.6.4 Políticas de la Empresa. 

Son reglas o normas internas que establecen la armonía entre los empleados y 

los clientes, su principal objetivo es regularizar las transacciones económicas 

que les de prestigio y utilidades para poder invertir y obtener ganancias. 

Políticas del control de inventarios. 

La importancia de ejercer un adecuado control sobre los inventarios desde el 

inicio hasta el final de los registros contables y extracontables, así como 

también la comprobación de las existencias de productos plásticos, el personal 

que labora en el departamento de bodega deberá implementar todas las 

disposiciones que se describen a continuación: 

 El bodeguero tendrá que mantener al día los registros de ingreso y egreso 

de mercadería en bodega. 

 El bodeguero será responsable de recibir la mercadería, verificando la 

cantidad, calidad y características de los mismos. 

 El responsable de bodega enviará un informe de todos los movimientos de 

entradas y salidas de mercadería por cada periodo establecido. 

 El encargado del área de bodega será el único responsable sobre la 

adquisición de lo adquirido en las perchas y custodio de mercadería. 

 Se realizará la transacción de entrada y salida con documentos legales y 

autorizados por la Compañía. 
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 Se solicitará por escrito al gerente la autorización para dar de baja a 

productos plásticos caducados. 

 Disponer que se realice el inventario físico periódicamente este puede ser 

dos veces al año debido al tipo de material inflamable que se utiliza. 

 El área de bodega, tendrá los registros al día en el Kárdex para su mejor 

control de inventarios. 

 Para mantener un eficiente control de las existencias de los productos 

plásticos, se solicitará la implementación de un sistema informático – 

software para un correcto control de inventarios. 

 La bodega deberá mantenerse en buenas condiciones de higiene y 

seguridad. 

 

5.6.5 Estructura de la Propuesta. 

 

5.6.5.1 Normas y procedimientos para el control de inventarios. 

Con la finalidad de fortalecer, diseñar e implementar un sistema de control de 

inventarios en la compañía RIALPLAST S.A. será necesario que se determinen 

ciertas normas que ayudarán a establecer un adecuado control de los 

inventarios. 

Estas normas se detallan a continuación: 

 La adquisición de los inventarios se lo realizará cuando el gerente apruebe 

la orden de compra que ejecutará de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

 Se receptará la compra revisando la factura cn la orden de compra de los 

proveedores. 

 Proceder a realizar el ingreso a bodega, almacenando y ordenando la 

mercadería. 

 Realizar y controlar la existencia de los inventarios mediante la tarjeta 

Kárdex. 
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 El responsable de bodega será el único custodio de los inventarios. 

Procesos que se emplearán en el control de inventarios. 

Se iniciará con el pedido de los inventarios del área de bodega y mediante la 

orden de compra autorizada por el gerente, a fin de solicitar la compra al 

proveedor, luego se reciben la mercadería verificando si el pedido llegó 

completo según la factura enviada por el proveedor con la orden de compra. 

 Se inicia el proceso de compra. 

 Se cotiza precios y se selecciona al proveedor que convenga a la 

compañía. 

 Elaboración de la orden de compra y autorización por el gerente. 

 El proveedor entrega la mercadería y factura de la compra. 

 Se realizará la verificación de la compra con la factura enviada por el 

proveedor. 

 Si existiera algún inconveniente con la compra que no cumpla con lo 

solicitado se procederá a la devolución de lo recibido. 

 El departamento de contabilidad recibirá la documentación entregada por el 

proveedor. 

 El departamento de contabilidad se encargará de realizar los trámites de 

pago al proveedor. 

 El proveedor recibe la cancelación de la factura ya sea en efectivo o por 

medio de transferencia bancaria con su respectivo comprobante de 

retención. 

 El área de bodega recibirá la mercadería adquirida por la compañía. 

 El bodeguero procederá almacenar la mercadería en las perchas de bodega 

y registrar en el Kárdex. 

Procesos para realizar en el inventario físico. 

