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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La finalidad de la presente tesis es realizar un control de inventarios para la empresa 

SOPORBELMA CIA. LTDA. De la ciudad de Machala, y tiene por objeto el establecer 

una guía para el diseño y montaje de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de porcinos para esto se ha llevado a cabo el análisis de los diferentes 

aspectos que intervienen en esta investigación. 

 

EL CAPITULO I, nos damos cuenta que para la realización de este proyecto como es el 

control de inventarios de porcinos se realizó un análisis del desarrollo completo de la 

empresa, iniciando por el estudio de mercado para así poder saber lo requerimientos 

técnicos y organizacionales que puede necesitar la empresa para mejorar en el mercado. 

 

EL CAPÍTULO II, se presenta el marco teórico en el que se habla sobre los antecedentes 

investigativos de la empresa, fundamentación filosófica y legal, hipótesis y las variables. 

 

EL CAPITULO III. Hablamos sobre la metodología del enfoque investigativo, y del plan 

del proceso de información. 

 

El CAPITULO IV, hablamos de la interpretación de resultados de la observación, 

entrevista y encuesta, las conclusiones y recomendaciones. 

 

EL CAPITULO V, hablamos de los antecedentes, justificación y objeto de la propuesta, 

procedimientos para el control de inventarios, plan de acción y estrategias.
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1.TEMA DE INVESTIGACIÓN 

La inexactitud que ha venido teniendo la EMPRESA SOPORBELMA CIA LTDA. DE LA 

CIUDAD DE MACHALA., en el control de inventarios, control de activos fijos, control de 

ingresos y egresos a bodega, la falta de registro correcto al momento de realizar las ventas 

y entrega del ganado porcino, y demás dificultades ya planteadas anteriormente en el árbol 

del problema, han causado molestias al momento de realizar los debidos registros y 

controles por ello estas inexactitudes deben ser revisadas para un mejor manejo y control, 

ya que bajo este problema presento el siguiente tema de investigación: 

“El control de inventarios y su incidencia en el proceso contable de la EMPRESA 

SOPORBELMA CIA LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA.,” 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.Contextualización 

1.3.1. Macro  contextualización 

Este tipo de mercado se ha ido desarrollando progresivamente con el paso del tiempo ya 

que sus precios se fijan de acuerdo a la demanda y al aumento de inflación que provocan 

variación de sus precios. Por consiguiente se han conformado empresas dedicadas a estas 

actividades ganaderas ya que traen buenas ganancias para poder solventar todos los gastos 

que incurran en el desempeño del negocio. 

Para esto las empresas necesitan un mejor manejo de inventarios al momento de comprar o 

vender ganado porcino como también de los bienes materiales de la empresa, por ello es 

necesario el implementar un buen sistema para el manejo de inventario. 

1.3.2. Meso contextualización 

En la Provincia de El Oro existen empresas que se dedican a estas actividades de crianza y 

comercialización de ganado porcino, en las cuales no muchas constan con un buen control 

de inventarios dentro de cada una de ellas. 
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1.3.3. Micro contextualización 

Para la EMPRESA SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA. La 

propuesta de un mejor control de manejo de inventarios  dentro de la empresa es muy 

importante ya que el mismo le permitirá alcanzar el mayor manejo control de entrada y 

salida de ganado porcino como de los bienes materiales de la empresa. 

1.4.ANÁLISIS CRÍTICO 

Según el trabajo investigativo realizado, se logró constatar la problemática en la 

EMPRESA SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA., que se 

origina por el escaso control y registro de movimientos de mercadería, el deficiente control 

en el estibaje de mercadería, el inadecuado archivo de los sustentos de ingresos y egresos 

de bodega por parte de los encargados del departamento contable lo que ha producido el 

saldo irreal de los artículos disponibles para el consumo, el deterioro y perdida de los 

insumos a consumirse y la existencia irreal de la mercadería. 

Lo que la empresa necesita es capacitar y actualizar a los empleados de la empresa para 

que de esta manera ellos puedan ayudarse con los sistemas ya existentes dentro de la 

empresa y puedan dejar de utilizar métodos obsoletos al momento de realizar un control de 

inventarios. 

1.5.PROGNOSIS 

Si la EMPRESA SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA., 

continua con un mal manejo de control de inventarios y no sigue una serie de pasos los 

cuales guardan una secuencia lógica de registrar y procesar todas las operaciones para 

luego analizarla e interpretarla, la Información financiera carecerá de autenticidad y lo que 

es más aun no tendrá credibilidad la persona que administre el departamento contable.  
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1.6.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo influyen los inadecuados controles de inventarios en  la EMPRESA 

SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA., en el proceso de 

producción? 

1.6.1. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 ¿Qué tipo de problemas nos presenta el escaso control y registro de la EMPRESA 

SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA., En el proceso de 

producción? 

 ¿Por qué se da  el deficiente control de la EMPRESA SOPORBELMA CIA LTDA 

DE LA CIUDAD DE MACHALA., en el stop de bodega? 

 ¿A qué se deben las inapropiadas  valorizaciones de la EMPRESA SOPORBELMA 

CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA., en el inventario de producción? 

1.7.OBJETIVO GENERAL 

Analizar cómo los inadecuados controles de inventarios de la EMPRESA SOPORBELMA 

CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA., se realizan en el proceso de producción. 

1.8.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar qué tipos de problemas se presentan en el escaso control y registro de la 

EMPRESA SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA., en el 

proceso de producción. 

 Analizar cómo afecta el deficiente control de la EMPRESA SOPORBELMA CIA 

LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA., en el stop de bodega. 

 Valorar el inventario de producción de la EMPRESA SOPORBELMA CIA LTDA 

DE LA CIUDAD DE MACHALA., para mejorar la inconsistencia en los estados 

financieros. 
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1.8.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

Inadecuados Controles de inventarios en el proceso de producción de la EMPRESA 

SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

Variable Independiente: El control de inventario 

Variable Dependiente: El proceso de producción. 

1.8.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 Saldo irreal de los productos disponibles para la venta. 

 Deterioro y perdida de los insumos a consumirse. 

 Inconsistencia en los estados financieros. 

1.9.PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿A qué se debe el escaso control y registro de inventario de producción? 

¿Por qué se da el deficiente control en el stop de bodega? 

¿A qué se deben las inadecuadas valorizaciones de inventarios de producción? 

1.10. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Económica Empresarial Privado 

Área: Contabilidad 

Aspecto: Controles de Inventarios  

Tema: El control de inventarios y su incidencia en el proceso contable de la EMPRESA 

SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA 

Problema: Inadecuados Controles en el proceso contable de la empresa la EMPRESA 

SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA 

Delimitación Espacial 

Dirección: Avenida 25 de Junio No.620 Entre. Santa Rosa y Vela. Edificio OBSA Oro 

Banana. Piso 1. A 200 metros de Pacifitel. 

Teléf. 072922753 Cel. 0990965243 

Delimitación Temporal: Periodo Contable 2012 
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1.11. JUSTIFICACIÓN 

Los inadecuados controles en el proceso contable de la empresa SOPORBELMA Cía. 

Ltda. De la ciudad de Machala. Tiene un escaso control y registro de movimientos de 

mercadería  la cual genera un saldo irreal de los artículos disponibles para el consumo, 

además presenta un deficiente control en el estibaje de mercadería el cual ocasiona un 

deterioró y perdida de insumos, así como también el inadecuado archivo de los sustentos 

de  ingresos y egresos de bodegas nos muestran un saldo irreal de la mercadería existente. 

Este tipo de mercado se ha ido desarrollando progresivamente con el paso del tiempo ya 

que sus precios se fijan de acuerdo a la demanda y al aumento de inflación que provocan 

variación de sus precios. 

 

Por consiguiente se han conformado empresas dedicadas a estas actividades ganaderas ya 

que traen buenas ganancias para poder solventar todos los gastos que incurran en el 

desempeño del negocio, para esto las empresas necesitan un mejor manejo de inventarios 

al momento de comprar o vender ganado porcino como también de los bienes materiales de 

la empresa, por ello es necesario el implementar un buen sistema para el manejo de 

inventario. 

 

En la Provincia de El Oro existen empresas que se dedican a estas actividades de crianza y 

comercialización de ganado porcino, en las cuales no muchas constan con un buen control 

de inventarios dentro de cada una de ellas. 

 

Para SOPORBELMA Cía. Ltda. De la ciudad de Machala., la propuesta de un mejor 

control de manejo de inventarios  dentro de la empresa es muy importante ya que el mismo 

le permitirá alcanzar el mayor manejo control de entrada y salida de ganado porcino como 

de los bienes materiales de la empresa, a principal importancia del reciente documento es 

el de proporcionar herramientas básicas y simplificadas para un adecuado control de 

inventarios, a modo de hacer de esta función rutinaria pero sencilla, que nos permita llevar 

a cabo la planeación y la maximización de utilidades. 

 

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

operación de la contabilidad y se resuelven empezando por el diseño de procedimientos, 

captación de datos, formas, sistema de registro, concentración de datos a las cuentas de 
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mayor, auxiliares, así como la de crear un mayor control para el manejo de inventarios al 

momento de la venta del ganado porcino y mejorar el control de los medicamentos y 

alimentación la cual permite a la empresa obtener un control acertado del ciclo contable y 

un estado confiable de la situación económica de la empresa SOPORBELMA CÍA. LTDA. 

DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

La información que se presente en dicho proyecto se verá reflejada en libros, textos, 

folletos, revistas, periódicos y el internet, contare también con la asesoría del representante 

de la compañía que será el adecuado para conocer el problema que atraviesa en el área de 

control de inventarios, así mismo con el material suficiente para que el trabajo de 

investigación sea un éxito. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Se revisaron diversas fuentes referentes a los sistemas de control de inventario dentro de la 

empresa SOPORBELMA Cía. Ltda. De la ciudad de Machala., de la cual  nos hemos  

encontrado con un vacío de información sobre el tema.  

La gestión del inventario es una medida crítica utilizados por cada empresa. Si existe una 

mala gestión de inventario, se pueden dar lugar a importantes pérdidas financieras. Hay 

una serie de innovadoras soluciones de gestión de inventario de negocios que puede 

utilizar el propietario para mantener su inventario bajo control. 

El inventario en una parte primordial en muchas empresas, básicamente el inventario es el 

almacenamiento de los productos con el fin de obtener una utilidad, además en algunos 

casos el inventario también incluye lo que la empresa utiliza. 

2.2.FUNDAMENTOS LEGALES  

La investigación que se realiza se fundamente en los principios de paradigma positiva que 

considera que es posible establecer leyes generales, que son permanentes de toda empresa 

independientemente del tiempo. 

En la acción dialéctica del conocimiento no podemos admitir las posibilidades de hacer 

generalizaciones. 

Este enfoque es más bien el abordaje de los procesos y sus propias particularidades, 

estudiando los esquemas de relaciones complejas y no tanto la búsqueda de relaciones 

determinadas de causa y efecto.  

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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2.3.  CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.3.1. GRÁFICOS DE INCLUSIÓN INTERRELACIONADAS. 
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2.3.3. CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
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23 
 

CONTABILIDAD 

“La contabilidad es la técnica que registra, analiza e interpreta cronológicamente los 

movimientos o transacciones comerciales de una empresa”
1
.  

NIC 2 LAS EXISTENCIAS O INVENTARIOS 

Prescribe el tratamiento contable de las existencias, incluyendo la determinación del costo 

y su consiguiente afirmación como gasto. 

Los costos alcanzarán el precio de ganancia, el costo de la evolución de los  (materiales, 

mano de obra y gastos generales) y otros costos, en los que se hayan incurrido para dar a 

las existencias su condición actual, pero no las diferencias de cambio. 

