
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2016

CABRERA ALVAREZ LIZBETH SOLEDAD

EL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS APLICADO EN LA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2016

CABRERA ALVAREZ LIZBETH SOLEDAD

EL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS APLICADO EN
LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE

LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

MACHALA
2016

CABRERA ALVAREZ LIZBETH SOLEDAD
INGENIERA COMERCIAL MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

EL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS APLICADO EN LA UNIDAD
ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA

DE MACHALA

Machala, 26 de octubre de 2016

CRESPO AYALA PRISCILA ESPERANZA

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS



Nota de aceptación: 
Quienes suscriben CRESPO AYALA PRISCILA ESPERANZA, MORENO 
LOAIZA CARLOS HERNAN, PALOMEQUE CÓRDOVA INÉS DEL 
TRÁNSITO y MOSQUERA MALDONADO SYLVIA JACQUELINE, en nuestra 
condición de evaluadores del trabajo de titulación denominado EL SISTEMA 
DE CONTROL DE INVENTARIOS APLICADO EN LA U N I D A D 
ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE MACHALA, hacemos constar que luego de haber revisado el 
manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne las condiciones 
académicas para continuar con la fase de evaluación correspondiente. 

CRESPO AYALATRfStiEA ESPERANZA 
0703862854 

TUTOR // 
MORENO l O A I Z A CARU 

1102365; 
ESPECIALISTA 1 

HERNAN 

PALOMEQUE CORDOVA íiyÉS DEL TRANSITO 
0700832603 ÍSPECIALISTA 2 

OSYLVIA JACQUELINE 

ESPECIALISTA 3 

SOTOÍR 
4 ̂

 TATIANA 
05099299 

ESPECIALISTA SUPLENTE 

Máchala, 26 de octubre de 2016 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: LIZBETH CABRERA ALVAREZ.docx (D21651981)
Submitted: 2016-09-08 02:08:00 
Submitted By: flaquitanice_22@hotmail.com 
Significance: 10 % 

Sources included in the report: 

http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v25n57/v25n57a06.pdf 
http://www.redalyc.org/pdf/1992/199218360008.pdf 
http://www.iaicr.com/boletin/boletin04/Mejorar_gasto_publico.pdf 
http://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2016/06/REGLAMENTO-GENERAL-PARA-LA-
ADMINISTRACION-UTILIZACION-MANEJO-Y-CONTROL-DE-LOS-BIENES-Y-EXISTENCIAS-DEL-
SECTOR-PUBLICO.pdf 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/51548/51894 
http://www.ideam.gov.co/documents/24024/26921/res.%2048%20de%202004.pdf/478deca9-
aa9e-437f-a3aa-80f537d21b7e 
http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/Acuerdo027-
CG-2015ReglamentoGeneralparaAdministracinUtilizacinyControlBienesSP.pdf 

Instances where selected sources appear: 

22 

U R K N DU



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN E N EL 
REPOSITORIO D I G I T A L I N S T I T U C I O N A L 

El que suscribe, CABRERA ALVAREZ LIZBETH SOLEDAD, en calidad de 
autor del siguiente trabajo escrito titulado EL SISTEMA DE CONTROL DE 
INVENTARIOS APLICADO EN LA U N I D A D ACADÉMICA DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE M A C H A L A , otorga a 
la Universidad Técnica de Máchala, de forma gratuita y no exclusiva, los 
derechos de reproducción, distribución y comunicación púbUca de la obra, que 
constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar 
los derechos contenidos en esta licencia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 
enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 
contenido de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta Hcencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 
mundíalmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. 

Máchala, 26 de octubre de 2016 

CABRERA ALVAREZ UZBETH SOLEDAD 
0705858272 



i 
 

DEDICATORIA 
 
 

Este proyecto en especial se lo dedico a Dios, por regalarme todos los días salud y 

oportunidades que han servido de experiencia en mi vida, guiándome de la mejor manera 

y permitiendo que el día de hoy cumpla con mi objetivo de ser una profesional; por permitir 

que mi madre este viva ya que ha estado conmigo, regalándome consejos y su apoyo 

incondicional.  

A mi abuelita Guillermina Álvarez quien desde el cielo me regala su bendición, y me 

acompaña en cada paso que doy, y que a pesar de su ausencia sé que está feliz de verme 

terminar con este ciclo importante de mi vida.  



ii 
 

Resumen 

 

El presente trabajo está basado en la investigación descriptiva y cualitativa, dado que el 

estudio de este caso, pretende evidenciar si en la Institución Educativa como lo es la 

Universidad Técnica de Machala existe y se está ejecutando un sistema de control de 

inventarios. Las causas específicas del análisis de esta investigación son la pérdida de 

activos, cambios de marcas o modelos de bienes sin control alguno por ausencia de detalles 

y codificaciones, la falta de interés por parte de las autoridades en la implementación de un 

sistema de control acto, para asegurar y respaldar los activos fijos de esta institución, los 

traspasos de activos sin detalle alguno, sin documento que respalde dicho acontecimiento. 

Un sistema de control de inventarios es de vital importancia dentro de una empresa, ya que 

está compuesto por procesos, reglas y objetivos que deberán ser aplicados para así evitar 

el aglutinamiento en pérdidas futuras y de esta forma lograr optimizar los costos, 

maximizando la rentabilidad, incrementando las utilidades en el cierre de su ciclo contable. 

La gestión adecuada de inventarios depende mucho de su sistema de control, el manejo 

oportuno de procedimientos permite la exoneración de errores y problemas futuros. La 

gestión de cualquier sistema de control requiere del registro ordenado de procesos, factor 

imprescindible dentro de la toma de decisiones, ante cualquier circunstancia suscitada,  

cualquier procedimiento se deriva de la importancia que tienen las existencias para las 

empresas razón por la cual es necesaria la aplicación de sistemas de control. La mayoría 

de empresas ya cuentan con un sistema actual y un estricto control de sus bienes o artículos 

de venta, según su dedicación, a pesar que en ocasiones se torne compleja debido a ciertas 

incertidumbres presentadas en su entorno. Toda organización debe contar con un sistema 

de información que permita manejar adecuadamente las existencias,  para así poder 

determinar variantes o cualquier novedad reflejada, es necesario recalcar que el manejo 

inadecuado de inventarios podría determinar el futuro de la organización, perjudicando su 

rentabilidad por las malas prácticas en su ordenamiento y disminución de sus existencias. 

En este trabajo se conocerá la clasificación de los inventarios seleccionada para cada tipo 

de empresa, dependiendo de la actividad a que se dedique, se detallara los principales 

factores por lo cual es necesario implementar un sistema de control de inventarios, se 

revisara el estado actual en que se encuentran los sistemas de control de la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales, considerando la falta de cumplimiento de procesos, 

entre otros aspectos. En la investigación se evidencio la falta de conocimiento del tema por 

parte de los funcionarios encargados, quienes solicitan la realización de un control de 
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inventarios de dos veces al año, la falta de conocimiento se refleja ya que la unidad ha 

carecido de un sistema de control de inventarios, pero que debido a la acreditación que 

necesita la institución se ha comenzado a implementar este sistema. Se hace también 

referencia a las diferentes metodologías existentes, guiadas por distintos autores que 

describen los métodos según su punto de vista y aplicación, se presencia la elaboración de 

entrevistas a los jefes de los departamentos principales quienes conjuntamente trabajan 

con sus subalternos para proteger y salvaguardar los activos encomendados. 

Palabras claves: inventarios, sistema de inventarios, lógistica empresarial, control de 

inventarios. 