El control de inventarios se lo realizará con cada uno de los productos de 

mercadería existentes en bodega con documentos que justifiquen su existencia 
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y el personal que lo vaya a realizar no tenga ninguna relación con el área, el 

bodeguero puede participar en forma indirecta, garantizando el proceso del 

control de inventario se lo realice de manera correcta. 

Inicio del proceso de inventario físico: 

 El gerente de la compañía junto con el contador planifican realizar el 

inventario físico estableciendo la fecha, hora y el personal que participará. 

 Se procede a clasificar, organizar todos los productos de mercadería listas 

para realizar el conteo físico. 

 Se iniciará con el conteo de cada uno de los productos de mercadería 

obteniendo el total real del inventario. 

 Se procede a la comparación de los registros de inventarios con los 

reportes emitidos por el bodeguero. 

 Se emitirá un informe al gerente de la compañía sobre la terminación del 

inventario físico. 

 Con los resultados obtenidos en el inventario se realizará el cierre anual y 

los ajustes correspondientes. 

Procesos para realizar el ingreso de mercaderías a bodega. 

En la Compañía RIALPLAST S.A. es pertinente que se efectúe un registro 

correcto de todos los movimientos de la mercadería que se realicen, por este 

motivo es importante que se cumpla con lo siguiente: 

 Se inicia con el ingreso de mercadería a bodega para su almacenamiento 

correcto. 

 Se procederá a clasificar los inventarios según sus características de 

tamaño, tipo y forma. 

 Todos los ingresos deberán respaldarse con las facturas de compras 

correspondientes y reportes de entrada. 

 Cuando el bodeguero termina de clasificar, empieza a codificar la 

mercadería. 
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 Se registrará la información en el programa informático – software de la 

empresa para el control del inventario. 

 Este proceso terminará con el almacenamiento de las mercaderías en su 

lugar correspondiente. 

Procesos para el egreso de mercaderías de bodega. 

 Se inicia la salida de bodega con un comprobante de egreso de bodega 

autorizado por el administrador. 

 Se procederá a revisar la orden de egreso. 

 La persona responsable de recibir la mercadería tiene que firmar como fe 

de la entrega – recepción en bodega. 

 Se procederá a la entrega de lo solicitado. 

 

5.6.5.2 Documentos para el sistema de Inventarios. 

Los documentos que se utilizará en los ingresos y salidas de mercadería 

ayudan a controlar de una manera correcta los movimientos de bodega para 

respaldar los registros contables. Estos son: 

Registro de bodega – Kárdex. 

Para obtener la existencia real de lo disponible en bodega se implementará el 

uso del Kárdex como el registro de los movimientos de inventarios. El 

bodeguero será el responsable de mantener los registros actualizados 

supervisados por el contador. (Ver anexo 15). 

Orden de compra. 

Es un documento que emite el bodeguero para la adquisición de mercadería 

que faltan en bodega donde se detalla los datos necesarios, el documento debe 

ser impreso con documentación secuencial, el original se enviará al proveedor, 

una copia queda en bodega y otra en contabilidad. Para lo cual se adjuntarán 
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cotizaciones para comparar precios y hacer la adquisición donde más le 

convenga a la compañía y consta con los siguientes datos. 

 Fecha. 

 Nombre y dirección del proveedor. 

 Cantidad, descripción, código. 

 Firma del responsable del pedido y firma de autorización. (Ver anexo 11). 

Ingreso a bodega. 

Este documento se utilizará para registrar el ingreso de la mercadería a bodega 

en el cuál se detalla la fecha del ingreso, nombre del proveedor, cantidad, 

detalle, certificando la existencia de los mismos. (Ver anexo 12). 

 

Egreso de bodega. 

Documento que respaldan las transacciones en la entrega de mercadería 

salidos de bodega, se detallará: la fecha de salida, nombre del solicitante, el 

motivo del pedido, firma del solicitante y el responsable del área de bodega – 

bodeguero. (Ver anexo 13). 

5.6.5.3 Flujograma. 

Está representado por un gráfico que demuestra una serie de actividades que 

se tienen que seguir para elaborar un proceso, en las que en muchos de los 

casos están incluidos las etapas, servicios, decisiones y personas involucradas. 