FUNCIÓN DE INVENTARIOS 

En toda estructura, los inventarios añaden una flexibilidad de evolución, en las empresas 

comerciales los inventarios son el motor que mueve las actividades, la falta de inventarios 

de mercadería se paraliza las actividades y no existiría ventas, en las empresas industriales 

la falta de inventarios el proceso de producción se paraliza y no se logras la obtención del 

producto final.  

TIPOS DE INVENTARIOS 

Permanente: El sistema de inventario permanente o también llamado perpetuo permite un 

control constante de los inventario al llevar un registro de cada unidad que ingresa y sale 

del inventario este es el control se lleva mediante un KARDEX que es donde se registra 

cada unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida de cada 

unidad y la fecha en que se retira del inventario. 

De esta forma que en todo momento se pueda conocer el saldo exacto de los inventarios y 

el valor del costo de la venta. 

Periódico: El sistema de inventario periódico, como su nombre lo indica, realizan un 

control cada determinado tiempo o periodo, y para eso es necesario realizar un conteo 

físico, para poder determinar con exactitud la cantidad disponible en una fecha 

determinada.   

Final.- Consiste en hacer un recuento de las existencias al final del ejercicio económico. 

En algunas empresas mientras tiene lugar su realización se suspende las actividades de 

                                                             
1 SARMIENTO R., Rubén. Contabilidad General. Séptima Edición. Editorial Voluntad. Ecuador. 2002. Cap. 2. Pág. 7. 
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producción y venta o se hace el inventario de los artículos fuera de los horarios de atención 

del público. 

Rotativo.- Consiste en hacer el recuento de manera continua y sin poder detener la 

actividad de la empresa. Las tareas del inventario se fraccionan  a lo largo del ejercicio  de 

tal forma  que en cada sección se controla.  

MÉTODOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

Método de valoración de inventarios.- Comprenden las políticas que delimitan el 

tratamiento contables con los inventarios, su valoración aplicado desde la perspectiva de 

las necesidades y actividades de la empresa. 

Método precio de mercado.- Estima el valor monetario de los productos o servicios que 

son vendidos y comprados en los mercados productivos. Este método puede ser usado para 

valorar las transacciones ya sea en cantidad o calidad de servicio o de un bien. 

Método Promedio Ponderado.- Existen dos sistemas de inventarios el periódico y el 

permanente, se debe recurrir a diferentes métodos de valuación de inventarios entre los que 

tenemos. 

Método Promedio Ponderado: Existen dos sistemas de inventarios ; el sistema periódico 

y el sistema permanente, que es el que debe recurrir a diferentes métodos de valuación de 

inventarios entre los que tenemos el método UEPS O EL MÉTODO PROMEDIO 

PONDERADO O EL RETAIL, siendo estos las más utilizados y los más desarrollados. 

Con este método lo que se hace es determinar un promedio, sumando los valores existentes 

en el inventario con los valores de las nuevas compras, para luego dividirlos entre el 

número de unidades existentes en el inventario incluyendo tanto los indicadores existentes 

como los de la nueva compra. 

Método del costo de primeras entradas, primeras salidas (PEPS): Este método presenta 

el inventario final a su costo más actual. Cuando aumentan los costos de inventario 

(aumento de precios) este método da como resultado una utilidad más alta y por tanto un 

impuesto sobre la venta mayor. Identificación específica: Cada artículo vendido y cada 

unidad que queda en el inventario están individualmente identificados”.
2
 

El inventario es la principal fuente de ingresos de una empresa comercial, es por eso que 

las organizaciones con fines de lucro deben establecer, mantener y controlar las materias 

                                                             
2 INENTARIO.US., Método de Control de Inventarios, http://www.inventario.us/activos/balances/metodo-de-control-de-inventarios/, 

2013 
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primas, los materiales y productos empleados, así como las técnicas y procedimientos más 

convenientes a las necesidades de la misma, con la finalidad de tener un registro 

exhaustivo de lo que posee y así poder hacer frente a la demanda de sus clientes. 

STOCKS DE INVENTARIOS. 

Método ABC.- En una cadena de suministro, un análisis ABC es un método de 

categorización de inventario que consiste en la división de los artículos en tres categorías, 

A, B y C: Los artículos pertenecientes a la categoría A son los más valiosos, mientras que 

los que pertenecen a la categoría C son los menos valiosos. 

El método ABC establece que, al revisar el inventario, una empresa debería **clasificar los 

artículos de la A la C**, basando su clasificación en las siguientes reglas: 

 Los artículos A son bienes cuyo valor de consumo anual es **el más elevado**. El 

principal 70-80 % del valor de consumo anual de la empresa generalmente 

representa solo entre el 10 y el 20 % de los artículos de inventario totales. 

 Los artículos C son, al contrario, artículos con el menor valor de consumo. El 5 % 

más bajo del valor de consumo anual generalmente representa el 50 % de los 

artículos de inventario totales. 

 Los artículos B son artículos de una clase intermedia, con un valor de consumo 

medio. Ese 15-25 % de valor de consumo anual generalmente representa el 30 % de 

los artículos de inventario totales. 

El valor de consumo anual se calcula con la fórmula: 

(Demanda anual) x (coste de artículo por unidad). 

Según su Naturaleza Física.- Cuando el criterio de clasificación es la dimensión física de 

los stocks, se puede atender a la vida útil de los productos y, así hay stocks perecederos, no 

perecederos y de artículos con fecha de caducidad determinada. 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Contabilidad de Costos: Es una rama de la contabilización que tiene como objetico  

predeterminar, registrar, acumular, distribuir, analiza, e interpretar los costos de 

producción, distribución y financiación para uso interno de los directivos de la empresa 

para el desarrollo y financiación para el desarrollo de las funciones de planeación, control 

y toma de decisiones. 

NIC2-10: El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para 

darles su condición y ubicación actuales. 

COSTO DE ADQUISICIÓN 

NIC2-11.- El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compras, 

los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente 

de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los 

descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar 

el costo de adquisición. 

COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

NIC2-12. Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra 

directa. También comprenderán una parte calculada de forma sistemática de los costos 

indirectos variables o fijos en los que se haya incurrido para transformarlas materias 

primas en productos terminados. 

Son costos indirectos variables los que varían directamente, con el volumen de producción 

, tales como los materiales y la mano de obra indirecta.
3
 

NIC2-13. El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de 

transformación  se basara en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. 

Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en circunstancias normales, 

considerando el promedio de varios periodos o temporadas y teniendo en cuenta la pérdida 

de capacidad que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. 

                                                             
3
 http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/2_NIC.pdf 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/2_NIC.pdf
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NIC2-14. El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de 

un producto. Este es el caso, por ejemplo de la producción conjunta o de la producción de 

productos principales junto a subproductos. Cuando los costos de transformación de cada 

tipo de producto no sean identificables por separado, se distribuirá el costo total entre los 

productos utilizando bases uniformes y racionales. La distribución puede basarse por 

ejemplo en el valor de mercado de cada producto ya sea como producción en curso en el 

momento en que los productos comienzan a poder identificarse por separado o cuando se 

complete el proceso productivo. La mayoría de los subproductos por su propia naturaleza 

neta realizable deduciendo esa cantidad del costo del producto principal. 

OTROS COSTOS 

NIC2-15. Se incluirán otros costos, en el costo de inventarios siempre que se hubiera 

incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actual. Por ejemplo 

podrá ser apropiado incluir como costo de los inventarios algunos costos indirectos no 

derivados de la producción o los costos del diseño de producción para el cliente especifico. 

NIC2-16. Son ejemplos de costos excluidos del costo de inventarios y por lo tanto son 

reconocidos como gastos del periodo en el que se incurre lo siguiente. 

 Las cantidades anormales de desperdicio de materiales como son, la mano de obra 

u otros costos de producción. 

 Los costos de almacenamiento a menos que sean necesario en el proceso 

productivo previos a un proceso de elaboración. 

 Los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los 

inventarios su condición y ubicación actual 

 Los costos de venta 

CLASE DE COSTOS 

COSTOS DIRECTO. Los costos directos se derivan de la existencia de aquello cuyo 

costo se trata de determinar sea un producto, un servicio o una actividad, como por 

ejemplo los materiales directos y la mano de obra directa designada a la fabricación de un 

producto como los gastos de publicación efectuados directamente para promocionar los 

productos en un territorio particular de ventas. 

COSTOS INDIRECTOS.- Para imputar los costos indirectos a los distintos 

departamentos de productos o actividades es necesario normalmente recurrir a algún tipo 



28 
 

de mecanismo de asignación, distribución o reparto. Los costos comunes a varios 

productos o costos conjuntos reciben también el tratamiento de costos indirectos.  

La composición de los costos de fabricación ha cambiado en los últimos años, por ejemplo 

la proporción de la mano de obra directa, hace años atrás se podía alcanzar hasta un 50 % 

de costo unitario de producción, actualmente el costo de la mano de obra puede llegar a ser 

tan bajo en un 15% del costo producción unitario, mientras que la producción de los costos 

indirectos de fabricación  han ido aumentando. 

Es por ello que los sistemas de costos más poderosos prestan mayor atención a los costos 

indirectos que a ningún otro costo. 

COSTOS FIJOS.- Sn aquellos a los que se tiene que pagar sin importar si la empresa 

produce mayor o menor cantidad de productos, como por ejemplo están los 

arrendamientos, que aunque la empresa este activa o no haya que pagar los así tenga 100 

200 unidades deberá pagar siempre concepto de arrendamiento. 

COSTOS VARIABLES.- Son los que cancelan de acuerdo  al volumen de producción 

como la mano de obra (si la producción es baja, se contara con pocos empleados, si 

aumentan se contratara más personal), tenemos también la materia prima que se comprar 

de acuerdo a la cantidad que se esté produciendo. 

En una empresa es recomendable controlar y disminuir los costos fijos ya que estos afectan 

económicamente a la empresa, si está en una etapa de recesión tales como costos fijos 

causaran perdida de tal forma que en entre menos costos fijos tenga una empresa mejor 

será. 

CONTABILIDAD GENERAL 

Estado de resultado o Balance general.- Indica cómo se debe presentar la información 

financiera relacionad con el estado de resultados bajo las normas internacionales, 

estableciendo dos maneras de realizarse como son 

 Estado de resultado integral 

 Estado de resultado 

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC10 

HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE 

OBJETIVO.- El objetivo de esta norma es prescribir lo siguiente: 
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 Cuando una entidad estipula sus estados financieros por hechos posteriores a las 

fecha del balance, y 

 Las declaraciones que la entidad debe efectuar respecto a la fecha en que los 

estados financieros has sido formulados o autorizados para su divulgación así como 

respecto a los hechos posteriores a la fecha del balance. 

ALCANCE.- Esta norma será adaptable en la contabilización y en la información  revelar 

correspondiente a los hechos posteriores a la fecha del balance. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADO INTEGRAL TOTAL.- Para la presentación del 

estado de resultado integral total se podrá presentar en un solo informe que refleje todas las 

partidas de ingresos y gastos reconocidos o en dos estados que puede ser en el que se 

presentan las partidas que no aparezcan reconocidas en el estado integral tal que es el otro 

estado para presentar. 

NIC-81. Una entidad presenta todas las partidas de ingreso y gastos reconocidos en un 

periodo. 

En un único estado de resultado integral o en dos estados, uno que muestre los 

componentes del resultado y un segundo estado que comience con el resultado y los 

componentes del otro estado integral. 

Información a presentar en el estado de resultado integral como mínimo, en el estado se 

incluirá partidas que presenten los siguientes importes del periodo: 

 Ingresos de actividades ordinarias 

 Cotos financieros 

 Participación en el estado del periodo de las asociadas y negocios conjuntos 

 Gastos por impuestos 

 En un único importe que comprueba el total de NIC-1 900 IASCF 

 El resultado después de impuestos de las operaciones descontinuadas, y 

 La ganancia o pérdida después de los impuestos reconocidos por la medición  de un 

valor razonable menos costo de venta o por la disposición de los activos o grupos 

para su disposición que contribuya a la operación descontinuada. 