Summary 

 

This work is based on descriptive and qualitative research, as the case study aims to show 

whether the educational institution such as the Technical University of Machala exists and 

is running an inventory control system. The specific causes of the analysis of this research 

are loss of assets, change brands or models of goods without any control by the absence of 

details and encodings, lack of interest by the authorities in implementing a control system 

act, to secure and support the fixed assets of this institution, transfers of assets no detail, 

no document to support the event. A system of inventory control is of vital importance within 

a company , as it is composed of processes , rules and objectives that must be applied to 

avoid clumping in future losses and thus achieve optimize costs , maximizing profitability, 

increasing profits at the close of the accounting cycle. Proper inventory management relies 

heavily on its control system, timely handling procedures allows exemption of errors and 

future problems. The management of any control system requires orderly process 

registration essential factor in making decisions, before any raised circumstance, any 

procedure stems from the importance of stocks for companies why the application is 

necessary control systems. Most companies already have a current system and strict control 

of their property or sale items, according to their dedication, although sometimes becomes 

complex due to uncertainties presented in their environment. Every organization should 

have a system of information to adequately manage stocks , in order to determine variants 

or any developments reflected , it should be stressed that inadequate inventory 

management could determine the future of the organization , hurting profitability by 

malpractices in your system and decreased their stocks. In this paper the classification of 

inventories selected for each type of company, depending on the activity engaged , the main 

factors making it necessary to implement a control system inventory detailing the current 



iv 
 

status be reviewed in be known which are the control systems of the Academic Unit of 

Business, considering the lack of compliance of processes, among others. In researching 

the lack of knowledge of the subject by the officials, who requested the execution of an 

inventory control twice a year, lack of knowledge is reflected was evident as the unit has 

lacked a control system inventory, but due to the institution need accreditation has begun to 

implement this system. Reference is also made to the various existing methodologies, by 

different authors describe the methods depending on your point of view and application, 

present the development of interviews with heads of major departments who jointly work 

with their subordinates to protect and safeguard guided is the entrusted assets. 

Key words: inventories, inventory system, business logic, inventory control. 
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INTRODUCCION 

 

La Universidad Técnica de Machala es una institución de educación superior teniendo su 

origen en el año de 1970, orientada plenamente a la vinculación de sus profesionales dentro 

de la provincia y el país, comprometidas con el desarrollo económico y productivo de la 

sociedad. Durante los últimos años en la Unidad Educativa de Ciencias Empresariales se 

ha evidenciado varios cambios; que son el resultado de la planeación y organización de 

actividades, enfocadas a la evolución y mejoramiento para así obtener su acreditación. 

Como institución pública educativa se debe mantener en constante control  en materia de 

inventarios de materiales y activos fijos, de uso indispensable de los miembros que 

conforman parte de la autoridad dentro de la institución, para poder desarrollar y ejecutar 

su propósito fundamental, que es la educación apropiada con recursos y materiales 

disponibles para la capacitación y aprendizaje del alumnado. 

Relativamente el proceso de toma de decisiones debe ir enfocado a todas las secciones 

que forman parte del progreso de la misma. En relación a la gestión de inventarios se 

ausenta el conocimiento y la administración de control de bienes muebles que forman parte 

del área de esta Unidad Académica, lo cual genera descontentos por parte de la autoridad 

que tiene a cargo dicha responsabilidad, de iniciar su tiempo laboral con bienes únicamente 

visualizados y que al finalizar su ciclo se vean reflejadas variantes. 

Según (Orlando Espinoza, 2011) El control de inventarios es un instrumento primordial, que 

debe poner en práctica toda empresa ya sea organización u institución ya que este permite 

tener el conocimiento de la cantidad de bienes o productos existentes dentro de su 

organización, en el tiempo y lugar establecido, siendo un factor que influye en la reducción 

de costos dentro de cualquier empresa. 

Es indispensable mantener políticas de control que permitan la eficaz dirección de procesos 

que van encaminados a una calidad de vida laboral, obteniendo como resultado la 

satisfacción y estabilidad de parte del personal que labora en dicha empresa. 

En el proceso de esta investigación se buscarán técnicas, que faciliten el control de 

resultados, otorgando soluciones al problema proyectado y así se brindara decisiones 

acertadas que podrán ser puestas a consideración por las autoridades pertinentes. 
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En el desarrollo de esta investigación nos sumergiremos dentro del objeto de estudio, 

analizando la situación macro que nos permitirá asociarnos con los sistemas de control 

aplicados en el mundo, meso enfocándonos relativamente a nuestro país  como lo es el 

Ecuador y micro a nivel de localidad como lo es Machala, profundizando de esta manera 

nuestro tema de investigación como es el Sistema de Control de Inventarios en la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, planteando 

así nuestros objetivos del tema de estudio, que son la parte fundamental dentro de la 

estructuración  de este trabajo, recalcando que sin objetivos no se puede entablar una 

discusión o investigación. 

Consiguientemente nos enfocaremos en la fundamentación teórica de nuestra 

investigación, basándonos en las palabras claves como son los inventarios, la gestión de 

inventarios, el sistema de control, que han sido imprescindibles dentro de este tema, y que 

dentro de esta investigación nos permitirán esclarecer ciertas dudas, que en el desarrollo 

del mismo serán la pauta para el desenvolvimiento de los siguientes capítulos.  

Se realizara la investigación determinante con relación al problema actual, efectuando el 

análisis investigativo en donde se aplicaran técnicas que ayudaran  a  determinar las 

falencias  del control interno de inventarios existentes, así como encuestas y entrevistas 

que permitieron el levantamiento de la información realizando una investigación de campo 

analizando la realidad del entorno para conocer más a fondo el problema existente acerca 

del control y registro de los activos de esta institución. 

Como etapa final se detallara mediante una argumentación, el análisis de los resultados 

obtenidos, proponiendo alternativas de solución mediante la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

Es necesario tener en cuenta que un sistema de control de inventarios, relativamente 

constituye un bien  necesario que debe implementarse sin discusión alguna dentro de una 

institución ya sea esta privada o del estado, permitiendo ejercer sus actividades 

correspondientes, tomando en consideración la toma de decisiones estratégicas y 

operacionales que forman parte esencial en el desarrollo y crecimiento de la organización, 

implicando así procesos de medición perpetuos. 
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y Contextualización del Objeto De Estudio 

 

En Venezuela los inventarios han sido de vital importancia, teniendo en consideración  el 

valor de los inventarios en cada organización del mundo, siendo parte fundamental del 

funcionamiento y crecimiento de la misma. El manejo y control de los inventarios dentro de 

la empresa Avirosa ha sufrido carencias llevando consigo limitaciones que han afectado la 

administración de los inventarios, siendo necesario establecer altas y variadas cantidades 

de inventarios, ejecutando así procesos de control; estos inventarios requieren de una 

adecuada gestión y participación, en este caso la empresa se ve afectada por factores 

internos y externos que limitan la eficiencia en la administración de los mismos. De acuerdo 

con (Chase et al. 2005) la clase de inventario que se debería emplear en una institución 

debe ser según la actividad a que se dediquen, en este caso es una empresa de servicios, 

en donde se identifican los inventarios tangibles y de abastos para brindar este servicio. 

(Moreno, Bonomie, & Meléan, 2011). 

Se  analiza la experiencia de esta empresa  con relación a los diferentes tipos de inventarios 

empleados en su cadena agroproductiva y la forma como se planifican y controlan los 

procesos de la misma. El inventario en la empresa mencionada según (Schroeder, 1992) 

cumple la función de amortiguador para el flujo regular de insumos que pasan de un eslabón 

a otro en la cadena de valor. Es decir sirve para controlar las diferencias que puedan 

plantearse entre el flujo de oferta de insumos que entran en una etapa y el flujo de demanda 

de insumos que salen de la misma. Según (Chase et al. 2005) esta empresa ejecuta 

inventarios de productos terminados con demanda independiente, inventarios de materias 

primas e inventarios de productos en proceso. El requerimiento de materiales es receptado 

por el departamento de compras. La empresa dedica todas sus energías al control de los 

inventarios debido a que las cifras representan un valor económico en la estructura de 

costos de inventarios de la empresa. (Moreno et al. 2011).  