El flujograma hace fácil el análisis de un proceso, en la que se especifican 

cuáles son los puntos más críticos e importantes. 
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Flujograma de Ingreso de mercadería a bodega. 
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ORGANIZAR 
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MERCADERÍA EN PRESENCIA 

DEL BODEGUERO 

FINAL 

REGISTRO DE ENTRADA 

EN KARDEX 
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Flujograma de egreso mercadería de Bodega. 
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FINAL 
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Flujograma de pagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Plan de acción de la Propuesta. 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLES VALOR 

1 
Estructuración del Departamento Contable 

Administración y 

Contador 
50,00 

2 

Diseñar políticas que orienten el control interno de 

inventarios de la Empresa 

Administración y 

Contador 
50,00 

3 
Elaborar el manual de funciones de cada puesto. 

Administración y 

Contador 
50,00 

4 

Diseñar un formato que permita la sustentación 

para la aplicación de las normas establecidas 
Contador 50,00 

5 

Regularizar y depurar la Información contable 

existente. 

Contador y Auxiliares 

Contables 
0,00 

6 Socializar el manual del control de inventarios Contador 30,00 

7 

Iniciar el proceso contable con las nuevas normas 

internas 

Contador y Auxiliares 

Contables 
50,00 

TOTAL 280,00 

 

INICIO 

EMPRESA 

RIALPLAST 

S.A 

FIN 

COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTOS PLÁSTICOS. 

ANÁLISIS DE 

MERCADERÍA 

¿ Cómo hago 

la compra de 

Mercadería? 

ENTREGA Y ALMACENAMIENTO 

DE MERCADERÍA 

PAGO 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

COTIZACIONES 
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5.8 Administración de la Propuesta. 

La responsabilidad del gerente de la compañía RIALPLAST. S.A.  es coordinar 

con el personal del negocio la difusión, desarrollo e implementación del manual 

del control de inventarios. El éxito está en su aplicación y en el empoderamiento 

que se debe lograr con los integrantes de la compañía, aceptar no es lo óptimo, 

lo eficiente está en ejecutar lo normado en el manual, aunque ello conlleve a un 

cambio de actividades con nuevas responsabilidades. 

Las diferentes etapas de aplicación, madurez y mantenimiento del manual están 

definidas en el cronograma de diseño e implantación, los tiempos no son 

estáticos, lo importante es alcanzar los objetivos establecidos en el menor 

tiempo posible. 

 

5.9 Resultados Esperados. 

 

Después de haber concluido la propuesta para el control interno de inventarios 

en la empresa RIAPLAST.S.A se efectuó el proceso de prueba de la misma 

permitiendo que el personal de la empresa corrobore datos e información 

contenida en la misma con el fin de determinar desfases que puedan ser 

modificados y corregidos con prontitud, previa a la aplicación de la propuesta. 

 

En todas las empresas se originan desfases dentro del control de los 

inventarios, pero al poseer políticas de compras bien establecidas se pueden 

desarrollar con mejor facilidad las actividades de la empresa logrando así que 

se disminuyan los costos, y por ende mejore la rentabilidad. 

La aplicación de la propuesta producirá una reducción de costos, una 

disminución en el nivel de inversión en inventarios y un control interno efectivo. 
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5.10 Estrategias de implementación. 

 

El logro de la propuesta  está basado en elaborar una estrategia que explique 

de forma clara las actividades a seguir. Para la Compañía RIALPLAST.S.A se 

ha desarrollado las siguientes estrategias de implementación.  

 

1. Presentación e implementación de la propuesta. 

La presentación de la propuesta al gerente de la compañía, constituye el primer 

paso a realizar. El entregarlo conlleva en el acto físico, la socialización de la 

propuesta con el único objetivo de aclarar las interrogantes de los miembros de 

la compañía y así despejar dudas. 

 

2. Exposición del manual al personal involucrado en el manejo de 

inventarios. 

Dar a conocer le propuesta al personal involucrado de inventarios conlleva la 

intensión de hacerles partícipes e involucrarlos en los cambios que se 

efectuaran en la empresa, recordando en que en el diagnóstico ellos fueron los 

facilitadores de la información, mas hoy deben ser los actores de los cambios 

demandados. 