 Resultados 
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 Cada componente de otro resultado integral calificado por naturaleza (excluyendo 

los importes a los que se refiere en el inicio. 

 Participación en el estado integral delas asociadas y negocios conjuntos que se 

contabilicen con el método de la participación. 

Una entidad revelara las siguientes partidas en el estado de r3sultadointegral como la 

asignación del periodo: 

 Resultado del periodo atribuye, a 

 La participación no controladoras, y 

 Propietarios de la controlada. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.- El estado financiero se presenta en 

cualquiera de los dos formatos siguientes: 

En forma de cuenta.- Es la presentación más utilizada, se presenta de manera horizontal, 

en este formato el activo es igual al a la cuenta del pasivo y del capital. 

En forma de reporte.- Este formato se presenta de manera vertical, primero se presenta el 

activo y luego el pasivo y como último el capital en este formato el capital es igual a la 

diferencia entre el activo y el pasivo. 

NIC2 INVENTARIO 

Para conocer los requisitos completo de sebe hacer referencia a las NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ya que el objetivo se 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 ese costo así como para 

el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier 

deterioro que rebaje en libros al valor neto realizable, también suministra directrices sobre 

las formulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor. 

NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 2001 NIFF C4 

GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN.- También se la denomina como gastos de 
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producción y deben reconocerse en este elemento del costo todos los costos y gastos que se 

incurren en la producción pero que normalmente se clasifican en material indirecto, mano 

de obra indirecta y gastos indirectos y todos ellos a su vez e fijos variables. 

NIFF C4 

PRODUCCIÓN EN PROCESO.- Por la naturaleza continua del proceso de fabricación y 

la necesidad de preparar información a ciertas fechas contablemente debe efectuarse un 

corte de operaciones y por tanto los artículos que aún no estén terminados constituyen el 

inventario de producción en un proceso y deben evaluarse en proporción a los diferentes 

grados de avances que se tenga en cada uno de los elementos que forman un costo. 

MATERIA PRIMA.- En toda actividad industrial concurren una variedad de artículos y 

materiales, los cuales serán sometidos a un proceso para obtener un artículo terminado, los 

materiales que intervienen en mayor grado en la producción se les considera materia prima 

ya que su uso se hace en cantidades, la materia prima es aquel artículo cometido a un 

proceso de fabricación que al final se convertirá en un productos terminado. 
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2.4. HIPÓTESIS 
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2.5.HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

HIPOTESIS 

PARTICULARES

¿Qué tipo de problemas nos 

presenta el escaso control y 

registro de la empresa 

Soporblema Cía. Ltda. en el 

proceso de producción?

Identificar que tipos de 

problemas se presentan en 

el escaso control y registro 

de la empresa Soporblema 

Cía. Ltda. en el proceso de 

producción para evitar 

saldos irreales de productos 

disponibles.

La falta de control de 

inventario en el proceso de 

preoducciona es la causa 

para que ahallan saldos 

irreales de los productos 

disponibles para la venta.

¿Cómo afecta el escaso 

control de la empresa 

Soporblema Cía. Ltda. de la 

ciudad de Machala en el stop 

de bodega?

Analizar cómo afecta el 

deficiente control de la 

empresa Soporblema Cía. 

Ltda. de la ciudad de 

Machala en el stop de 

bodega para evitar perdidas 

de insumos.

La escaso control de 

bodega genera que los 

productos nos muestren 

deterioro y perdidas de los 

insumos.

¿Por qué  se encuentra 

inapropiada la valorización de 

la empresa Soporblema Cía. 

Ltda. de la ciudad de 

Machala en el inventario de 

producción?

Valorar el inventario de

producción de la empresa

Soporblema Cía. Ltda. de

la ciudad de Machala para

mejorar la inconsistencia en

los estados financieros.

Las inapropiadas 

valorizaciones del inventario 

que existe dentro de la 

empresa nos refleja una 

gran inconcistencia en los 

estados financieros.
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2.6.SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

 

HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES

INDEPENDIENTE:

Control y Registro de nventario

Orden de Ingreso                     

Orden de Egreso

Orden de Pedido

Kardex    

DEPENDIENTE:

Productos Disponibles para la 

venta

Registro de Inventario

Existencia de productos en 

proceso.

INDEPENDIENTE:

Control en el stop de Bodega

Registro de Inventario Fisico                    

Control de compras

DEPENDIENTE:      Perdida 

de Insumos

Acta de Bajas                             

Ajustes

INDEPENDIENTE:

Valorizacion de inventarios
Metodos de Valoracion

DEPENDIENTE:

Estados Fnancieros

Balance General               

Estado de Perdida y Ganancia.                 

Notas aclaratorias

Estado de cambio en el 

patrimonio.               

HIPOTESIS I

El escaso control y registro de inventario en el 

proceso de produccion es la causa para que 

hayan saldos irreales de los productos 

disponibles para la venta en la empresa 

SOPORBELMA CIA LTDA de la ciudad de 

Machala.

HIPOTESIS II

El deficiente control en el stop de bodega genera 

que los productos tengan deterioro y perdidas 

de los insumos en la empresa SOPORBELMA 

CIA LTDA de la ciudad de Machala.

HIPOTESIS III

Las inapropiadas valorizacion del inventario de 

produccion que existe dentro de la empresa nos 

refleja una gran inconcistencia en los estados 

financieros de la empresa SOPORBELMA CIA 

LTDA de la ciudad de Machala.
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VARIABLE DEFINICIÓN CONEPTUAL  DEFINICIÓN OPERACIONAL  

ORDEN DE 

INGGRESO

Una vez Creada y Aprobada una Orden de compra se procede a su 

ingreso a Bodega.  El proceso de las Ordenes de COmpra es:

Cotizar Productos (opcional)

Crear Orden de Compra

Aprobar Orden de Compra

Ingresar productos a Bodega

Se verificó que no existe un documento que 

demuestre los insumos que ingresan a bodega, 

ni de los porcinos.

ORDES DE 

EGRESO

Los comprobantes de egreso es el documento encargado de mantener el 

registro de todos los gastos que se realizan en una empresa o negocio. 

Este documento es obligatorio tanto para las pequeñas como para grandes 

empresas (Negocios).

Antes de la elaboración de un comprobante de egreso y el cheque, el 

tesorero se debe asegurar que los bienes o servicios adquiridos cuentan 

con la aceptación de los directivos o ejecutivos de la empresa, ya que de 

no ser así se tendría que anular el cheque y el comprobante de egreso, 

cuando se anula un comprobante de egreso se debe anular también todas 

las copias, igual que como se procede con otros documentos.

A continuación vamos a observar un comprobante de egreso, un cheque y 

el asiento de diario en nuestro sistema de Contabilidad, todo realizado en 

Excel.

De igual manera no se encontró ningún 

comprobante de egreso por los porcinos 

vendidos

ORDEN DE 

PEDIDO

La orden de compra es un documento que emite el comprador para pedir 

mercaderías al vendedor; indica cantidad, detalle, precio y condiciones de 

pago, entre otras cosas. El documento original es para el vendedor e 

implica que debe preparar el pedido. El duplicado es para el comprador y 

es una constancia de las mercaderías o servicios encargados.

No existe ninguna orden donde se identifique lo 

que se necesita el despacho lo hacen sin ningún 

documento de respaldo.

KARDEX

Kardex es el sistema de almacenamiento para empresa mas extendido, 

todo un concepto profesional que implica una de las principales 

referencias mundiales en cuestión de automatizado y herramientas de 

almacenamiento, ademas de mantenimiento y clasificación.

El método de Kardex es el sistema de inventarios permanente o perpetuo, 

aunque también existe el sistema de inventarios periódico. El permanente 

permite un control constante del inventario, llevando el registro de cada 

unidad que se ingresa y sale, pudiendo conocer el saldo exacto y el valor 

de venta. Además, permite la determinación del costo en el momento 

exacto de la venta, debido a que en cada salida de un producto, se 

registra

No existe un Kardex donde indiquen las bajas 

de insumos y porcinos dentro de la empresa

REGISTRO DE 

INVENTARIO

Es la relación detallada de las existencias de mercadería  comprendida en 

el activo, la cual debe mostrar el número de unidades en existencia, la 

descripción de los artículos, los precios unitarios, el importe de cada 

renglón, las sumas parciales por grupos y clasificaciones y el total del 

inventario.

Revisión de documentos contables para 

verificar si las transacciones realizadas tienen el 

suficiente soporte en cuanto al registro de los 

movimientos de la mercadería. Lo que se hará 

a través de la clasificación de archivos y 

posterior analistas mediante la guía de 

observación.  
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EXISTENCIA DE 

PRODUCTOS EN 

PROCESO

NIFF-C4 Producción en proceso

Por la naturaleza continua del proceso de fabricación y la necesidad de 

preparar información a ciertas fechas, contablemente debe efectuarse un 

corte de operaciones y, por tanto, los artículos que aún no estén 

terminados constituyen el inventario de producción en proceso y deben 

evaluarse en proporción a los diferentes grados de avance que se tenga en 

cada uno de los elementos que forman su costo.

Es de suma importancia el verificar que los 

productos en proceso se encuentren en 

perfecto estado y desarrollo y dentro de la 

empresa no existe ningún registro o control.

REGISTRO 

INVNTARIO 

FISICO

Es el proceso de llevar el control de las existencias, tanto en unidades 

físicas como en valores monetarias y su uso es similar al de un kardex. 

Es muy importante que dentro de la empresa 

se constante un inventario físico ara un mayor 

control y así como de respaldo de 

documentación, pero la empresa no consta con 

ningún control.

CONTROL DE 

COMPRAS

Es el plan de organización entre el sistema de contabilidad, funciones de 

empleados y procedimientos coordinados que tienen por objeto obtener 

información segura, oportuna y confiable, así como promover la eficiencia 

de operaciones de adquisición o compra.

Se hará una revisión de documentos utilizados 

que sustentan las transacciones en el proceso 

de compra para la posterior venta. Para lo cual 

se entrevista al Gerente Propietario y a las 

personas que laboran en el departamento 

contable de de la empresa. 

ACTA DE BAJAS

NIC16-67Baja en cuentas

67. El importe en libros de un elemento de inmovilizado material se dará 

de baja en cuentas:

(a) por su enajenación o disposición por otra vía; o

(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su 

uso, enajenación o disposición por otra vía.

68. La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de 

inmovilizado material se incluirá en el resultado del ejercicio cuando la 

partida sea dada de baja en cuentas (a menos que la NIC 17 establezca 

otra cosa, en caso de una venta con arrendamiento financiero posterior). 

Las ganancias no se clasificarán como ingresos ordinarios. 

69. La enajenación o disposición por otra vía de un elemento de 

inmovilizado material puede llevarse a cabo de diversas maneras (por 

ejemplo mediante la venta, realizando sobre la misma un contrato de 

arrendamiento financiero o por donación). Para determinar la fecha de la 

enajenación o disposición por otra vía del elemento, la entidad aplicará los 

criterios establecidos en la NIC 18 Ingresos ordinarios, para el 

reconocimiento de ingresos ordinarios por ventas de bienes. Se aplicará la 

NIC 17 en caso de que la disposición del activo consista en una venta con 

arrendamiento posterior. 

Nos encontramos con el detalle que dentro de 

la empresa no se refleja ninguna acta de baja 

de producción ni de insumos ya sea por venta 

o deterioro y esto es de suma importancia para 

la empresa ya que esto les puede ayudar a 

mejor su control de inventario físico y traer 

mejoras económicas.