En Venezuela la preocupación principal de hoy en día tiene que ver con una planeación de 

inventarios que depende de un diseño de subcontratación e implementación de tecnología, 

que no reconocen los indicios de la economía, lo social, y lo geográfico y demás 
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peculiaridades del entorno, encaminados a éxitos llenos de limitaciones acaparando una 

cadena de valor relacionándose entre proveedor, clientes, industria, teniendo como 

consecuencias el alza de costos financieros, costos de inventarios, la desvinculación entre 

costos de producción, el control de stocks y desactualización de sistemas de información. 

(Aguilar & J, 2009). 

El diseño e implementación de un sistema de inventarios se ha convertido en una de las 

alternativas más relevantes y convenientes dentro de una institución, con el objetivo de 

reducir costos utilizando cada vez menos recursos y perfeccionando así el rendimiento 

económico, la ejecución de un sistema de control de inventarios permite administrar 

eficazmente todo tipo de recurso ya sea de bienes, financieros y humanos. En la actualidad 

en todas las empresas públicas del Ecuador se maneja un sistema de control de inventarios, 

el problema que se ve reflejado es la demora del cumplimiento de procesos de solicitud  

para la posterior entrega de bienes, que permitirá el cumplimiento de procedimientos, 

normas, reglas, etc., que por lo general están relativamente regidos por entidades que 

buscan el control de todos los activos, por ello es necesario el control y optimización de 

procesos registrados dentro de una base de datos para su posterior verificación. En 

Ecuador existe un reglamento vigente que regula el manejo de los bienes del sector público 

por tal manera es necesario la implementación del mismo para el desempeño de las 

respectivas leyes. (Toscano, 2013).  

La Universidad Técnica de Machala es una institución situada en la provincia de El Oro de 

la Región Costa del Ecuador, está dividida en Unidades Académicas que se ven 

reconocidas por una carrera profesional, tal es el caso de la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales. Cada Unidad es dirigida por autoridades competentes que buscan el 

desarrollo educativo y el bienestar estudiantil. Dentro de las directrices establecidas a cada 

uno de los miembros que conforman el comité está la responsabilidad de conservar los 

muebles, enseres y equipos de oficina dependiendo del departamento o administración. Lo 

cual origina un problema ya que por la falta de un sistema de control de inventarios se 

evidencia perdidas sin control que se ven reflejadas al término de su periodo administrativo; 

circunstancias que van más allá por tal manera la responsabilidad sigue siendo de la 

administración saliente lo cual trae problemas y a la larga se va arrastrando este problema 

como es el déficit de dichos equipos o enseres. 

La raíz de este problema se origina por falta de medidas de precaución, eficacia y 

honestidad y cumplimiento de normas por parte de las autoridades de turno y a su vez por 
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falta de un sistema de control de inventarios que justifique y determine la existencia y 

pérdidas suscitadas en el determinado tiempo. 

Las instituciones deben realizar todas sus operaciones y actividades, teniendo como 

prioridad el beneficio de la empresa, ejerciendo así sus procedimientos en función de avalar 

que sus inventarios estén exentos de posibles hurtos y fraudes. El control interno lo ejercen 

los miembros que forman parte de la organización ya que aportan y hacen posible el 

cumplimiento de sus objetivos. Siendo el control interno un proceso en busca del 

mejoramiento es necesario implementar un sistema constituido de normas e instrucciones 

que contribuyan a predecir problemas internos y externos. 

El control de inventarios debe involucrar procedimientos encaminados a la seguridad de 

sus directivos y docentes, los cuales son responsables de justificar la inexistencia o la 

entrega total de los bienes encomendados. 

En toda institución es indispensable la compra, venta de bienes y servicios por tal el manejo 

de inventarios y el control de las mismas es importante en toda acción administrativa. En 

las instituciones se debe mantener un sistema de control de inventarios que permita 

visualizar la entrada y salida de bienes muebles y enseres. Los administradores de cada 

departamento deberán ser responsables del cuidado y conservación del número de enseres 

y equipos de oficina designada a cada departamento. 

Toda institución u organización debe conservar procedimientos de supervisión. Según 

(Poch, 1989), La finalidad de estos procedimientos es asegurar el correcto funcionamiento 

del control interno de los activos, la supervisión de estos permitirá poner de manifiesto la 

deficiencia, circunstancias o fallas  que se presenten dentro del mismo. El supervisor puede 

establecer mecanismos de control, donde al relacionar al personal que labora en la 

empresa, y a sus activos se pueden considerar las acciones, planificando y coordinando. 

(Pirela, Estudio de un Caso de Control Interno, 2005). 

Por lo tanto el control interno en una Institución, poniendo en consideración en esta ocasión 

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

permitirá detectar toda circunstancia que perjudique el proceso de inventario ocasionado 

por el incumplimiento de normas que fueron establecidas para el manejo de activos; 

buscando así disminuir todo riesgo dentro de la institución, llevando consigo la 

responsabilidad de ejecutar procesos que faciliten el perfecto manejo de información. Con 

relación a las posibles pérdidas suscitadas en los inventarios anuales, se propone un 
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estricto control en el sistema de inventarios, que permita encontrar soluciones en el 

momento oportuno. 

Dentro de las causas y efectos podemos analizar que la falta de interés de parte de las 

autoridades al mando ha ocasionado una falta de control, ya que se debería tener un 

sistema de inventario adecuado para proporcionar la información apropiada que permita 

establecer las perdidas, las bajas y altas en inventarios, los traspasos y traslados de los 

bienes inventariables. Por la falta de un sistema de control los directivos tales como 

coordinadores, los directores de departamento, decanos, sub decanos llevan consigo en su 

termino de periodo laboral o llamándolo técnicamente jubilación un descuento por dichos 

faltantes, por perdidas, cambios, que se evidencian por un sistema de control de inventario 

ineficiente que no cumple con las expectativas correspondientes a un estricto control y 

manejo de dichos bienes. La falta de participación de departamentos de control que facilitan 

la fiscalización, la valoración de bienes, la fecha de alta en el cual se registrara la fecha de 

la factura del bien que se adquiere, son partes causales que se evidencian dentro de esta 

investigación. 

El manejo irresponsable de facturas, códigos, marcas etc., la falta de codificación de los 

activos, hacen posible el cambio o confusión de dichos muebles, que generalmente podrían 

variar en precios, intercambiando así, uno que traiga desventajas al momento de 

inventariarlo ya que cada mueble o equipo tiene un costo distinto, valor que se modificara 

al evidenciar la diferencia por el cambio de marca o modelo indistinto al inventario. 

La gestión de inventarios conlleva una buena utilización de procesos, metodologías, reglas, 

ya que se han convertido en un mecanismo indispensable para hacer posible el 

cumplimiento y éxito de los objetivos propuestos en una institución. (Toro & Bastidas, 2011). 

 

1.2 Hechos de interés 

 

Reseña histórica de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

 

La Unidad Académica de Ciencias Empresariales tiene como prioridad fundamental 

construir profesionales que cumplan con todas las expectativas y exigencias del mundo 

actual, para así contribuir al crecimiento socioeconómico y cultural de la Provincia y nuestro 

País, su incidencia tuvo origen el 22 de junio de 1970, creándose el “Instituto de Ciencias” 
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teniendo como director al Dr. José Álvarez Alvarado el mismo que implemento los cursos 

de “Ciclo Básico” siendo estos cuatro. (Universidad Tecnica de Machala, 2016). 

El Instituto de Ciencias debía tener sus respectivas autoridades de Consejo Universitario, 

denominándolos como principal al Ing. Carlos Madero Becillas y suplente el Dr. Gerardo 

Fernández Capa. El 17 de Diciembre del mismo año por parte del H. Consejo Universitario 

asciende de categoría el Instituto de Ciencias quedando como Facultad de Ciencias y 

Administración por consiguiente se llevó a cabo la elección de decano que fue el Dr. Rodolfo 

Vintimilla Flores quien después de 3 meses procedió a presentar su renuncia por motivos 

de ocupar un puesto dentro del Ministerio, ocupando su lugar el Ing. Abel Molina Orellana 

el 18 de marzo de 1971. (Universidad Tecnica de Machala, 2016). 