3. Adecuación y equipamiento en bodega. 

La adecuación de los espacios  y equipamiento de la bodega es primordial no 

solo por la imagen proyectada, sino por la necesidad que demanda esta área de 

la empresa. Las exigencias de buen desempeño del personal deben ir 

acompañadas de los medios disponibles para hacerlos.  

4. Capacitación al personal de bodega para el manejo de inventarios. 

Para el cumplimiento de objetivos de la propuesta es necesario contar con 

personal en pleno conocimientos del control de inventarios, por tal motivo es 
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necesario capacitar al personal mediante talleres sobre las funciones que debe 

realizar en su puesto de trabajo, además de las normas y políticas establecidas 

en el manual del control de inventarios. 

 

5.11 Presupuesto Anual. 

5. A: RECURSOS HUMANOS 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

1 Contador 11.000,00 

1 Bodeguero 7.000,00 

1 

Capacitación  4 horas diarias, 

durante 3 días, costo diario $ 

50,00 por persona 2 asistentes. 

300,00 

SUBTOTAL 18.300,00 

B: RECURSOS MATERIALES 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

1 

1 

COMPUTADORA INTEL 15 Core 

3.20 GHz. 

Impresoras HP. 

1450,00 

 

60,00 

SUBTOTAL 1510,00 

C: RECURSOS TECNOLÓGICOS 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

 Internet Anual 270,20 

SUBTOTAL 270,20 

D: OTROS 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

 Costo del Plan de Acción 280,00 

SUBTOTAL 280,00 

 20360,20 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE FASES PORCENTAJE MONTO 

Empresa 

Recurso Humano, 

Recursos Materiales, 

Tecnológicos y Otros. 

98,62 % 20080,20 

Empresa Plan de Acción  1,38 % 280 

TOTAL FINANCIADO 100 % 20360,20 
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5.12 Cronograma. 

 

ACTIVIDAD 
TIEMPO ESTIMADO 

DE INICIO 

TIEMPO 

MÁXIMO DE 

TÉRMINO 

RESPONSABLES 

Estructuración 

total de la 

propuesta 

05 – 2015 10 – 2015 

Gerencia, 

contador, tesista, 

bodeguero y 

personal de la 

empresa 

plan de 

acción 
11 – 2015 02 – 2016 

Gerencia y 

personal de la 

empresa. 
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ANEXO 1 

 

CROQUIS DE LA EMPRESA RIALPLAST S.A. 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 2 

 

RIALPLAST S.A 

OFICINA MATRIZ 

 

           OFICINA GERENTE    ÁREA CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

ALMACEN DE VENTA 

                                                                               



 
 

 
 

 

ANEXO 3  

 

 

 

 

  EFECTOS 

 

 

 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

Reportes de la cuenta  

mercaderías no 

justificadas. 

 

Inconsistencia de los registros de 
ingresos y egresos de mercaderías. 

 

Desconocimiento de los 

inventarios reales de la 

compañía. 

 

Inadecuado control de 

inventarios 

 

ARBOL DE PROBLEMA 

 

Inadecuado archivo de los  

documentos o sustento de 

ingresos y egresos de bodega. 

INADECUADOS CONTROLES CONTABLES EN BODEGA DE LA 

COMPAÑIA RIALPLAST S.A. 

Escases de Políticas Contables 
de Inventarios. 

 



 
 

 
 

ANEXO No. 4 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
Variable Independiente: Control de Inventarios 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIONES 

O CATEGORÍAS 
INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
Control implica la existencia de 
metas y planes, ningún 
administrador puede controlar sin 
ellos. Es un conjunto de 
actividades que se realizan para 
mantener un registro y control de 
los inventarios, mediante la 
observación, entrevista, 
encuesta, archivos, bibliografías, 
determinando los procedimientos 
para el conocer el stock en 
bodega, mejorar la 
competitividad de la organización 
por el desarrollo de su potencial 
técnico y la adecuación de los 
saberes de sus trabajadores. 
 