AJUSTES

Al finalizar el periodo contable, las cuentas deben presentar su saldo real, 

por cuanto estos valores servirán de base para preparar estados 

financieros. Cuando los saldos de las cuentas no son reales es necesario 

aumentarlos, disminuirlos o corregirlos mediante un asiento contable 

llamado asiento de ajuste.

Ajuste es el asiento contable necesario para llevar el saldo de una cuenta a 

su valor real.

De igual manera encontramos que no se 

realizan por asientos de ajustes al momento de 

dar de baja  la producción o insumos, ya que 

los ajustes son importantes al momento de 

contabilizar y realizar estados financieros.
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METODO DE 

VALORACION

Método de valoración de inventarios.- Comprenden las políticas que 

delimitan el tratamiento contables con los inventarios, su valoración 

aplicado desde la perspectiva de las necesidades y actividades de la 

empresa.

a). Método de precio de mercado

b. Método Promedio Ponderado

c. Método del costo de primeras entradas, primeras salidas (PEPS)

Dentro de la empresa no se utiliza ningún 

método de valoración de inventario al 

momento de la venta de la producción ni del 

ocupación de los insumos, ya que esto lo llevan 

solo en un cuaderno como tipo registro pero 

sin valores reales.

BALANCE 

GENERAL

Indica cómo debe presentarse la información financiera relacionada con el 

estado de resultados bajo las normas internacionales, estableciendo dos 

maneras de realizarse: una, en un estado de resultado integral y otra, en un 

estado de resultados.

.- Al momento de preguntar sobre los valores 

reales al momento de realizar el respectivo 

balance nos indicaron que se los realizan con 

los valores que el administrador y bodeguero 

dan pero sin un documento de respaldo real 

que a ayude a mejor el control de inventarios y 

ganancias para la misma.

ESTADO DE 

PERDIDAS Y 

GANANCIAS

En éstas, el estado financiero debe incluir el activo, el pasivo y el capital 

contable. El activo y el pasivo se clasifican en corto y largo plazos, aunque 

es opcional asentarlo en el balance general. También los activos se pueden 

clasificar por su disponibilidad y los pasivos por su exigibilidad, en orden 

ascendente o descendente.

Cabe decir, que estas dos clasificaciones se utilizan de acuerdo a las 

prácticas contables de la entidad.

NOTAS 

ACLARATORIAS

NIC1-7Las notas contienen información adicional a la presentada en el 

estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de 

resultados separado (cuando se lo presenta), estado de cambios en el 

patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas suministran 

descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en 

esos estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones 

para ser reconocidas en ellos.

ESTADO DE 

CAMBIO DE 

PATRIMONIO

NIC1-106 Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio 

que muestre:

(a) el resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada 

los importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y los 

atribuibles a las participaciones no controladoras;

(b) para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación 

retroactiva o la reexpresión retroactiva reconocidos según la NIC 8; y

(c) [eliminado]

(d) para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los 

importes en libros, al inicio y al final del periodo, revelando por separado 

los cambios resultantes de:

(i) resultados;

(ii) cada partida de otro resultado integral; yNIC 1

904 © IASCF

(iii) transacciones con los propietarios en su calidad de tales, mostrando 

por separado las contribuciones realizadas por los propietarios y las 

distribuciones a éstos y los cambios en las participaciones de propiedad 

en subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control.

107 Una entidad presentará, ya sea en el estado de cambios en el 

patrimonio o en las notas, el importe de los dividendos reconocidos como 

distribuciones a los propietarios durante el periodo, y el importe por 

acción correspondiente.

ESTADOS 

FINANCIEROS

Son informes que utilizan las instituciones para reportar la situación 

económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una 

fecha o período determinado. 

Se observará el proceso contable, se verificará 

en los archivos los valores contenidos en los 

estados financieros y los métodos de 

financiamiento utilizados para lograr los 

objetivos. Pero también se observara los 

estados financieros con la finalidad de conocer 

la situación real de la empresa desde el punto 

de análisis de los inventarios.    
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1.ENFOQUE 

Para poder  realizar el tema de investigación nos hemos basado en diferentes métodos  y 

técnicas para poder determinar que el problema existente de la empresa SOPORBELMA 

Cía. Ltda. De la ciudad de Machala, tiene sus causales que deben ser revisados y 

analizados desde el punto  de enfoque específico ya que de esta manera me va a permitir 

establecer la responsabilidad para establecer la causa cometida por cada una de los actores 

de la empresa en los distintos departamentos contable, y administrativos de la empresa. 

 

3.2.MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para esto hemos tomado en cuenta las técnicas bibliográficas como libros, revistas, páginas 

web, etc. 

También hemos tomado en cuenta las entrevistas ordenadas o preguntas formuladas en 

función de lo que se quiere investigar para poder dar con el problema puntual del manejo 

del control de inventarios. 

 El poder elaborar el presente proyecto investigativo nos conlleva a un diagnóstico del 

sistema contable se el cual debe utilizar lo siguiente indicadores para un mejor control. 
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ORDEN DE INGRESO
Síntesis de 

Observación
Entrevista

Revisión de 

documentación
Bodeguero

ORDEN DE EGRESO
Síntesis de 

Observación
Entrevista

Revisión de 

documentación
Bodeguero

ORDEN DE PEDIDO
Síntesis de 

Observación
Entrevista

Revisión de 

documentación
Bodeguero

KARDEX
Síntesis de 

Observación
Entrevista

Revisión de 

documentación
Bodeguero

REGISTRO DE 

INVENTARIO

Síntesis de 

Observación
Entrevista

Revisión de 

documentación
Bodeguero

EXISTENCIA DE 

PRODUCTOS EN 

PROCESO

Síntesis de 

Observación
Entrevista

Revisión de 

documentación

Departamento de 

Contabilidad

REGISTRO DE 

INVENTARIO FISICO

Síntesis de 

Observación
Entrevista

Revisión de 

documentación

Departamento de 

Contabilidad

CONTROL DE 

COMPRAS

Síntesis de 

Observación
Entrevista

Revisión de 

documentación

Departamento de 

Contabilidad

ACTA DE BAJAS
Síntesis de 

Observación
Entrevista

Revisión de 

documentación

Departamento de 

Contabilidad

AJUSTES
Síntesis de 

Observación
Entrevista

Revisión de 

documentación

Departamento de 

Contabilidad

METODO DE 

VALORACION

Síntesis de 

Observación
Entrevista

Revisión de 

documentación

Departamento de 

Contabilidad

BALANCE GENERAL
Síntesis de 

Observación
Entrevista

Revisión de 

documentación

Departamento de 

Contabilidad

ESTADO DE PERDIDAS Y 

GANANCIAS

Síntesis de 

Observación
Entrevista

Revisión de 

documentación

Departamento de 

Contabilidad

NOTAS 

ACLARATORIAS

Síntesis de 

Observación
Entrevista

Revisión de 

documentación

Departamento de 

Contabilidad

ESTADO DE CAMBIO DE 

PATRIMONIO

Síntesis de 

Observación
Entrevista

Revisión de 

documentación

Departamento de 

Contabilidad

ESTADOS FINANCIEROS
Síntesis de 

Observación
Entrevista

Revisión de 

documentación

Departamento de 

Contabilidad

INSTRUMENTOS
UNIDADES DE 

INVESTIGACION

¿A QUE O A QUINENES 

SE INVESTIGARA?

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS

¿COMO SE 

INVESTIGA?

¿A TRAVEZ DE QUE 

SE INVESTIGA?

¿CON QUE SE 

INVESTIGA?

¿QUE ES LO QUE SE 

INVESTIGA?
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Unidad de investigación: 

Estas unidades conformadas por el área de recursos humanos, la estructura organizacional 

y los documentos a ser llenados obtenidos y soportes de la empresa son los que nos van 

ayudar a verificar su estado en cuanto al control de inventarios en el proceso de 

producción. Las unidades de investigación seleccionadas son las siguientes: 

 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Normalmente en los proyectos de investigación se describe el universo investigativo y se 

selecciona técnicamente una muestra representativa estableciéndose el tamaño de la 

muestra por unidades de investigación y se señala el procedimiento de selección de las 

unidades investigadas.  Sin embargo, en el caso de nuestro estudio se muestran 

particularidades puesto que el universo investigativo lo constituye la empresa la 

EMPRESA SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA., que cuenta 

con su Gerente propietario y 5 empleados, se procederá a entrevistar a todos los directivos 

y empleados. 

a. Profesionales en Contabilidad 

Para el caso de los profesionales en contabilidad ajenos a la empresa se utilizará la técnica 

de la encuesta la misma que será aplicada a los profesionales de contabilidad, que según el  

RECURSO HUMANO 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL
OBJETOS

 Gerente Propietario de 

Soporbelma Cia Ltda.
Administrativa

Documentos 

contables 

Personal contable de 

Soporbelma Cia Ltda.
Contable

Estados financieros 

Inventarios          

Normas contables 

Tributarias

Personal Administrativo  

bodegueros de Soporbelma 

Cia Ltda.

 Operativa    
Libros y registros 

contables 
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Colegio de Contadores de El Oro, en los actuales momentos ascienden a 470 afiliados, 

como el universo es amplio, se procederá a aplicar un muestreo, con el objeto de reducir 

tiempo y dinero. 

3.4.Población y Muestra 

Calculo del tamaño de la muestra: 

                                     Tm=             N          . 

                                                1+(A)
2
 x  N 

 Datos: 

Tm= Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A = Error admisible (6%) 

N =  Población (470 Afiliados al Colegio de Contadores) 

% =  Porcentaje 

 

Así, tenemos la fórmula: 

                Tm =                 470            . 

                                1+ (0.08)
2
 x  470 

                Tm =                  470 

                                                 4,008 

              Tm=                     117,26 

3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos formulados con el tamaño de muestra, se procederá 

a encuestar a 117 Contadores Públicos autorizados y  afiliados al Colegio de Contadores de 

la provincia de El Oro que prestan sus servicios. 

Estructura Administrativa de la Empresa. 

Para este caso se realizará una descripción total de la estructura administrativa 

organizacional de almacenes Feijoo, a fin de conocer las características del modelo 
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vigente, las funciones y puestos existentes, con el propósito de determinar sus fortalezas y 

debilidades.  La técnica a utilizarse será la observación, detalles que serán registrados en 

una guía especialmente diseñada para el efecto. 

Descripción del procedimiento metodológico general:  

El procedimiento metodológico es el proceso que nos permite obtener resultados de 

investigación acertados y este se inicia con el planteamiento de las hipótesis para de esta 

formar poder determinar técnicas de investigación que facilitaras los resultados como son 

las entrevistas, las encuestas, observación, verificación bibliográfica y archivo.  

3.6. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Para la aplicación de estas técnicas se diseñaran los respectivos instrumentos con 

las  cuales se extraerá la información. Las técnicas tienen que ser correctamente definidas. 

Así tenemos: 

Archivo.- Se agrupan instrucciones, información actual en documentación que nos permite 

corroborar la información para comparar y sacar nuestras propias conclusiones. 

 

Observación.- Examinar detenidamente la situación actual de la empresa para poder 

determinar correctamente el problema del tema de investigación. 

Entrevista.- Se plantearán preguntas específicas que serán aplicados al personal que labora 

en la empresa, que tiene como finalidad la obtención de información sobre la investigación 

referente al tema de interés. 

Encuesta.-  La información realizada con ayuda a un cuestionario, se aplica al personal. 

Una vez diseñado los cuestionarios de encuesta, entrevista y guías de observación el 

universo de la muestra tomadas fueron 125 personas de las cuales 1 directivo, 3 del área 

administrativa y 4  del área operativa.  

Luego de haber concluido con la investigación se especificará todo en un informe final con 

su respectivo análisis y comentarios que se verán reflejados en cuadros estadísticos. Así 

que nuestra última etapa será la verificación de los objetivos y la comprobación de la 

hipótesis, seguido de la presentación de nuestra propuesta del proyecto para la empresa la 

EMPRESA SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

APLICADA EN LA EMPRESA SOPORBELMA CÍA. LTDA.,  DE LA 

CIUDAD DE MACHALA.  