También tuvieron su ascenso los cursos del ciclo básico, denominándose Escuelas en junta 

de Facultad de Ciencias Administrativas, cuatro programas fueron aprobados para ser 

elevados a calidad de escuela donde una de ella fue denominada “Escuela de 

Administración de Negocios”. El 07 de mayo del mismo año el H. Consejo Universitario 

decide tomar resoluciones con respecto a los títulos que serán entregados a los 

profesionales que egresen en esta Universidad, acordando que serán emitidos títulos de 

Ingenieros Comerciales y Administradores de Empresas. (Universidad Tecnica de Machala, 

2016)  

En el periodo de 1971 a 1972, la Escuela de Administración de Empresas, tiene como 

autoridades al Econ. Manuel Zhuñiga Mascote como Director y al Econ. Cesar Sacoto 

Guzmán como Subdirector. En 1972 el Econ. Manuel Zhuñiga Mascote ocupa el cargo de 

Rector de la Universidad, por tal motivo toma la función de Director el Econ. Oviedo Morla 

Robles quien logro fortificar la estructura Académica de la misma, dándole el perfil 

adecuado para lograr ser ascendida a calidad de Facultad. A finales de 1972, el Dr. Gerardo 

Fernando Capa obtiene la dignidad como Decano de la Facultad de Ciencias y 

Administración. (Universidad Tecnica de Machala, 2016) 

El 11 de febrero de 1976 el H. Consejo Universitario resuelven entregar títulos académicos 

de: Contador Público, Auditor, Licenciado en Ciencias Administrativas, Ingenieros 

Comerciales. (Universidad Tecnica de Machala, 2016). 

El 21 de julio de 1980 el H. consejo universitario da a conocer la decisión de empezar sus 

actividades incorporando la jornada matutina,  ya que solo se venía desempeñando la 

carrera en jornada nocturna. En la Unidad Académica, funcionaban dos carreras que eran 
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la de Administración de Empresas y Contabilidad, pero en los años 1993 y 1996 se dio 

apertura a nuevas especialidades con modalidad de autogestión y presencial, siendo estas 

las siguientes: Hotelería y Turismo, Secretariado Ejecutivo Computarizado, y Comercio 

Internacional. (Universidad Tecnica de Machala, 2016). 

Las clases de la carrera de Secretariado Ejecutivo Computarizado cambiaron de modalidad,  

impartiendo sus clases los días viernes y sábados de cada semana. En el año 1996 se dio 

apertura a las extensiones Universitarias con el fin de ampliar la cobertura territorial y social 

de los diversos cantones de nuestra provincia. En el mes de febrero de 1997 se presencia 

el primer evento de cuarto nivel dando inicio a la maestría en de Gerencia Empresarial, 

obteniendo un pacto con la universidad de cuba como lo es la Universidad de, teniendo 

grandes resultados este programa, dando la oportunidad de ofrecer  diplomados. 

(Universidad Tecnica de Machala, 2016) 

En 1998 la facultad obtuvo su edificación propia, creándose en ese mismo año el 20 de 

mayo más carreras autogestionadas como lo son: Banca y Finanzas y Marketing, con estas 

nuevas carreras se definió la distribución de las escuelas, quedando establecidas de la 

siguiente forma: Escuela de Contabilidad y Auditoría funcionando en ella la misma carrera 

que posee su mismo nombre, y la Escuela de Administración de Empresas, teniendo las 

carreras de Administración, Hotelería y Turismo, Secretariado Ejecutivo, Comercio 

Internacional y por ultimo Administración de Empresas. (Universidad Tecnica de Machala, 

2016) 

El 18 de agosto del 2000 el H. Consejo Universitario decide crear la carrera de Economía, 

siendo esta también autogestionada, comenzando a funcionar con tres especialidades 

como lo son: Banca y Finanzas, Comercio Internacional y Economía. El 06 de junio del 2005 

la facultad cambia su denominación, llamándose “Facultad de Ciencias Empresariales” con 

su gran propósito de construir profesionales de altura, dando paso a la creación  de la 

Escuela de Economía, (Universidad Tecnica de Machala, 2016). 

En el 2008 las carreras de la Universidad, con modalidad autogestión pasaron a ser 

gratuitas, según el código de la ley establecido en el art. 28. En el año 2011, por la cantidad 

numerosa de estudiantes se implementa el inicio de clases en la sección vespertina, para 

las carreras de la Escuela Administración de Empresas. (Universidad Tecnica de Machala, 

2016). 
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Después de cuatro largas décadas de la creación de la facultad de Ciencias Empresariales, 

ha crecido aceleradamente el número de estudiantes abarcando un total de 3.143 que en 

la actualidad asisten a tomar sus clases. Los departamentos que están establecidos y se 

encuentran en funcionamiento dentro de esta Unidad Académica son: Decanato, 

Vicedecanato, Coordinación de las diferentes carreras, Secretaria, UMMOG, y estadística. 

(Universidad Tecnica de Machala, 2016). 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

El objetivo de esta investigación es evidenciar si existe un control interno en el sistema de 

inventarios de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, para lo cual se necesita 

verificar si las actas de responsabilidad por la custodia de muebles y enseres están 

respectivamente firmadas en caso de faltantes o perdidas, determinando así la seguridad 

de los procesos administrativos, relacionados con el manejo y cuidado de los bienes, 

analizando previamente si se cumple con una buena gestión administrativa en la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales. 

Estos objetivos permitirán dar respuestas al tema de estudio identificando así, las falencias 

y posibles circunstancias que afecten al cumplimiento de normas y reglas para facilitar así 

un buen control interno en los inventarios de esta unidad académica.  

El control interno dentro de una institución u organización como lo dice (Cepeda, 1997)  

contiene registros que se pueden considerar como contables o administrativos, donde los 

primeros comprenden el plan de organización, y la evaluación de sus métodos y 

procedimientos existentes, cuya misión específica es proteger los activos y la fiabilidad de 

los registros financieros, debiéndose diseñarse de tal manera que brinden la seguridad 

razonable y necesaria, permitiendo que las operaciones se efectúen según las 

autorizaciones de la administración correspondiente, facilitando la preparación de los 

estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente regulados 

para asegurarse de la existencia contable de todos los bienes. (Pirela, 2005). 

En este trabajo de investigación se ha analizado la falta de un control interno en el sistema 

de inventarios en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Técnica de Machala, presentando un déficit el cual es evidenciado en pérdidas, daños y 

deterioros de los muebles y enseres asignados a un responsable que deberá responder por 

dichos haberes. 
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Adicional se debe resaltar que independientemente de que sea una institución educativa, 

los inventarios de materiales, herramientas y equipos, representan para la empresa, una de 

las partidas de mayor importancia en la composición de sus activos y la más susceptible a 

manipulaciones, lo que puede traer como consecuencia, perdidas no justificadas en los 

mismos o atraso en las operaciones normales de la organización, razón por la cual 

requieren de una atención muy especial, ya que de una buena y sana administración 

depende en gran medida el éxito de una empresa, es por eso que al realizar el estudio 

previo se verifico que no existe un sistema de control interno adecuado. 