  

Control Previo 

Planeación 

¿Cuenta con una 
planificación que se le 
permita establecer un 

control en los inventarios 
actualmente? 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Políticas 
Observación 

Entrevista 
Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Normas de Control 
Observación 

Entrevista 
Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Funciones 
Observación 

Entrevista 
Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Medios de Control 
Observación 

Entrevista 
Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Control 
Concurrente 

Compras 

¿Qué procedimientos 
tiene normados para las 
actividades diarias en el 

manejo de los 
inventarios? 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Ingresos 
Observación 

Entrevista 
Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Registros 
Observación 

Entrevista 
Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Almacenaje 
Observación 

Entrevista 
Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Egresos 
Observación 

Entrevista 
Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Pérdidas o Deterioros 
Observación 

Entrevista 
Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Contabilización 
Observación 

Entrevista 
Guía de observación 
Guía de Entrevista 

 



 
 

 
 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Independiente: Control de Inventarios 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES 
O CATEGORÍAS 

INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
La administración de 
inventarios comprende la 
determinación de los 
procedimientos óptimos de 
adquisición de inventarios. 
En bodega se deberá 
controlar físicamente todas 
las mercaderías 
respaldándose en registros 
y documentación emitida en 
el hecho transaccional. 

Control 
Posterior 

Informes 

¿Qué acciones se tiene 
previsto para mantener un 

eficiente control de los 
inventarios? 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Valoraciones 
Observación 

Entrevista 
Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Constataciones 
Observación 

Entrevista 
Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Valoración de Resultados 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Correcciones 
Observación 

Entrevista 
Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Documentos de 
Control 

Documentos de Soporte 

¿Cuentan con los respectivos 
documentos que faciliten el 
control de los movimientos, 

valoración, reporte y estado de 
los inventarios? 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Documentos Auxiliares 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Documentos de 
Novedades 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

 



 
 

 
 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
Variable Dependiente: Procesos Contables 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIONES 

O CATEGORÍAS 
INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 

Se revisan los archivos y 
las normas contables para 
el control de inventarios. La 
información detallada en 
libros donde se registran las 
actividades del manejo de 
inventarios para el proceso 
contable. 

Fase de 
Apertura o 

Inicial 

Ente Contable 
¿Se identifica la entidad en el proceso 
contable? 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Plan de Cuentas 
¿El plan de cuentas estará de acuerdo a 
las necesidades de la empresa? 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Documentos Fuente 

¿Existen los respectivos documentos 
autorizados para sustentar las 
transacciones comerciales en el proceso 
contable? 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Inventarios 
¿Existe un inventario inicial de las 
existencias de la empresa? 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Estado de Situación 
Inicial 

¿El proceso cuenta con un Estado de 
Situación Inicial? 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Fase de 
desarrollo o 

gestión 

Diario General 
¿Se está llevando el libro de entrada 
original? 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Transacciones 
¿Las transacciones son válidas y 
sustentadas? 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Registros Contables 

¿Los registros contables están siendo 
llevados de acuerdo a las normas 
contables y en forma cronológica 
oportunamente? 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Diario Mayor General 
¿El diario Mayor general está siendo 
llevado eficientemente?  

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Mayorización 
¿Las cuentas registran todos sus 
movimientos de manera exacta? 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

Balance de 
Comprobación 

¿Existe novedades en el Balance de 
Comprobación? 

Observación 
Entrevista 

Guía de observación 
Guía de Entrevista 

 
 



 
 

 
 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Dependiente: Procesos Contables 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIONES O 

CATEGORÍAS 
INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 

Mejorar el control de los 
documentos de soporte 

para el proceso contable, 
cumpliendo con las 

normas establecidas para 
el control de inventarios. 

Fase de 
Conclusión o 

Cierre 

Ajustes 
¿Se ha efectuado correctamente y en su 
debido tiempo los ajustes a las respectivas 
cuentas? 

Observación 
Entrevista 

Guía de 
observación Guía 

de Entrevista 

Balance Ajustado 
¿El Balance Ajustado cuadra de acuerdo a 
la información verdadera? 