 

EL ESCASO CONTROL Y REGISTRO DE INVENTARIO EN EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN ES LA CAUSA PARA QUE HAYA SALDOS IRREALES DE LOS 

PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN LA EMPRESA 

SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

Control y Registro de Inventarios.- Se pudo verificar que en la empresa SOPORBELMA 

CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA., las normas contables no están siendo 

aplicadas de una manera adecuada por lo que está ocasionando problemas en la empresa al 

no verificar y hacer control del procedimiento contable  como lo son: 

 Orden de Ingreso.- Se verificó que no existe un documento que demuestre los 

insumos que ingresan a bodega, ni de los porcinos. 

 Orden de Egreso.- De igual manera no se encontró ningún comprobante de egreso 

por los porcinos vendidos. 

 Orden de Pedido.- No existe ninguna orden donde se identifique lo que se necesita 

el despacho lo hacen sin ningún documento de respaldo. 

 KARDEX.- No existe un KARDEX donde indiquen las bajas de insumos y 

porcinos dentro de la empresa. 

Productos Disponibles para la Venta.- En la Empresa SOPORBELMA CIA LTDA DE 

LA CIUDAD DE MACHALA., se verifico que no hay un adecuado control de inventario 

para poder verificar lo que se encuentra disponible para venta  y para ello es necesario 

implementar un mayor control de: 

 Registro de Inventario.- Revisión de documentos contables para verificar si las 

transacciones realizadas tienen el suficiente soporte en cuanto al registro de los 

movimientos de la mercadería. Lo que se hará a través de la clasificación de 

archivos y posterior analistas mediante la guía de observación. 
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 Existencia de Productos en Proceso.-  Es de suma importancia el verificar que los 

productos en proceso se encuentren en perfecto estado y desarrollo y dentro de la 

empresa no existe ningún registro o control. 

EL DEFICIENTE CONTROL EN EL STOP BODEGA GENERA QUE LOS 

PRODUCTOS TENGAN DETERIORO Y PÉRDIDAS DE LOS INSUMOS EN LA 

EMPRESA SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

Control en el Stop de Bodega.- Aunque el personal de bodega de en la Empresa 

SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA., realiza su control de 

inventario físico se constató que este presenta desajuste ya que muchas de las entradas y 

salidas en bodega no han sido registradas de manera correcta y en el justo momento por lo 

que se recomienda: 

 Registro de Inventario Físico.-  Es muy importante que dentro de la empresa se 

constante un inventario físico ara un mayor control y así como de respaldo de 

documentación, pero la empresa no consta con ningún control. 

 Control de Compras.- Se hará una revisión de documentos utilizados que sustentan 

las transacciones en el proceso de compra para la posterior venta. Para lo cual se 

entrevista al Gerente Propietario y a las personas que laboran en el departamento 

contable de  la empresa. 

Perdida de Insumos.- Se pudo confirmar que en la Empresa SOPORBELMA CIA LTDA 

DE LA CIUDAD DE MACHALA.,  el personal de bodega y nexos a este no hacen el 

debido asiento de ajuste correspondiente por lo que el saldo de la cuenta no muestra la cifra 

correcta al final de periodo contable por lo que es recomendable: 

 Acta de Bajas.- Nos encontramos con el detalle que dentro de la empresa no se 

refleja ninguna acta de baja de producción ni de insumos ya sea por venta o 

deterioro y esto es de suma importancia para la empresa ya que esto les puede 

ayudar a mejor su control de inventario físico y traer mejoras económicas. 

 Ajustes.- De igual manera encontramos que no se realizan por asientos de ajustes al 

momento de dar de baja  la producción o insumos, ya que los ajustes son 

importantes al momento de contabilizar y realizar estados financieros. 
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LAS INAPROPIADAS VALORIZACIONES DEL INVENTARIO DE 

PRODUCCIÓN QUE EXISTE DENTRO DE LA EMPRESA NOS REFLEJAN UNA 

GRAN INCONSISTENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

Valorización de Inventarios.- Los registros contables de la Empresa SOPORBELMA 

CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA., están errados por lo que no se los ha 

registrado en el debido tiempo que era necesario ya que las fechas y los días están en 

desacuerdo por lo que tenemos inconveniente, como el desconocimiento de la valorización 

económica y física del stock de bodega  y para ello es necesario realizar los: 

 Métodos de Valoración.- Dentro de la empresa no se utiliza ningún método de 

valoración de inventario al momento de la venta de la producción ni del ocupación 

de los insumos, ya que esto lo llevan solo en un cuaderno como tipo registro pero 

sin valores reales. 

Estados Financieros.- Se verifico que en la Empresa SOPORBELMA CIA LTDA DE LA 

CIUDAD DE MACHALA.,  no se lleva un registro diario de los ingresos obtenidos por las 

ventas a créditos y del momento, por lo que se presentan desajustes en los saldos por lo que 

es de suma importancia realizar: 

 Balance General.- Sobre los transacciones reales del balance nos indicaron que se 

los realizan con los valores que el administrador y bodeguero dan pero sin un 

documento de respaldo real que a ayude a mejor el control de inventarios y 

ganancias para la misma. 

 Estado de Pérdidas y Ganancias.- No se encontró un estado con datos actualizados. 

 Notas Aclaratorias.- Se realizaron notas aclaratorias para algunas de las cuentas de 

bancos paro procedes a realizar los ajustes y respectivos balances. 

 Estado de Cambio en el Patrimonio.- Es donde se registra los cambios efectuados 

durante el proceso del año y que nos dará la pauta de aumento de disminución del 

capital para que lo directivos y socios tomen sus decisiones. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA. 

4.2.1.  Análisis e Interpretación de la Entrevista realizada al Gerente de 

la Empresa SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE 

MACHALA. 

1) ¿Esta Ud., conforme con los registros y controles de inventarios que se realizan 

dentro de la Empresa SOPORBELMA CIA LTDA? 

No me encuentro muy conforme ya que he tenido algunos inconvenientes con el 

personal de la empresa, ya que cada que pido reportes de inventarios tengo que esperar a 

que en ese momento lo realicen. 

2) ¿Cree usted que el personal de la empresa está utilizando la tecnología 

adecuada para el manejo del inventario? 

No, ya que dentro de la empresa se guían solo por medio de un cuaderno de apuntes sin 

un acceso directo del sistema para poder ir actualizando la información diariamente de los 

insumos y de los productos en proceso. 

3) ¿Por qué considera Ud., que es necesario implementar un sistema de 

inventarios? 

Claro es necesario, ya que un sistema de  Inventarios sería de gran ayuda para la 

empresa y el personal encargado ya que por medio de el  tendríamos un mayor control de 

insumos y de los productos en proceso el cual ayudaría también a tener balances con datos 

reales.  

4) ¿Es necesario que el personal de la empresa reciba permanente capacitación? 

Es necesario ya que en cada capacitación los empleados van teniendo un poco más de 

conciencia para poder rendir de mejor manera dentro de cada uno de sus puestos y por lo 

consiguiente tener un mayor control de inventarios y poder controlar de manera ordena  las 

bajas y altas en insumos y productos en proceso. 

5) ¿Consideraría Ud., necesario un conteo físico de los insumos y productos en 

proceso? 

Si, ya que por medio del conteo físico de los insumos y productos proceso se podría 

verificar que la información registrada en el sistema cuadra con en el inventario físico y así 

poder lograr un mayor control. 

 

6) ¿De quién depende directamente el departamento de inventario? 
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Los encargados directos de verificar los insumos y  productos en proceso dentro de la 

empresa son el administrador y el bodeguero ya que contamos con la información que ellos 

brindan para poder obtener los datos requeridos en cuanto a los inventarios. 

7) ¿Consideraría Ud., que las facturas, cobros y pagos se encuentran archivados 

ordenadamente y registrados en el sistema? 

Realmente así es como debería ser, pero lastimosamente no se cumple con las normas y 

reglas dentro de la empresa por el personal, pero al realizarse sería de gran ayuda para 

poder obtener valores realmente en toda instancia. 

8)  ¿Se cuenta con políticas establecidas para el manejo de inventarios? 

No realmente aunque deberían existir normas, reglas y políticas para un mejor 

manejo en el control de inventario dentro de la empresa. 

 

4.2.2.  Análisis e Interpretación de la Entrevista realizada al Contador de la 

Empresa SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE 

MACHALA. 

1) ¿Qué métodos de  valoración de inventario consideraría Ud. que la empresa 

debería utilizar? 

El método más conveniente para este tipo de empresa definitivamente es este ya que por 

medio de el podríamos tener un exhaustivo registro de los insumos y productos en proceso  

que la empresa tiene  y así poder hacer frente a la demanda y a nuestros clientes. 

2) ¿Existe un adecuado control para los ingresos y egresos de los insumos y 

productos en proceso, lo cree necesario porque? 

No actualmente no existe ningún documento que de certificación de lo que realmente se 

tiene en bodega en cuantos a insumos y productos en proceso, ya que siempre se ha 

manejado solo con un cuaderno de apunte, pero consideraría de suma importancia que 

podamos contar con estos documentos para cada actividad que se realice para poder un 

obtener un mejor control de inventario. 

3) ¿Cada que tiempo registran las ventas realizadas? 

El ingreso de los documentos al sistema tanto de facturas, egreso, órdenes, etc., se deberían 

ingresar al momento pero lamentablemente se está registrando mensualmente debido a que 

no contamos con un sistema acorde a las necesidades. 
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4) ¿Para facilitar su manejo, localización y control de inventarios se encuentran 

ordenados en forma sistemática? 

Lo que es inventario físico se encuentra en bodega y en cuanto al sustento de 

documentación que respalde al inventario físico claro que los tenemos aunque últimamente 

se han presentado algunos inconvenientes que esperamos mejorar. 

5) ¿La compra o venta de los productos son autorizados por el gerente y 

contabilizados por Ud.? 

No siempre son autorizados, en algunas ocasiones el administrador realizas la compra o 

venta si fuera el caso y dependiendo del caso somos avisados ya que el administrador es el 

que cada viernes llega y nos da su reporte. 

4.2.3.  Análisis e Interpretación de la Entrevista realizada al Administrador 

de la Empresa SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE 

MACHALA. 

1) ¿Esta Ud., capacitado para el manejo del sistema de inventarios? 

No es por eso que el inventarios lo manejo solo por medio de un cuaderno en la oficina que 

existe aquí en la hacienda hay un computadora pero no se la utiliza ya que esta 

desactualizada y tiene algunos defectos que ya he comunicado pero no me han dado 

solución. 

2) ¿Se realiza un inventario físico para constatar el informe del sistema? 

Si se realiza un inventario físico pero lo realizamos cada que lo solicitan. 

3) ¿Están todas las existencias centralizadas en una sola bodega? 

No todo, hay bodegas en las que podemos encontrar insumos varios así como también los 

productos en proceso en una misma habitación cuando los deberíamos tener por separado 

dependiendo de su condición. 

4) ¿Se encuentra Ud., Capacitado para este tipo de trabajo? 

Me encuentro capaz y seguro de poder realizar cualquier labor a mi encomendado y sobre 

el control de inventarios.  

5) ¿Se lleva un adecuado registro de inventario y cada que tiempo realizan? 

En realidad el control de inventario que se maneja dentro de lo que es la hacienda es a 

través de un cuaderno y lo control de inventario físico se lo realiza cada que lo solicitan. 
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4.2.4.  Análisis e Interpretación de la Entrevista realizada al Bodeguero de la 

Empresa SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE 

MACHALA. 

 

1) ¿Usted realiza el cierre y revisión de inventario conjuntamente con al 

administrador de la empresa? 