Debido a que el proceso de inventarios representa una de las mayores cuantías dentro del 

capital de una institución, es necesario sumarle un sistema de control interno que permita 

validar y respaldar dicho proceso, para obtener resultados reales que permitan precisar la 

situación actual en la que se encuentran los activos de cada departamento administrativo, 

y al final determinar la validación completa de la ejecución de este control. Esta es la 

definición que el autor (Vilchez, 2003) han emitido en su trabajo investigativo. 
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACION TEORICO- EPISTEMOLOGICO DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

De acuerdo con (Girlich y Chikan ,2001) dentro de su investigación manifiesta que el 

desarrollo conjunto de las teorías basadas en inventarios, la aplicación de sistemas 

matemáticos y el proceso estadístico tiene su aparición desde hace muchos años. En la 

década de los 50 el departamento de investigación y acreditación Naval de California asigno 

recursos específicamente para la investigación de estas áreas. Desde aquel entonces, la 

variedad de trabajos de investigación se ha tornado complejos y se viene desarrollándolos 

ampliamente, mediante la aplicación de herramientas técnicas, teóricas, clásicas y 

modernas. (Gutierrez & Vidal, 2008).  

La optimización de inventarios dentro de las empresas ha logrado obtener gran importancia, 

durante los últimos tiempos, dadas las diferentes circunstancias suscitadas dentro del 

mercado, las ventas y la competencia. La planificación de estos es de vital importancia ya 

que permite el aumento de valores y costos o por defecto, inexistencias descontroladas, lo 

que podría ocasionar imprevistos dentro del manejo de las operaciones. (Valencia, Diaz, & 

Morales, 2015). 

Los inventarios son procesos investigativos que están constituidos por el conjunto de bienes 

predestinados a la venta o a la producción para su posterior venta, tales como materia 

prima, productos en proceso, artículos terminados y otros materiales o insumos que se 

utilicen en el empaque, envase de mercancía o las refacciones para mantenimiento de los 

mismos que se consuman en el ciclo normal de operaciones, siendo uno de sus objetivos, 

asegurar la disponibilidad de sus existencias (Carvalho, 2009, p.187) (Duque, Osorio, & 

Agudelo, 2010). Toda empresa requiere de un sistema de inventarios que facilite constatar 

la situación actual de sus productos o bienes predestinados para el correcto funcionamiento 

de sus actividades cotidianas.  Los inventarios han llegado a representar una de las 

alternativas más importantes en el capital de trabajo de las empresas comerciales, de 

prestaciones de servicios e industriales, permitiendo detectar así falencias, perdidas y el 

descontrol total de registro de bienes, logrando determinar el estado actual de los mismos, 

implementando de esta manera medidas de control, para la satisfacción de fines comunes 
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para el correcto uso y manejo de sus activos, Toda institución debería realizar un control de 

inventarios comparando la existencia física de los activos con las perdidas, aplicando 

medidas correctivas en el tiempo oportuno para erradicar la aglomeración de faltantes al 

término del periodo laboral asignado al directivo. 

Según la investigación de (Gutierrez & Vidal, 2008). dan a conocer que la administración 

adecuada y la ejecución de sistemas de inventarios es una actividad que tiene mucho que 

ver con las cadenas de abastecimiento, ya que abarca con cada uno de los procesos de 

una entidad o institución, teniendo como objetivo permitir que se satisfaga las necesidades 

del consumidor final, constituyéndose de esta manera como uno de los procesos más 

complejos dentro de la logística. Las inversiones dentro de los inventarios suelen ser muy 

numerosas y el control del patrimonio ligado a las materias primas, las compilaciones en 

proceso y los productos terminados, constituyen una potencialidad para lograr 

mejoramientos en el procedimiento , sin embargo, esta complejidad en la administración se 

hace cada vez más aguda teniendo en cuenta los  efectos que producen fenómenos como 

la globalización , el incremento y agrupación de mercados, el aumento dentro de la 

diversificación de productos y referencias, la producción y distribución de productos con los 

elevados estándares de calidad, y la masificación de acceso a la información. Esto ha 

ocasionado que los administradores, gerentes y analistas de logística manifiesten que la 

administración de inventarios es uno de los principales problemas que deben enfrentar y 

manejar. Los procesos inmiscuidos dentro de la gestión de inventarios consiste en: 

 

   

El principal punto de partida dentro de una política optima de inventarios, se enfoca 

básicamente en tomar las mejores decisiones para prever el correcto funcionamiento de la 

demanda, a satisfacer dentro de una empresa. Esto significa determinar el modelo de 

pronósticos que permita capturar aquellos componentes de la calidad de materiales, 

ingresos, gastos y la serie de tiempo que son necesarios en una empresa. Para la elección 

del sistema de pronósticos se deben tener en consideración los resultados del análisis de 

series de tiempo, para evaluar aquellos sistemas que sean considerados los componentes 

identificados. (Toro & Bastidas, 2011). El problema de los inventarios está relativamente 

relacionado en dos enfoques, como lo son el problema de ciclo único que hace referencia 

a la producción en base a la demanda para situaciones futuras, y el problema de periodos 

Planificación Organización Control 
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compuestos en el cual se plantean políticas de inventario enfocadas a la planeación y toma 

de decisiones ya sean a mediano o a largo plazo. (Ponsot, 2008) 

Los inventarios tienen varias clasificaciones debido a los criterios de distintos autores, que 

tienen diferentes conceptualizaciones según su punto de vista, que dada su correcta 

aplicación puede mantener el mínimo de costos en su capital, a continuación se mencionara 

dos tipos de clasificación según la actividad a que se dedica cada empresa. Para (Noori y 

Radford 2000) los inventarios están clasificados asumiendo objetivamente tres criterios 

básicos los cuales son, según su forma: inventarios de materiales de productos en proceso 

y productos terminados para su posterior venta; según la función que cumplan, en: 

Inventarios de seguridad, Inventarios de desacoplamiento, Inventarios en tránsito, 

Inventarios de ciclo e Inventario de previsión; según la demanda , en: Inventario de 

demanda independiente e Inventario con demanda dependiente. Según (Muller 2007), la 

clasificación de los inventarios de las empresas de transformación de materiales se basa a 

dos criterios elementales según su participación dentro del proceso productivo, se 

identifican en: inventarios de materias primas; productos en proceso y productos 

terminados; y según su función dentro de sus operaciones, donde aparecen inventarios de 

artículos de consumo; compensación, reemplazo y repuestos; inventarios de 

amortiguación; inventarios de avances; inventarios en tránsito; e inventarios para servicios, 

que es el aplicado dentro de las entidades públicas, analizando en esta ocasión el de la 

Universidad Técnica de Machala, ya que se debe mantener el cuidado y registro 

correspondiente del manejo de estos activos. La aplicación de una clasificación de 

inventarios debe estar relacionada a la actividad que genera la empresa, dado que en la 

gestión de inventarios es esencial ya que este sistema permite establecer los niveles 

óptimos de  inventario, así como el manejo y control de los mismos, para de esta forma 

garantizar una adecuada traslación y utilización de los artículos durante el proceso 

productivo, encaminando a la ejecución de procesos y sistemas relevantes al control de 

inventarios. (Moreno et al., 2011). 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

 

Las instituciones y empresas ya sean públicas o privadas se han visto en la necesidad de 

implementar un buen sistema de control interno en base a que se evidencia lo práctico de 

evaluar la eficiencia y la productividad para poder establecer la situación actual de los 
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mismos. La evaluación de un control interno de inventarios permite definir el alcance actual 

de la auditoria aplicada en cualquier institución, por tal razón este sistema comprende el 

plan de organización, planificación, de acuerdo a los métodos y procedimientos que 

aseguraran el buen manejo de los activos, brindando confiabilidad en la medidas de control 

aplicadas, en donde todo registro resulte ser irrefutable y que todas sus acciones se 

desarrollen eficazmente según las directrices puntualizadas por parte de la administración. 

(Rivas, 2011).  