Observación 
Entrevista 

Guía de 
observación Guía 

de Entrevista 

Estados Financieros 
¿Se han efectuado los estados Financieros 
del periodo? 

Observación 
Entrevista 

Guía de 
observación Guía 

de Entrevista 

Asientos de Cierre 
¿Se ha cerrado el periodo contable en el 
software contable? 

Observación 
Entrevista 

Guía de 
observación Guía 

de Entrevista 

Comentarios y Anexos 
¿Se han formulado los comentarios y 

anexos a los estados financieros y cuentas 
que han intervenido en el periodo? 

Observación 
Entrevista 

Guía de 
observación Guía 

de Entrevista 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO # 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES. 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: “EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

CONTABLE DE LA COMPAÑÍA RIALPLAST S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

AÑO 2014”. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar y descubrir la organización, así 

como las actividades y procedimientos contables de la compañía RIALPLAST S.A. 

Totalmente de 

acuerdo 

Mayormente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

No sabe 

Es adecuado 

 

Es aceptable Parcialmente 

aceptable 

En ciertas 

ocasiones. 

No se 

cumple. 

4 3 2 1 0 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de la Empresa: RIALPLAST S.A. 

Ubicación: 12va. Oeste S/N entre 9na y 10ma sur. 

Sección a Observar: Área de Bodega. 

1 Procedimientos de registro de inventarios. 4 3 2 1 0 

 

Comentarios: 

Sugerencias: 

2 Características del control de inventarios. 4 3 2 1 0 

 

Comentarios: 

Sugerencias: 

3 Organización y clasificación de la mercadería 

en bodega y exhibición. 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios: 

Sugerencias: 



 
 

 
 

4 Número de personas en el departamento de 

bodega. 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios: 

Sugerencias: 

5 Equipos tecnológicos para registro y control 

de inventarios. 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios: 

Sugerencias: 

6 Formularios aplicados en bodega. 4 3 2 1 0 

 

Comentarios: 

Sugerencias: 

7 Clasificación y organización de los 

documentos utilizados en bodega. 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios: 

Sugerencias: 

8 Normas y política contable aplicada a los 

inventarios. 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios: 

Sugerencias: 

9 El encargado de bodega es idóneo para el 

puesto. 

4 3 2 1 0 

 

Comentarios: 

Sugerencias: 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO # 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES. 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

GUIA DE ENTREVISTA AL GERENTE 

TEMA: “EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

CONTABLE DE LA COMPAÑÍA RIALPLAST S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

AÑO 2014”. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Gerente. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del gerente de la compañía 

RIALPLAST S.A. sobre la situación actual del manejo de los inventarios. 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Se mantiene un procedimiento de registro de los inventarios? 

2. ¿Señale los elementos que esta organización tiene para garantizar el 

adecuado registro y control de los inventarios? 

3. ¿Dispone la empresa de un manual para el control de inventarios? 

4. ¿Señale los comprobantes que la compañía tiene para el control de la 

mercadería en bodega? 

5. ¿Considera usted la necesidad de un sistema de control de inventarios para 

la compañía? 

6. ¿Cómo se capacita el recurso humano del área comercial para el 

cumplimiento de sus funciones? 

7. ¿Con que frecuencia se mide la productividad de sus empleados? 

8. ¿Son oportunos los reportes emitidos por el personal de bodega? 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

Entrevistador: Fecha: 

 



 
 

 
 

ANEXO # 7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES. 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

GUIA DE ENTREVISTA AL CONTADOR 

TEMA: “EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

CONTABLE DE LA COMPAÑÍA RIALPLAST S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

AÑO 2014”. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Contador. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del contador de la compañía 

RIALPLAST S.A. sobre la situación actual del manejo de los inventarios. 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿En una compañía existiría contabilidad sin estructura contable? ¿por qué? 

2. ¿Cree usted que la compañía tendría mejores resultados económicos si 

tuviera un contador de planta? 

3. ¿Cómo se hacen los registros contables? 

4. ¿Existe un manual de control de inventarios en la compañía? 

5. ¿El método para el control de inventarios que se aplica cree que es el 

adecuado? 