Si lo realizamos cada que lo solicitan. 

 

2) ¿Qué tipo de control realiza Ud. Al momento de la entrega de los productos en 

proceso? 

Realmente el control que hacemos consiste en verificar el estado en el que sale el producto 

de la hacienda, como el de anotar el peso, y obviamente informar al administrador para que 

el haga el proceso correspondiente para poder entregar el producto. 

 

3) ¿Tiene conocimiento alguno de lo que es un control de inventario? 

Tengo el conocimiento suficiente como para poder desempeñar el cargo, pero fuera de gran 

ayuda el poder contar con capacitaciones constantes. 

 

4) ¿Ordena Ud., los insumos con código o algún tipo de registro? 

Se realiza la limpieza semanalmente y se los mantiene levantados con pallets  a los 

insumos para evitar que se mojen en caso llueva, y codificados no, tampoco tenemos un 

control de inventario exacto como para saber q es lo q está por terminar para poder 

adquirir, tengo que estar revisando y a veces cuando ya no hay toca pedir los insumos. 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

4.3.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

4.3.1. Análisis e Interpretación de las Encuestas realizadas a los contadores 

externos de la Empresa SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD 

DE MACHALA. 

1. ¿Considera usted que es necesario la implementación de un sistema para un 

mejor control de inventarios? 

Los distintos contadores supieron decir que un sistema de control de inventarios es muy 

beneficioso ya que es de gran ayuda para verificar saldos y costos siempre y cuando se lo 

esté manejando correctamente. 

TABULACIONES N. 1 

 

Fuente: Encuesta realizada el día miércoles, 09 de Enero del  2013 

Elaborado por: La autora 

 

De la encuentra efectuada en el cuadro No.1, donde se consulta la necesidad de la 

implementación de un sistema  para un mejor control de inventario, de 101 contadores a 

encuestarse el 100% de ellos dijo que si es necesario. 

Respuestas Numero Porcentajes

Si es necesario 101 100%

No es necesario 0 0%

No contesta 0 0%

Total 101 100%

0 20 40 60 80 100 120

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Si es necesario

No es necesario

No contesta

Si es necesario No es necesario No contesta

Porcentajes 100% 0% 0%

Numero 101 0 0

Porcentajes

Numero
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2. ¿Es necesario revisar si todos los elementos directos e indirectos son tomados 

en cuenta para poder determinar los costos?. 

De igual manera supieron decir que es de suma importancia el revisarlos porque forman 

parte esencial al momento de determinar los costos. 

 

TABULACIONES No.2 

 

Fuente: Encuesta realizada el día miércoles, 09 de Enero del  2013 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

De la encuesta efectuada en la pregunta No.2 donde se consulta sobre si es necesario 

revisar si todos los elementos directos e indirectos son tomados en cuenta para poder 

determinar los costos, de 101 contadores a encuestarse el 100% dijo que si es necesario. 

 

Respuestas Numero Porcentajes

Si es necesario 101 100%

No es necesario 0 0%

No contesta 0 0%

Total 101 100%

0 20 40 60 80 100 120

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Si es necesario

No es necesario

No contesta

Si es necesario No es necesario No contesta

Porcentajes 100% 0% 0%

Numero 101 0 0

Porcentajes

Numero
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3. ¿Cada cuánto es recomendable realizar inventarios físicos? 

Se recomienda que el conteo fisco de los insumos que existen dentro de la empresa  se lo 

realice semanalmente para que de esta manera halle un mayor control de ingresos y 

egresos. 

TABULACIONES No.3 

 

Fuente: Encuesta realizada el día miércoles, 09 de Enero del  2013 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

De la encuesta en la pregunta No.3, donde se consulta sobre  cada cuanto es recomendable 

realizar inventario físicos, de 101 contadores a encuestarse, el 52 que represente el 51.49% 

dijo que es de acuerdo a las necesidades de la empresa, mientras que el 28 que son el  

27.72%  dijo va de acuerdo a las normas legales y los 21 que son el 20.79% restantes dicen 

que va de acuerdo a los recursos disponible. 

Respuestas Numero Porcentajes

De acuerdo a las normas 

legales
28 27.72%

De acuerdo a las necesidades 

de la empresa
52 51.49%

De acuerdo a los recursos 

disponibles
21 20.79%

Otros 0 0.00%

Total 101 100.00%

0 10 20 30 40 50 60

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

De acuerdo a las normas legales

De acuerdo a los recursos…

De acuerdo a las
normas legales

De acuerdo a las
necesidades de

la empresa

De acuerdo a los
recursos

disponibles
Otros

Porcentajes 27,72% 51,49% 20,79% 0,00%

Numero 28 52 21 0

Porcentajes

Numero
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4. ¿En su opinión el manual de control de inventario garantiza la seguridad de 

la mercadería? 

Es muy útil puesto que con un manual de control de inventarios se seguirían normas y 

reglas brindando mayor seguridad al momento de los ingresos y egresos de insumos en la 

empresa SOPORBELMA CIA LTDA. 

TABULACIONES No.4

 

Fuente: Encuesta realizada el día miércoles, 09 de Enero del  2013 

Elaborado por: La autora 

 

De la encuesta realizada al personal directivo y empleados de la empresa SOPORBELMA 

CIA LTDA. se constató la inexistencia de una manual de control de inventario dentro de la 

empresa, en referencia a esto se preguntó en el cuadro No. 4, donde se consulta que de 

acuerdo a su opinión el manual de control de inventarios garantiza la seguridad de la 

mercadería, de 101 contadores a encuestarse el 100% dijo que si es necesario. 

 

Respuestas Numero Porcentajes

Si garantiza 101 100%

No garantiza 0 0%

Otros 0 0%

Total 101 100%

0 20 40 60 80 100 120

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Si garantiza

No garantiza

Otros

Si garantiza No garantiza Otros

Porcentajes 100% 0% 0%

Numero 101 0 0

Porcentajes

Numero
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5. ¿Qué características deben reunir los manuales de control de inventarios 

diseñados para una empresa de producción? 

Se recomienda que sea un manual de fácil ejecución y adaptación, podría tener la 

siguiente: 

 Desarrollar el manual de procedimientos para el control de inventario de la empresa 

distribuidora, detallando las actividades, responsables, registros, etc. 

 Identificar los problemas actuales en el área de inventario, en base al diagnóstico de 

la situación actual de la empresa distribuidora. 

 Reconocer y analizar los procedimientos de las operaciones de inventario dentro de 

la empresa distribuidora. 

TABULACIONES No.5

 

Fuente: Encuesta realizada el día miércoles, 09 de Enero del  2013 

Elaborado por: La autora 

 

De la encuesta efectuada en la pregunta No. 5 donde se consulta sobre características 

deben reunir los manuales de control de inventarios diseñados para una empresa de 

producción, de 101 contadores a encuestarse, el 68 que representa el 67,32% dijo que 

es basado en las necesidades, mientras que 33 que son el 32,67% dijo que es 

recomendable uno de fácil ejecución. 

Respuestas Numero Porcentajes

De facil ejecucion 33 32.67%

Basado en las necesidades 68 67.32%

otros 0 0.00%

Total 101 100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%

De facil ejecucion

Basado en las necesidades

otros

De facil ejecucion
Basado en las
necesidades

otros

Porcentajes 32,67% 67,32% 0,00%

Numero 33 68 0

Porcentajes

Numero
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6. ¿Qué método de valoración de inventarios recomienda usted que se debe 

aplicar en las empresas de producción para garantizar su control? 

En este caso se recomiendo que sean  realizados por medio del método PEPS ya que es 

necesario precisar qué Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS) y Costos promedio son 

fórmulas de asignación de costos, no métodos de control o valuación de inventarios. Por 

otra parte, la NIF C-4 en su párrafo 46.1.1.1 reconoce como dichas fórmulas únicamente a: 

 Costos identificados, Promedio y; PEPS 

Ya que bajo este medio se asume que las unidades de inventario  que fueron que fueran 

compradas o producidas son vendidas primero respetando la orden de ingreso a la 

contabilidad de acuerdo a la fecha de operación. 

TABULACIONES No.6

 

Fuente: Encuesta realizada el día miércoles, 09 de Enero del  2013 

Elaborado por: La autora 

 

De la encuesta efectuada en la pregunta No. 6 donde se consulta que método de valoración 

de inventarios recomienda usted que se debe aplicar en las empresas de producción para 

garantizar su control, de 101 contadores a encuestarse el 100% dijo que es recomendable el 

método PEPS. 

Respuestas Numero Porcentajes

PEPS 101 100%

Peromedio 0 0%

Otros 0 0%

No contesta 0 0%

Total 101 100%

0 20 40 60 80 100 120

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

PEPS

Peromedio

Otros

No contesta

PEPS Peromedio Otros No contesta

Porcentajes 100% 0% 0% 0%

Numero 101 0 0 0

Porcentajes

Numero
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7. ¿Es recomendable que se determine si las relaciones de inventarios están 

resumidas, sumadas y calculadas con exactitud y si los totales reflejan 

exactamente lo que aparece en los estados financieros? 

Es recomendable que se determine la exactitud y de que los totales sean lo mismo que 

se reflejen dentro de un control de inventarios en los estados financieros. 

TABULACIONES No.7

 

Fuente: Encuesta realizada el día miércoles, 09 de Enero del  2013 

Elaborado por: La autora 

 

 

De la encuesta efectuada en la pregunta No. 7 donde se  pregunta si es recomendable que 

se determine si las relaciones de inventario están resumidas, sumadas con exactitud y si los 

totales reflejan exactamente lo que aparece en los estados financieros, de 101 contadores a 

encuestarse el 100% dijo que es recomendable. 

 

 

 

Respuestas Numero Porcentajes

Es recomendable 101 100%

No es recomendable 0 0%

Otros 0 0%

Total 101 100%

0 20 40 60 80 100 120

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Es recomendable

No es recomendable

Otros

Es recomendable No es recomendable Otros

Porcentajes 100% 0% 0%

Numero 101 0 0

Porcentajes

Numero
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8. Considera Ud. Que la empresa debe establecer políticas para un mejor 

control de inventario 

Es considerable establecer políticas para que de esta manera hallen una mejor aplicación de 

la normativa laboral, aplicación de la ley de compañías, ya que las transacciones serán 

registradas en base  a los principios y normas de contabilidad contempladas en las normas 

ecuatorianas de contabilidad o las normas internacionales de contabilidad. 

TABULACIONES No.8

 

Fuente: Encuesta realizada el día miércoles, 09 de Enero del  2013 

Elaborado por: La autora 

 

 

De la encuesta efectuada en la pregunta No. 8 donde se  pregunta si es necesario considerar 

que la empresa deba establecer políticas para un mejor control de inventarios, de 101 

contadores a encuestarse el 100% dijo que es recomendable. 

 

 

Respuestas Numero Porcentajes

Es conciderado 101 100%

No es conciderado 0 0%

Otros 0 0%

Total 101 100%

0 20 40 60 80 100 120

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Es conciderado

No es conciderado

Otros

Es conciderado No es conciderado Otros

Porcentajes 100% 0% 0%

Numero 101 0 0

Porcentajes

Numero
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9. ¿Qué consecuencias ocasionaría un inadecuado control de inventario? 

Cuando no se cuenta con la suficiente documentación de soporte por el área de bodega se 

ocasionan una reducción de utilidades, así como un incumplimiento en las ventas así como 

incumplimiento con los clientes. 

TABULACION No.9

 

Fuente: Encuesta realizada el día miércoles, 09 de Enero del  2013 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

De la encuesta efectuada en la pregunta No.9 donde se consulta sobre que consecuencia 

ocasionaría un inadecuado control de inventarios, de 101 contadores a encuestarse, el 60 

que representa el 59.40% dijo que afectaría a la reducción de utilidades, mientras que 20 

que son el 19.80% dijo que se ocasionaría un incumplimiento con los clientes. 