Luego de verificar la confiabilidad de un sistema de control de inventarios se puede presidir 

el aglutinamiento de bienes necesarios para la empresa, para satisfacer la demanda de 

productos o servicios que se ofertan promoviendo de esta manera la eficiencia dentro de 

sus operaciones centrándose en lograr economías de escala para enfrentar la 

incertidumbre y así prescindir las inversiones, pulimentando la demanda y cotos del sistema 

de control. (Bustos & Chacon, 2012). El objetivo principal de la aplicación de un sistema de 

control en la gestión de inventarios resulta ser entonces la maximización de la rentabilidad 

de la empresa, incrementando las utilidades al final de sus periodos contables,  

minimizando  de esta manera los costos del capital inmovilizado en el inventario y al mismo 

tiempo la plena satisfacción de sus funcionarios que serían los clientes internos y a su vez  

los requerimientos brindados al servicio al cliente, siendo estos los clientes externos. (Peña 

& Silva, 2016). 

El control aplicado a la gestión de inventarios y producción tiene un fin principal, como lo es 

el reducir las incertidumbres presentadas en la demanda y en el control de altura de los 

inventarios, permitiendo el cumplimiento de objetivos, consiguientemente se establece que 

los sistemas de producción e inventario pueden ser reconocidos como eventos 

emprendedores por su estilo incierto y variable. (Valencia et al., 2015). 

Según (Duque et al., 2010). un sistema de inventarios constituye los métodos asignados y 

aprobados respectivamente por la teoría contable para controlar las existencias, reflejar la 

cuantía de los inventarios y el valor total de las fracciones vendidas en la investigación 

financiera. Tradicionalmente se han elaborado dos sistemas para llevar a cabo este trabajo 

que serán enunciados a continuación: 

Inventario periódico, como su nombre mismo lo expresa es realizado en un determinado 

tiempo o periodo, es el sistema en el cual se requiere un conteo físico, para efectos de su 

valoración del inventario y cálculo de costos de ventas, permitiendo determinar los 
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inventarios disponibles dentro de un ciclo, es un método que solo debería ser implementado 

por empresas pequeñas que no cuentan con determinados sistemas necesarios para el 

cumplimiento de sus objetivos, sin embrago se evidencian muchas las empresas que aun 

dependen de él para realizar sus cierres contables y preparar los estados financieros, 

debido a la falta de sistemas de información en línea que suministren información oportuna 

y confiable, no siendo recomendable este sistema ya que mantiene falencias ya que no se 

puede ejercer un control constante. (Duque et al., 2010).  

Inventario Permanente o Perpetuo luego de la investigación (Sanchez, Vargas, Reyes, & 

Vidal, 2011). indican que este sistema permite un control constante de los inventarios, al 

llevar el registro de cada unidad que ingresa y sale del inventario. Este control se lleva 

mediante tarjetas conocidas como Kardex, permitiendo la determinación de costos en el 

preciso momento, en donde se lleva el registro de cada unidad, el valor de compra, la fecha 

de adquisición, el valor de la salida de cada unidad del inventario. Este sistema permite 

conocer en cualquier momento que sea necesario el costo total del inventario final, y el 

costo del valor perdido bruto, es factible ya que es probable conocer errores durante el 

manejo de las mercancías. 

Este método plantea que las cuentas de inventario y de costo de ventas dentro del ejercicio 

contable reflejan en todo momento el costo real, sin embargo, en la práctica lograr esto es 

muy complejo, tornándose en algunas ocasiones casi imposible, por lo que la mayoría de 

empresas recurren a valores predeterminados, y es factible que muchas de estas solo en 

cierre de mes logren obtener un dato real; situación por la cual las agencias tributarias han 

permitido la utilización de costos predeterminados durante el ciclo de costos y realizar los 

cambios correspondientes en cada cierre de mes para así ajustarlo. Aquellas instituciones 

obligadas a emitir un control de inventario permanente sin realizar cierres de costos 

mensuales o que dependan de inventarios físicos para la valoración de existencias y 

calcular costo de ventas estarían incumpliendo esta determinación. (Duque et al., 2010).  

La gestión de cualquier sistema de inventarios requiere del registro ordenado de los 

procesos, componentes clave en la toma de decisiones, dado que dichos datos son los 

parámetros de entrada para el análisis del sistema y la descripción de políticas de control. 

La carencia en registros más preocupante es la de ventas pérdidas. Este hecho e delicado 

pues esta métrica deja de asociarse con el nivel de servicio que ofrecen las empresas, y 

por tanto no se tiene en cuenta la demanda no servida para planear la demanda y los niveles 
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de inventario de producto terminado y de materia prima que deben mantenerse. (Gutierrez 

& Vidal, 2008). 

 

Logística empresarial: posición de la gestión de inventarios 

 

La gestión de los inventarios ha sido un tema muy estudiado por la administración de 

operaciones, ya que tiene como objetivo optimizar el costo de la gestión de inventarios. 

(Diaz & Perez, 2012). La administración de operaciones pretende satisfacer la demanda 

con un menor costo,  maximizando los inventarios, minimizando el tiempo y la inversión, el 

área logística ha evolucionado abarcando todos los procedimientos de un negocio 

permitiendo que se dé un estricto flujo de procesos, comprendiendo todos los procesos 

logísticos internos y externos de una institución, (Pinzon Guevara, Perez Ortega , & Arango 

Serna, 2010). llevando consigo la planificación, organización y control de las distintas 

actividades realizadas.  

La gestión de inventarios se deriva de la importancia que tienen las existencias para la 

empresa y, por lo tanto, la necesidad de administrarlas y controlarlas. Su objetivo consiste 

fundamentalmente en mantener un nivel de inventario que permita, un mínimo de costo, un 

máximo de servicio a los clientes, coordinando la gestión de stocks, la planificación, y el 

acondicionamiento de los mismos; la logística  es una herramienta para obtener ventajas 

competitivas que realizan servicios de valor añadido, los cuales rebosan en el incremento 

de la rentabilidad de las empresas, el valor añadido  que incorpora la logística en cada uno 

de los eslabones de la cadena de valor del sistema logístico constituye un arma competitivo 

importante. (Parada, 2005). 

Los procesos logísticos pueden ser objeto de auditoria a partir de referencias de buenas 

prácticas definidas previamente, ya que el objetivo es de amplia aplicación: definir los 

problemas a partir de referenciales o criterios de auditoria y sus causas para aplicar 

acciones correctivas, las auditorias en los procesos logísticos tienen gran importancia en la 

revelación de las causas de problemas en los procesos y, además, permiten desarrollar 

nuevos procesos de negocio a partir de sus resultados, cuyo contenido debe definir las 

relaciones causa- efecto, mostrando la interacción entre las personas, los procesos y  

tecnología. (Lopes & Gomez, 2013). Toda organización e institución debe contar con un 

sistema de información y control que cuente con todos los datos necesarios para el manejo 

de inventarios, de tal manera que resulten fácil de procesar, mediante tecnologías de 
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información, como códigos de barras, y de programas de captación de información. Es 

importante la aplicación de la gestión logística dentro de un sistema de control de 

inventarios, ya que las decisiones tomadas por parte de los directivos estarán apoyadas en 

relación a los resultados obtenidos. 

 

Normas por la cual se rige la Universidad Técnica de Machala en el proceso de control 

de inventarios. 

 

La Universidad Técnica de Machala se rige a Las Normas Técnica de Contabilidad 

Gubernamental que comprenden criterios que precisan y delimitan el proceso contable que 

está orientado a la creación, transformación, intercambio, transferencia, extinción y en 

general, cualquier cambio producido en los hechos económicos y financieros en una entidad 

pública. (Ministerio de Finanzas, 2009).  