6. ¿El control de inventarios físicos que realiza la compañía en bodega es 

aceptable? 

7. ¿El personal contable participa en las actividades que se realizan en 

bodega? 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

Entrevistador: Fecha: 

 



 
 

 
 

ANEXO # 8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES. 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

GUIA DE ENTREVISTA A LA AUXILIAR CONTABLE 

TEMA: “EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

CONTABLE DE LA COMPAÑÍA RIALPLAST S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

AÑO 2014”. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Auxiliar contable. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio de la auxiliar contable de la 

compañía RIALPLAST S.A. sobre la situación actual del manejo de los inventarios. 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Usted ha sido capacitada en normativa contable?  

 

2. ¿Usted conoce qué sistema de inventario se aplica actualmente en la 

empresa? 

 

3. ¿Cuál es el método de valoración que se aplica a los inventarios? 

 

4. ¿Se cuenta en la empresa con políticas contables de inventarios? 

 

5. ¿Cómo considera usted el ambiente laboral? 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

Entrevistador: Fecha: 

 



 
 

 
 

ANEXO # 9 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES. 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

GUIA DE ENTREVISTA AL BODEGUERO 

TEMA: “EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

CONTABLE DE LA COMPAÑÍA RIALPLAST S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

AÑO 2014”. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Bodeguero. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del bodeguero de la compañía 

RIALPLAST S.A. sobre la situación actual del manejo de los inventarios. 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cuáles son las funciones principales que realiza? 

2. ¿Tiene un adecuado archivo de los sustentos de los inventarios de la 

compañía? 

3. ¿Cree usted que el registro que lleva de los inventarios sean los más 

adecuados para el beneficio de la compañía y explique por qué? 

4. ¿El gerente le ha mostrado un manual en el que están establecidas sus 

actividades en la compañía? 

5. ¿Se basta para realizar el trabajo o cree que necesitaría un ayudante de 

bodega? 

6. ¿Al hacer su trabajo no se le ha presentado algún problema o anomalía? 

7. ¿Qué recursos tecnológicos, materiales y comunicación utiliza? 

8. ¿Qué aportaría para un mejor manejo en su función? 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

Entrevistador: Fecha: 



 
 

 
 

ANEXO # 10 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES. 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

ENCUESTA A PROFESIONALES EN CONTABILIDAD 

TEMA: “EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

CONTABLE DE LA COMPAÑÍA RIALPLAST S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

AÑO 2014”. 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Los Contadores de la provincia “EL ORO” 

OBJETIVO: Reunir información basado en las opiniones de los profesionales de 

contabilidad para seguir sus procedimientos en la elaboración de un sistema de 

control de inventario. 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Considera usted que las empresas deben establecer políticas para el 

control de inventarios? 

Si se debe establecer                 No se debe establecer          No contesta 

 

2. ¿En su opinión el manual para el control de inventarios garantizara la 

seguridad de la mercadería en una Empresa? 

 Si garantiza No garantiza            No contesta   

 

3. ¿Qué características deben reunir los manuales para el control de 

inventarios diseñados para las empresas comerciales? 

 

      Necesidades de la empresa                             Reglamentos determinados  

            De fácil ejecución                                Todas                          No contesta 

 

4. ¿Qué métodos de valoración de inventarios se debe aplicar en las empresas 

comerciales, para garantizar su control? 

           LIFO                                                 FIFO                      Promedio                                                                                                                                                      

Otros                                No  contesta 



 
 

 
 

 

5. ¿Señale las consecuencias que ocasiona el inadecuado control de los 

inventarios? 

Incumplimiento con clientes  Todas  

      Incumplimiento de proyecciones de venta  No contesta 

 Reducción de utilidades  

6. ¿Qué grado de preparación profesional debe tener el personal responsable 

de bodega? 

 Nivel básico                                Nivel medio         Nivel Superior 

       Todas         No contesta 

7. ¿Cuáles serían los beneficios que se obtendrían al aplicar un sistema de 

control de inventarios? 

 Reportes de bodega oportunos                        Protección de inventarios  

Compras oportunas                         Todas                    No contesta 

 

8. ¿Cada qué tiempo debe hacerse la valoración de los inventarios en una 

Empresa Comercial? 