 

 

Respuestas Numero Porcentajes

Reduccion de utilidades 60 59.40%

Incumplimiento en ventas 21 20.80%

Incumplimiento con los lientes 20 19.80%

Otros 0 0.00%

Total 101 100.00%

0 10 20 30 40 50 60 70

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%

Reduccion de utilidades

Incumplimiento con los lientes

Reduccion de
utilidades

Incumplimiento
en ventas

Incumplimiento
con los lientes

Otros

Porcentajes 59,40% 20,80% 19,80% 0,00%

Numero 60 21 20 0

Porcentajes

Numero
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10. ¿Qué grado de preparación recomienda Ud. Que deberá tener el bodeguero? 

El nivel de estudio para este puesto debería ser indispensable mientras exista la 

experiencia, pero se recomendaría que fuera el nivel superior. 

 

TABULACIONES No.10 

 

Fuente: Encuesta realizada el día miércoles, 09 de Enero del  2013 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

De la encuesta en. la pregunta No.10, donde se consulta que grado de preparación 

profesional recomienda usted que debería tener, de 101 contadores a encuestarse. El 65 que 

represente el 66.35% dijo que de acuerdo a un nivel superior mientras que 36 que son el 

35.64% dijo que pondría ser considerado con un nivel básico. 

 

Respuestas Numero Porcentajes

Nivel  Basico 0 0.00%

Nivel Medio 36 35.64%

Nivel Superior 65 64.35%

Otros 0 0.00%

Total 101 100%

0 10 20 30 40 50 60 70

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Nivel  Basico

Nivel Medio

Nivel Superior

Otros

Nivel  Basico Nivel Medio Nivel Superior Otros

Porcentajes 0,00% 35,64% 64,35% 0,00%

Numero 0 36 65 0

Porcentajes

Numero
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4.4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.4.1. CONCLUSIONES. 

 

 El  no control y registro de inventario en el proceso de producción, impide la 

existencia de saldos reales en los productos disponibles para la venta en la empresa 

SOPORBELMA CIA LTDA de la ciudad de Machala. 

 La falta de control en el stop bodega genera que los productos tengan deterioro y 

pérdidas de los insumos en la empresa SOPORBELMA CIA LTDA de la ciudad de 

Machala. 

 La inadecuada valorización del inventario de la empresa no permite saldos 

razonables en los estados financieros de la empresa SOPORBELMA CIA LTDA de 

la ciudad de Machala. 

 

 

4.4.2. RECOMENDACIÓN 

 

 Para el manejo y registro de inventarios, es necesario implementar un sistema de 

control utilizando y teniendo en cuenta documentos muy útiles como: órdenes de 

ingreso, egreso y KARDEX, y de esta manera tener un mejor control de los costos 

de productos en proceso. 

  Realizar el control de inventario de acuerdo a una planificación establecida por la 

empresa para que el área de producción y bodega puedan verificar que no hayan 

pérdidas, y de esta manera poder controlar las compras que sea necesarias para la 

empresa. 

 La utilizando los métodos de valoración en el control de inventario nos ayuda a 

obtener valores reales al momento de realizar los estados financieros. 
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CAPITULO V 

 

5. NOMBRE DE LA PROPUESTA:  

“EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO 

CONTABLE DE LA EMPRESA SOPORBELMA CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA” 

5.1.ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Luego de haber investigado, consultado, encuestado, entrevistado al personal de la 

empresa SOPORBELMA CIA. LTDA., y de haber analizado cada uno de los 

inconvenientes habidos he quedado convencida que la propuesta dada va a ayudar 

mucho para un mejor control de inventarios, ya que por medio de este se va a saber con 

exactitud de las existencias y movimientos que se efectúan dentro de la empresa. 

5.2.JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los inadecuados controles al momento de revisar los costos de producción como las de 

existencias de inventarios en los insumos de la empresa SOPORBELMA CIA. LTDA., 

nos permite poder realizar la propuesta antes mencionada con el fin de ayudar a la 

misma para que esta pueda contar con la información exacta en el momento que se la 

solicite permitiendo de esta manera una elaboración de estados financieros con datos 

precisos y que puedan servir para una buena toma de decisiones. 

5.3.OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Implementar un sistema que ayude a mejorar el control y registro de inventario 

dentro de la empresa SOPORBELMA CIA LTDA de la ciudad de Machala. 

 Realizar un mayor control de inventario físico dentro de la empresa 

SOPORBELMA CIA LTDA. 

 Utilizar los métodos de valoración para obtener valores reales que ayuden a mejorar 

el stock de inventarios y a los estados financieros en la Empresa SOPORBELMA CIA 

LTDA. 

5.4.DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Nuestra propuesta es la de diseñar un adecuado control de inventarios de 

producción dentro de la empresa SOPORBELMA Cía. Ltda. de la ciudad de Machala, 
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para que de esta manera la empresa pueda efectuar en forma eficaz y segura 

información real para el dueño de la empresa y así poder tomar decisiones acertadas. 

Este sistema además permitirá tener una existencia real de insumos y productos en 

proceso (porcinos) para así poder identificar problemas o inconvenientes futuros ya que 

este adecuado control tiene por finalidad el de establecer medidas para contralar 

diversas actividades de tal manera que se ajusten al objetivo requerido, así como la de 

definir la valorización de los niveles de inventario en términos físicos y financieros, 

logrando de esta manera tener una información contable segura. 

 Proceso para el control  de inventarios en la producción. 

 Procedimientos para el control de inventario (en bodega y agencia.) 

 Procesos del método de valorización en los inventarios de producción. 

 

5.4.1.  PROCESO PARA PODER OBTENER UN MEJOR CONTROL  DE 

INVENTARIOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

Para poder establecer la factibilidad en la propuesta desarrollada para la Empresa 

SOPORBELMA CIA LTDA es de mucha importancia que esta conste con un análisis 

de factibilidad para poder lograr esto es necesario tener en cuenta que condiciones que 

se ofrece para poder ejecutar el proyecto. 

Podríamos iniciar capacitando al personal de la empresa brindándoles talleres sobre un 

manejo adecuado de inventarios los cuales tendrán que estar aplicados con la última 

reforma así como informarles qué función es la que va a realizar, como sería la del 

administrador que es la persona encargada de la recepción, revisión y entrega de la 

producción directa adquirida por los proveedores el mismo que deberá ser informado 

con respaldo al contador y posteriormente al propietario de la empresa para que de esta 

manera pueda ser supervisado, aprobado ya que de no ser así se pueda brindar alguna 

recomendación u observación en caso se presente por algún inconveniente. 

De esta manera podríamos tener un mayor control de inventario con el fin de poder 

obtener un proceso confiable, para que de esta manera en el área contable exista una 

transparencia al momento de solicitar las existencias de inventarios teniendo en cuenta 

que estas cumplan las normas y se realice de manera adecuada. 

Para todo esto se recomienda que el sistema de inventario se los actualice conforme a 

las necesidades así como al personal con capacitaciones constantes para que las leyes y 
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normas establecidas se cumplan y así tener un mejor costo de producción para el control 

de inventarios. 

 

5.4.2. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE INVENTARIO (EN 

BODEGA Y AGENCIA.) 

Para obtener un mejor procedimiento de inventarios dentro de la empresa SOPORBELMA 

CIA LTDA. Es necesario mantener la integridad de los registros contables y 

extracontables, así como también la comprobación de las existencias y los registros a 

bodega, el propietario dispondrá del personal que labora en bodega, las medidas necesarias 

para cumplir con lo propuesto y para ello se adoptarán las siguientes disposiciones:  

 El encargado de bodega, deberá asumir con la responsabilidad de mantener al día los 

registros extracontables y la integridad de los inventarios.  

 El responsable de recibir los insumos para el porcino, deberá informar por escrito a quien 

corresponda sobre la cantidad, calidad, características, etc.  

 Reportar al administrador los movimientos de entradas y salidas de la mercadería para que 

este a su vez informe al contador de la empresa.  

 El encargado de bodega será el único responsable sobre la custodia de los insumos 

adquiridos 

 En forma periódica el responsable el encargado de bodega, deberá disponer la realización 

de inventarios físicos.  

 Mediante el uso de los formularios de ingreso o egresos de bodega, se podrá disponer el 

ingreso o salida de la mercadería.  

 El encargado de bodega deberá  informar sobre los registros extracontables (KARDEX) 

para el control de la existencia de los inventarios al encargado del área de producción.  

 Para efectos de mantener un eficiente control de las existencias en los insumos se solicitará 

la implementación de un sistema informático para su control.  

 Se solicitará por escrito al administrador de la empresa para dar de baja los insumos que se 

encuentre en mal estado para este informa al contador.  

 La unidad de bodega, deberá mantenerse en buenas condiciones de higiene y seguridad. 
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5.4.3. FLUJOGRAMAS  DE ACTIVIDADES 

 

5.4.3.1.  FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ADQUISICIONES E INGRESO 

O DE INSUMOS A BODEGA. 

 

 

 

 

SI NO

BODEGA COMPRAS PROVEEDOR

INICIO

BODEGA NOTIFICA AL 
ADMINISTRADOR LO 

FALTANTE

ADMINISTRADOR RECIBE 
INFORME

REALIZA COTIZACION DE 

PRECIOS DE INSUMOS 

FALTANTES

EMITE ORDEN DE 

COMPRA A 

PROVEEDORES

RECIBE LOS INSUMOS

PROVEEDOR REVISA
ORDEN DE COMPRA

ENVIA INSUMOS Y 
FACTURA DE COMPRA

INSUMOS
= 

REVISADA

BODEGA RECIBE 

INSUMOS Y 
ALMACENA

DEVOLUCION PROVEEDOR

EMITE ORDEN DE PAGO Y 
COMPROBANTE DE RETENCION 

DE IMPUESTO

INGRESA INSUMOS 
ADQUIRIDOS AL 

SISTEMA

ARCHIVA
DOCUMENTOS

PROVEEDOR REALIZA 

CAMBIO DE INSUMOS

1

PROVEEDOR RECIBE 
PAGO

FIN

1
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Para poder realizar el proceso de adquisición e ingreso de insumos a bodega debemos tener 

en cuenta que el primer paso a seguir es, que el bodeguero notifique al administrador lo 

faltante, para que este a su vez realice el informe de lo solicitado y así para proceder con 

las cotizaciones con el banco de proveedores existentes en la empresa para poder verificar 

costos y una vez pactado el precio con el proveedor adecuado procedemos a realizar la 

orden de compra al proveedor para que este a su vez coordine el despacho de lo cotizado y 

lo haga llegar a las instalaciones y así el bodeguero pueda darle paso a la documentación 

correspondiente. 

 

Una vez que llega lo solicitado a bodega se procede almacenar e ingresar al sistema para 

que el departamento contable se encargue de generar la retención y el pago respetivo al 

proveedor. 
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5.4.3.2. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CODIFICACIÓN DE 

INVENTARIOS. 

 

 

 

 

 

INICIO

INGRESO DE 
MERCADERIA Y 

DOCUMENTOS A 
BODEGA

BODEGUERO RECIBE 
MERCADERIA

CLASIFICACION DE 
ARTICULOS

CODIFICACION DE 
ARTICULOS

REGISTRO EN EL 
SISTEMA DE 

INVENTARIOS

DETERMINACION DEL 
SALDO DE INVENTARIOS

FIN
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Una vez que el bodeguero allá adquirido los insumos los solicitados este tiene que seguir 

los siguientes para un mejor control de stock de bodega: 

 

 Clasificación y codificación de los insumos. 

 Registro al sistema de inventario. 

 Archivo de documentación. 

 Determinar saldos reales de stock de bodega. 
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5.4.3.3.  FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL EGRESO DE BODEGA. 