El control interno dentro de toda organización ya sean prestadoras de servicios, de compra 

y venta etc. Tendrán la responsabilidad, de crear las respectivas condiciones para realizar 

un ejercicio de control, siendo el control interno un proceso completo ejecutado por los 

máximos directivos de cada institución, teniendo en cuenta la adecuación de seguridad en 

el logro y cumplimiento de sus metas y a su vez la protección de sus recursos. Los 

componentes que constituyen el control interno tienen relación con el ambiente de control, 

la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información, 

comunicación y el seguimiento. El control interno tiene como objetivos fundamentales el 

cumplimiento de metas de acuerdo con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, 

promoviendo la eficiencia y eficacia de los procedimientos de la organización, bajo 

principios éticos y de transparencia, garantizando así la confiabilidad y oportunidad de su 

información, así como la utilización de métodos adecuados para la corrección de  

deficiencias con respecto al control dentro de la organización, cumpliendo relativamente 

con las disposiciones legales y los procedimientos correspondientes de la entidad para 

conceder recursos y servicios públicos de calidad, Protegiendo y conservando el capital 

público contra cualquier pérdida, gasto, uso indebido irregularidad o acto ilegal. (Ministerio 

de Finanzas, 2009).  
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La Contraloría General del Estado 

 

Según el reglamento general del estado de acuerdo al No. 017-CG- 2016 manifiesta que la 

Contraloría General del Estado es una entidad técnica conferida de personería judicial y 

autonomía administrativa, responsable del control y manejo de todos los patrimonios 

gubernamentales, y de las personas jurídicas de derecho exclusivo que dispongan de 

patrimonios administrativos; y del desempeño de los objetivos establecidos dentro del 

estado. (Contraloria General del Estado, 2016).  

Según el Capítulo I del artículo 2 de las Personas y responsables señala que este 

reglamento está regido para todos los servidores/as públicos y a toda persona que, en 

cualquier forma o cualquier título, trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad entre el sector público; y, para personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, de conformidad a lo señalado en la ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, en lo que fuera aplicable, a cuyo cargo se encuentre la 

custodia, uso y control de los bienes del Estado. Para efectos de aplicación de este 

reglamento, serán responsables de la administración, registro, control, cuidado, uso y 

egreso de los bienes de cada entidad, quienes ocupen los siguientes cargos/ puestos o 

quienes hagan sus veces. (Contraloria General del Estado, 2016).  

El Custodio Administrativo será el/la responsable de mantener actualizados los inventarios 

y registrar los ingresos, egresos y traspasos de los bienes en la unidad, conforme a las 

necesidades de los usuarios. El titular  de cada unidad administrativa de la entidad u 

organismo, designara a los Custodios Administrativos, según la cantidad de bienes e 

inventarios de propiedad de la entidad u organismo y/o frecuencia de adquisición de los 

mismos. (Contraloria General del Estado, 2016) 

El usuario final será el/la responsable del cuidado, uso, cuidado y conservación de los 

bienes asignados para el desempeño de sus funciones y los que por delegación expresa 

se agreguen a su cuidado. (Contraloria General del Estado, 2016).El usuario final es la 

persona asignada de ser responsable de dichos bienes, es quien responderá por la 

conservación, pérdida y el buen uso de los activos y existencias. 

De acuerdo al artículo 3. Del Procedimiento y Cuidado, literal d) el guardalmacén entregará 

los inventarios al titular de cada Unidad Administrativa o a quien éste delegue, para su 

administración, control o custodia; (Contraloria General del Estado, 2016). Como nos dice 
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el artículo mencionado será responsabilidad del guardalmacén entregar el listado detallado, 

de los bienes al nuevo responsable, asignado por las máximas autoridades; quien a partir 

de ese momento dará cuentas de los movimientos y la localización de los bienes. Las 

pérdidas y destrucción del bien por mal uso también será su responsabilidad no obstante si 

existe daño por deterioro.  

El literal f) nos dice que el Guardalmacén o quien hiciera sus veces y su equipo de trabajo, 

si lo tuviere, mantendrá los inventarios actualizados y abrirá la historia de cada bien en 

donde conste todas las características, destino y uso. (Contraloria General del Estado, 

2016). El hecho de que el guardalmacén entregue la responsabilidad de bienes a una 

autoridad, no significa que debe ausentarse de su trabajo o de cualquier responsabilidad 

alguna, deberá inventariar cada bien sin importar a cargo de quien este, deberá presentar 

continuamente inventarios actualizados. 

El artículo 7. Registros. Habla que el control de los inventarios se efectuará mediante el 

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

legalización de documentos de ingresos y egresos de bodega llevados en la Unidad 

Administrativa encargada de su manejo y solo en términos de cantidades. (Contraloria 

General del Estado, 2016). El artículo 10. De la constatación física y obligatoriedad de 

inventarios da a conocer que en cada Unidad Administrativa se efectuará la constatación 

física de los bienes, por lo menos una vez al año, en el último trimestre, con el fin de 

controlar los inventarios en las entidades u organismos y posibilitar los ajustes contables.  

En ella podrán intervenir el Guardalmacén o quien haga sus veces, el Custodio 

Administrativo y el titular de la Unidad Administrativa o su delegado, en la primera quincena 

de cada año, un informe de los resultados, detallando todas las novedades que se obtengan 

durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable y las 

sugerencias del caso; además, el acta suscrita por los intervinientes. Se enviara a la unidad 

financiera o quien haga sus veces, copia del informe de constatación física realizado para 

los registros contables correspondientes. La constatación física permitirá la actualizar los 

inventarios, la información contable en libros, confirmar la ubicación, estado y existencia de 

los bienes, así como determinar al usuario final en uso de aquellos. (Contraloria General 

del Estado, 2016). 
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Implementación de NIIF en Inventarios 

 

La implementación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) sigue su 

curso a la tendencia de globalización y armonización de datos contables que permitirá que 

los estados financieros sean comparables entre países. Dicha comparabilidad es de vital 

importancia, ya que permitirá la disminución de costos y el tiempo utilizado dentro de la 

empresa, en cuanto a la transformación de los períodos financieros se refiere. Dentro de 

los cambios a sufrir la organización está la partida de inventarios, la estimación de costos y 

la presentación de inventarios que han sido reestructurados, lo cual evidencia un cambio 

en los estados financieros, sus indicadores y la determinación de impuestos. (Bohórquez, 

2015). 

Los nuevos estándares de contabilidad no permiten la valuación del inventario utilizando el 

método “ultimas en entrar, primeras en salir” (UEPS). Esto tiene como fin el hecho de que 

no se puedan manipular las utilidades al registrar mayores valores como costo, 

disminuyendo así las ganancias. Las empresas que mantienen inventarios transitorios 

deberán tener un mejoramiento con respecto a la rotación del inventario para ajustarse a la 

Normas Internacionales de Contabilidad 2. Ya que la valuación de los inventarios bajo estas 

Normas ocasionara efectos necesarios en las utilidades de las empresas y sus activos. 

(Bohórquez, 2015). 

Las empresas prestadoras de servicios deberán registrar los valores del costo del trabajo 

realizado por los empleados y de las prestaciones respectivas concisamente relacionadas 

con el servicio como los inventarios imperceptibles. Dicho concepto es totalmente nuevo en 

el ámbito nacional, ya que el artículo 63 de las antiguas normas colombianas (Decreto 

2649/93) definía al inventario como bienes corporales destinados a la venta. La 

capitalización de dichos costos tundra una incidencia en los indicadores financieros de las 

empresas de servicios, ya que aumentara su activo corriente y, adicionalmente, aumentaran 

sus utilidades si hay inventarios que no se llevaron al costo de ventas. (Bohórquez, 2015). 