Cada mes                                                             Cada tres meses  

Cada seis meses                                                   Cada año 

Otros                                                                     No contesta 

 

9. ¿Los Procesos contables deben reflejar los movimientos de mercaderías y  

en qué cuentas debería contar? 

Inventarios                        Cuentas por Cobrar      Activos  

fijo                                                           Otras     No contesta 

 

10. ¿Afecta el control de Inventarios a los Estados Financieros de una 

empresa Comercial? 

         Si afecta           No afecta   No Contesta 

 

OBSERVACIONES: 

 

Entrevistador: Fecha: 



 
 

 
 

ANEXO # 11 

“RIALPLAST S.A ”  
RUC: 0791741211001 

DIREC: Av. 11 va oeste e/ 9na y 10ma sur a la vuelta del Dispensario médico 25 de Diciembre. 

 
TELEFONO: 072962746 

Machala - El Oro – Ecuador 

  
   

  

  
   

  

  
   

  

ORDEN DE COMPRA 

FECHA:…………………………………………………….. 
DIRECCIÓN:………………………………….
. 

PROVEEDOR:…………………………………………… 
TELEFONO:…………………………………
… 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COLOR MARCA CODIGO 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  
   

  

          

RESPONSABLE DE BODEGA 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO # 12 

“RIALPLAST S.A ” 
RUC: 0791741211001 

DIREC: Av. 11 va oeste e/ 9na y 10ma sur a la vuelta del Dispensario médico 25 de Diciembre. 

 
TELEFONO: 072962746 

 

Machala - El Oro – Ecuador 

  
   

  
  

   
  

  
  

ORDEN DE INGRESO A BODEGA 

  
  

No: 0000001 

  
   

  
Proveedor:……………………………………………………. 
Ruc:………………………………………………………………… 
Fecha de ingreso:…………………………………………… 

CODIGO DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
      

 
  

          

SOLICITADO APROBADO 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO # 13 

“RIALPLAST S.A ” 
RUC: 0791741211001 

DIREC: 11 va oeste e/ 9na y 10ma sur a la vuelta del Dispensario médico 25 de Diciembre. 

 
TELEFONO: 072962746 

 

Machala - El Oro – Ecuador 

  
   

  
  

   
  

  
  

ORDEN DE EGRESO DE BODEGA 

  
  

No: 0000001 

  
   

  
Proveedor:……………………………………………………. 
Ruc:………………………………………………………………… 
Fecha de Ingreso:…………………………………………… 

CODIGO DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

SOLICITADO APROBADO 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO # 14 

“RIALPLAST S.A ” 
RUC: 0791741211001 

DIREC: 11 va oeste e/ 9na y 10ma sur a la vuelta del Dispensario médico 25 de Diciembre. 

 

TELEFONO: 072962746 
 

Machala - El Oro – Ecuador 

  
     

  

  
     

  

  
     

  
  

     
  

HOJA DE CONTROL DE PROVEEDORES 
No: 0000001 

  

Fecha:………………………………………………………………… 

CODIGO NOMBRE RUC DIRECCION DETALLE 
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  
     

  

              

RESPONSABLE 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO # 15 

“RIALPLAST S.A ” 
RUC: 0791741211001 

DIREC: 11 va oeste e/ 9na y 10ma sur a la vuelta del Dispensario médico 25 de Diciembre. 

TELEFONO: 072962746 

Machala - El Oro – Ecuador 

  
         

  

  
         

  

KARDEX 

  
         

  

ARTÍCULO: ……………………………….. CÓDIGO: ………….……………. 

     
  

MÍNIMA: ………………………………….. SISTEMA:..…………………………. 

     
  

MÁXIMA: …………………………………. MÉTODO: ……………………… 

     
  

UNIDAD DE MEDIDA: ...……………. 
        

  

  
         

  

FECHA DESCRIPCION 
INGRESO EGRESO SALDOS 

CANT. PRECIO VALOR CANT. PRECIO VALOR CANT. PRECIO VALOR 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  
         

  

                      

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