 

 

 

 

 

INICIO

ADMINISTRADOR 
NOTIFICA EN BODEGA 

LO SOLICITADO

BODEGUERO REVISA 
SUS REGISTROS PARA 

PODER DAR TRAMITE A 
LO SOLICITADO

REALIZA LA SOLICITUD 

DE VENTA

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD

REALIZA NOTA DE 

ENTREGA

REGISTRA EL EGRESO DE 
BODEGA
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El administrador es la persona encargada de solicitar al bodeguero lo requerido por el 

cliente, y a su vez este verifica los saldos en el sistema para proceder a darle tramite del 

pedido, realizando la documentación correspondiente: 

 

 Solicitud de venta 

  Nota de entrega 

 Egreso de bodega 

 

Ahí una vez generada toda la documentación se procede a despachar el producto al cliente. 
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5.4.3.4.  FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VALUACIÓN DE 

INVENTARIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO

INVENTARIO
FISICO

INGRESO DE 
INFORMACION

CONCILIACION DE 
INFORMACION CON 
INVENTARIO FISICO

CONTROL DE 
INVENTARIOS

REPORTE DE BODEGA

COMPROBANTES DE 
BODEGA

SELECCION DE 
METODOS DE 
VALORACION

METODO PEPS

CRUCE DE 
INFORMACION BODEGA 

CONTABILIDAD

FIN
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Con los documentos obtenidos por la venta se procede al ingreso de información 

correspondiente conciliando con el inventario físico y todos los documentos que lo 

respalden procedemos a realizar el KARDEX por el método PEPS que es el más adecuado 

para el tipo de inventario estamos llevando a cabo, del cual a continuación nos referimos. 

 

 

Método FIFO o PEPS en el control de las mercaderías. 

 

El método FIFO (First in, first out), también conocido como PEPS (Primeras en Entrar 

Primeras en Salir), se basa en que aquellas mercaderías que ingresaron primero, son 

aquellas mercaderías que deben salir primero. 
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5.4.3.5.  FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES. 

 

 

 

Se analiza la cartera de proveedores para poder realizar las retenciones y comprobantes de 

pago autorizados por el gerente de la empresa y así poder enviar todos los comprobantes a 

los distintos proveedores. 

 

INICIO

ANALISIS DEL GASTO 
POR COMPRA DE 

INSUMOS

GENERA COMPROBANTE 
DE PAGO Y 

COMPROBANTE DE 
RETENCION

ENVIA 
COMPROBANTE DE 
PAGO A GERENTE

GERENTE FIRMA 
LOS CHEQUES

AUX. CONTABLE
CANCELA AL
PROVEEDOR

ENVIO DE COMPROBANTES 
A CONTABILIDAD

CONTABILIDAD REGISTRA 
EN LIBROS CONTABLES

FIN
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5.4.3.6.FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL CONTROL DE INVENTARIO 

FÍSICO 

 

 

 

 

 

Se realiza una planificación para la clasificación y conteo de los insumos para ir 

verificando con el registro de inventario existente conciliamos y procedemos a llenar los 

comprobantes de ajustes justificativos ara finalmente poder presentar una inventario  físico 

con saldos reales. 

 

 

 

 

 

 

INICIO

PLANIFICACION 

CLASIFICACION 
DE  LOS 

INSUMOS

CONTEO DE LA
INSUMOS 

EXISTENTES

REVISION DE 
REGISTRO E 

INFORME DE INV.

COMPROBANTES QUE 
JUSTIFICAN AJUSTES

CONCILIACION DEL 
INVENTARIO CON 

REGISTROS

AJUSTES DE CUENTAS  
DE INVENTARIOS

INFORME DE 
INVENTARIO S 

FISICO

FIN
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5.4.3.7.FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTAS. 

 

 

Se le realiza una solicitud de compra por el cliente, se verifica si lo solicitado se encuentra 

disponible, se acuerdan las condiciones, formas de pago, o créditos, se elabora la factura, 

se le entrega al cliente la documentación con los productos, este a su vez genera el pago y 

se entrega la documentación al departamento de contabilidad. 

INICIO

SOLICITUD DE 
COMPRAS CLIENTE

COMPROBACION

ACUERDAN CONDICIONES DE 
VENTAS( CREDITO/CONTADO)

CLIENTE EFECTUA PAGO DE 
FACTURA

CLIENTE RECIBE FACTURA Y 
EL PRODUCTO

ELABORA FACTURA DE  VENTA

ENTREGA DOC.  A 
CONTABILIDAD

FIN
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5.5.PLAN DE ACCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para poder lograr que nuestra propuesta de efectuar un adecuado control de inventarios en 

los procesos de producción de la empresa SOPORBELMA Cía. Ltda. de la ciudad de 

Machala, es necesario que se realice un plan de acción donde podamos realizar actividades 

que se necesitan desarrollar para hacer efectiva la propuesta. 

Las actividades que se consideradas en el plan de acción son las siguientes: 

 

 Análisis de opiniones de medio interno y externo de la empresa.  

 Análisis en la estructura del área de inventarios. 

 Regularización y depuración de la información de existencia de inventarios, 

registros contables, valorización y codificación de inventarios. 

 Inicio del proceso para un mejor control de inventario. 

 Elaboración de estrategias para la implementación de la propuesta. 

 Capacitación al Recurso Humano de como operar nuevo sistema de adecuados 

control de inventarios en el proceso de producción. 

 Diseño de políticas que orienten al personal para un mejor control de inventarios de 

la empresa. 

 Elaboración de un manual de funciones por puesto. 

 

5.6.ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La responsabilidad Gerencial de la Empresa SOPORBELMA CIA LTDA., es la de 

coordinar con el personal de la empresa el desarrollo e implementación de un mejor control 

de inventarios, insumos y productos en proceso para de esta manera lograr que los 

integrantes de la empresa sean eficientes al ejecutar  el control de ingresos y egresos de 

bodega así como de la existencia real de producción para que conlleve un cambio de 

actividades y tomar nuevas responsabilidades. 

La aplicación del nuevo organigrama funcional es responsabilidad del Gerente, el personal 

de la empresa es dirigido por el administrador ya que es el encargado de supervisar que 

todo este marchando bien y en perfectas condiciones como la aplicación, control y 

evaluación que corresponde al contador. Las diferentes etapas de aplicación y 

mantenimiento de un mejor control de control de inventario están definidas en el 



76 
 

cronograma de diseño e implantación, los tiempos no son estáticos lo importante es 

alcanzar los objetivos trazados en el mejor tiempo posible. 

 

5.7.RESULTADOS ESPERADOS 

Este sistema de un mejor control de inventario y productos en proceso nos permitirá un 

reordenamiento total de los procesos en bodega, como también en el proceso del registro 

contable de la empresa, resultados que poco a poco se podrán ver con la aplicación y 

manejo de este nuevo sistema. 

Una vez que la empresa se encuentre con el sistema y que el personal se encuentre 

correctamente capacitado es responsabilidad de la parte administrativa el hacer cumplir los 

planes fijados de manera que la implementación de este nuevo sistema nos brinde los 

siguientes resultados: 

 

 Proporcionar información acertada en el control de inventaros. 

 Mantener un buen nivel de los procesos de producción. 

 Contribuir con información confiable al departamento contable. 

 Atender el nivel de sus demandantes con satisfacción. 

 

5.8.ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

El logro de una propuesta se basa en que las estrategias para un mejor control de 

inventarios, insumos y productos en proceso posibiliten en forma óptima y fluida las 

actividades contempladas. Para la Empresa SOPORBELMA CIA. LTDA. se han 

desarrollado las siguientes estrategias de implementación. 
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ESTRATEGIA No 1 

PRESTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA. 

La presentación de la propuesta al gerente de la empresa, constituye el primer paso a 

realizarse el entregarlo nos conlleva no solo al acto físico sino también a la socialización 

de la misma, con la finalidad de resolver inquietudes y alcances de los mismos. 

 

 

ESTRATEGIA No 2 

EXPOSICIÓN DEL MANUAL AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL MANEJO 

DE CONTROLES CONTABLES. 

Dar a conocerla propuesta al personal involucrado en el manejo de los controles de 

inventario con la intención de hacerles conocer los cambios que se efectuaran dentro de la 

empresa, recordemos que en el diagnostico ellos fueron quienes nos facilitaron la 

información para la cual se efectúan los cambios. 

 

 

ESTRATEGIA No. 3 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA CONTABLE 

Para el cumplimiento de los objetivos de la propuesta, se debe contar con el personal 

contable que cuenta con el conocimiento específico en inventarios. Por lo que es necesario 

capacitar y actualizar las ilustraciones del personal asignado.  

 

 

 



78 
 

5.9.PRESUPUESTO 

La implementación del control contable demanda que la empresa SOPORBELMA CIA. 

LTDA., ejecute un desembolso económico, orientados en lograr un mejor control en los 

inventarios, por esta razón se procedió a elaborar el presupuesto de gastos, información 

que se presenta a continuación. 

 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Presentación de la propuesta. 

 
600,00 

Socialización de la propuesta elaborada al personal de 

la empresa. 

 

500,00 

Elaborar el presupuesto de capacitación al personal 

contable 

 

300,00 

Capacitación al personal contable de la empresa 

 
700,00 

Difusión de la propuesta mediante entrega de folletos a 

todo el recurso humano 

 

200,00 

Evaluar el grado de aceptación de la propuesta en el 

personal a través de encuestas. 

 

200,00 

Total $ 2.500,00 
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5.10. CRONOGRAMA. 

Para el desarrollo de la propuesta es importante elaborar un cronograma de actividades en 

el cual se detallará  el tiempo ya las actividades a desarrollarse. El cronograma ayudará a 

cumplir de manera ordenada la propuesta, el cual se ha establecido en tres meses. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO ACTIVIDADES 

MESES O SEMANAS 

1er.Mes 2er.Mes 3er.Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y aprobación de la 

propuesta a la SOPORBELMA CIA. 

LTDA 

                        

Comunicación al personal del 

departamento de contabilidad de la 

aplicación de la propuesta.   

                        

Capacitación al personal del 

departamento contable con respecto a 

las funciones encargadas y los 

lineamientos establecidos  

                        

Evaluar el grado de aceptación de la  

propuesta en el personal a través de 

encuestas.  

                        

Implementar estrategias para que la  

propuesta sea ejecutada 

correctamente y se logre los objetivos 

esperados.  
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CROQUIS OFICINA DE SOPORBELMA CÍA. LTDA. EN LA CIUDAD DE 

MACHALA - MACHALA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CROQUIS GRANJA DE SOPORBELMA CÍA. LTDA. EN LA CIUDAD DE 

MACHALA – SANTA ROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTALACIONES DE OFICINA SOPORBELMA CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD 

DE MACHALA - MACHALA 

 

 

 

 



 
 

INSTALACIONES DE OFICINA SOPORBELMA CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD 

DE MACHALA – SANTA ROSA 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RUC SOPORBELMA CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 



 
 

CUADRO DE ENCUESTAS A CONTADORES DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

EMPRESA SOPORBELMA CIA LTDA DE LA CIUDAD DE MACHALA. 



 
 

 

 

 

 



 
 

RETENCIÓN SOPORBELMA CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIQUIDACIÓN DE COMPRA SOPORBELMA CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA 

 

 



 
 

GUÍA DE REMISIÓN SOPORBELMA CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA 

 

 



 
 

ORDEN DE REQUISICIÓN SOPORBELMA CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDEN DE COMPRA SOPORBELMA CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FACTURAS SOPORBELMA CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

 

 

 



 
 

COMPROBANTE DE INGRESO SOPORBELMA CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD 

DE MACHALA 
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COMPROBANTE DE EGRESO SOPORBELMA CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA 
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NOTA DE ENTREGA SOPORBELMA CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA 

 

 

 

 

 



 
 

 