La aplicación de las NIIF cambia la estructura interna de una empresa. Algunos autores, 

como Baker (2008) y Mansour (2010), encontraron que la aplicación de las NIIF reorganiza 

la empresa, porque los cambios en los principios de contabilidad tienen un efecto en otras 

áreas relacionadas con el área financiera, como los recursos humanos, control interno, 

presentación de informes e impuestos (McGowan y Wertheimer, 2009). Incluso las 

entidades también presentaran cambios en sus indicadores financieros con base en los 
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nuevos datos y en la determinación de nuevos parámetros de medición (Jeffers, Mengyu y 

Askew, 2010). (Bohórquez, 2015) 

.  
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CAPITULO III 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología de la investigación  

 

El estudio de este caso se ha basado en la investigación descriptiva, ya que esta 

investigación es observacional, exploratoria, en donde la información no será experimental 

sino formulativa, que exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una 

situación de espacio y de tiempo establecido, (Rojas, 2015). El estudio tiene un enfoque de 

tipo cualitativo, que para (Rodriguez, Lorenzo, & Herrera, 2005). es el proceso mediante el 

cual se organiza y manipula la información recogida por los investigadores para establecer 

relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones, con la cual se busca evidenciar 

las deficiencias dentro del departamento de activos fijos con respecto al control interno de 

inventarios de la Universidad Técnica de Machala en la Unidad de Ciencias Empresariales.  

Este estudio se justifica debido al objetivo principal de esta investigación, que es el de 

evidenciar si existe un control interno en el sistema de inventarios, en la Unidad Académica 

de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala. Se aplicó una entrevista 

en base a unas preguntas que ayudaran a contestar nuestra incógnita que tenemos como 

objetivo, estas entrevistas fueron aplicadas a los jefes departamentales que tienen como 

responsabilidad cuidar de los activos fijos, de cada departamento ya que al cesar con sus 

actividades responderán por dichos bienes. También se ve la necesidad de aplicar la 

entrevista al asistente de activos fijos y al administrador de bienes de la unidad académica. 

El punto central de estas entrevistas es conocer lo que es importante en la mente de los 

informantes: sus significados, perspectivas y definiciones; el modo como ven, clarifican y 

experimentan la situación a investigar. Las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas. 

Se describen como no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas. Estas 

entrevistas son definidas como repetidos encuentros directos entre el investigador y los 

investigados, encuentros redirigidos a la comprensión de los aspectos suscitados de los 

cuales tienen conocimiento los informantes de acuerdo a sus experiencias o circunstancias, 

tal como las expresan mediante sus propios criterios. (Quecedo & Castaño, 2002). 
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3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

En esta etapa de recolección de datos es necesario determinar las fuentes determinantes 

que serán los portavoces para resolver y sustentar esta investigación, la localización, las 

circunstancias exactas de donde se procederá a recolectar la información, lo cual permitirá 

definir los medios y procedimientos que se van a utilizar y se aplicaran dentro de la 

investigación, tratando de conseguir los datos más precisos y exactos; sabiendo que estos 

datos recolectados van vinculados con el objeto de estudio. En lo posterior se analizaran 

los resultados obtenidos que permitirán responder las preguntas establecidas. (Salazar & 

Prado, 2013). 

Para esta investigación tomaremos en consideración a los jefes de departamento de la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales, debido a que el universo es pequeño no se 

procederá a extraer una muestra; por lo tanto corresponderá aplicar la técnica de la 

entrevista, la cual profundizara la situación actual del control de los activos fijos que están 

a su cargo. Esta metodología estuvo dirigida a los tres jefes principales de la Unidad 

Académica quienes mediante la guía de encuesta manifiestan su punto de vista acerca del 

desarrollo del Sistema de Control de Inventarios implantado en la Universidad.  Toda esta 

información recopilada en el desarrollo de la investigación complementará las conclusiones 

y recomendaciones necesarias en el término del presente trabajo investigativo. 

Se realizó una solicitud destinada al director del departamento de talento humano, 

solicitando el listado de los jefes de departamento de la Unidad de Ciencias Empresariales, 

en el departamento de Decanato, su secretaria nombro a los tres Jefes de departamento 

principales quienes son la Abg. Teresa Vivanco de Secretaria General, la Econ. Martha 

Aguirre quien es la Subdecana, y la Ing. Morayma Vélez  Jefe de Unidad de Matricula, 

Movilidad y Graduación a los cuales ella emite cualquier comunicado; supo indicar que los 

mismos tienen subalternos que trabajan en conjunto con ellos. 

El primer encuestado fue la abogada Teresa Vivanco (Secretaria General), quien colaboro 

muy gentilmente, la segunda fue la Ing. Morayma Vélez, indicando que es nueva en cuanto 

a tener responsabilidad de bienes, pero concluyo que hasta el momento no ha tenido 

inconvenientes con los activos fijos que han puesto a su consideración. 

La tercera persona encuestada fue la Vicedecana la Economista Martha Aguirre quien 

autorizo a su secretaria contestar las preguntas, concluyendo que dos veces al año se 
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realizan los inventarios, y que existen complicaciones porque no se toman los correctivos 

pertinentes, cuando existen faltantes lo cual hace que demore el proceso hasta 

solucionarlo.   

Luego se realizó la entrevista al departamento de activos fijos en donde la Ing. Janina 

Chabla autorizo a su asistente a responder dicha entrevista, quien facilitó la información 

pertinente para esta investigación, se consideró realizar también este proceso al 

coordinador de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales quien es el Sr. Holger León 

y al  Jefe Técnico  de laboratorios Fidel Sánchez. 

Debo recalcar que se tuvo inconvenientes al momento de entrevistar al administrador de 

bienes de la Unidad Académica quien es el Ing. Fúlton Sánchez ya que se negó a contestar 

dicha entrevista y a dar cualquier tipo de información, sin antes hacerle la entrega de un 

oficio en donde se solicite la contestación de dichas dudas, cabe recalcar que su opinión 

era necesaria para el desarrollo de mi trabajo de investigación, debido a la falta de 

información tuve complicaciones en la sustentación de mi trabajo 

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos  

 

Según los autores (Quecedo & Castaño, 2002). en su investigación dan a conocer que el 

análisis de datos es un proceso de pensamiento por lo cual implica un examen sistemático 

en donde se manipula, organiza y analiza las partes que conforman este proceso, para 

establecer relaciones entre las mismas y sus relaciones con el todo, su finalidad  es una 

mayor comprensión de la situación analizada sobre lo que podría llegarse a elaborar algún 

tipo de modelo explicativo, determinando así conclusiones con respeto al estudio realizado.  

El producto del análisis debe ser realizado en un lenguaje directo y explicito, que resista 

cualquier crítica o duda emitiendo un orden lógico, mencionando las conclusiones 

obtenidas, detallando lo que se sabe y lo que no está claro, el análisis es el arte  de precisar 

las capacidades profesionales, emitiendo creatividad de palabras con la ayuda de métodos 

y técnicas de investigación, el análisis de datos busca derrochar información útil para el 

desenvolvimiento de una investigación. (Sarduy, 2007). 

A continuación se analizara los datos recolectados de la entrevista, mediante el cual se 

empleara el método grafico que permitirá evidenciar los porcentajes basados en cada 

pregunta realizada a los tres jefes departamentales de la Unidad Académica de Ciencias 
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Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, el cual nos ayudara a sacar las 

conclusiones que nos servirán dentro de nuestro proceso de investigación. 

1. ¿Usted cree que la Unidad Académica de Ciencias Empresariales posee un 

sistema de control de inventarios? 

Dada la entrevista con respecto a esta pregunta los entrevistados respondieron que la 

unidad académica si cuenta con un sistema de gestión de inventarios, resaltando que uno 

opino que no existe dicho sistema. 

2. ¿Cómo califica la gestión de inventarios? 

En esta pregunta todos los entrevistados coincidieron en su respuesta diciendo que la 

gestión de inventarios actual es buena. 

3. ¿En los cambios de jefes departamentales, existe algún informe de la auditoria 

de activos? 

Con respecto a esta pregunta los entrevistados manifestaron que no han recibido informe 

alguno, en donde se evidencie la auditoría realizada antes de emitir el cambio para su 

posterior responsabilidad de los respectivos activos. 

4. ¿Cada que tiempo se realiza el sistema de inventarios? 

Los entrevistados dieron a conocer que el sistema de inventarios es realizado anualmente, 

recomendando así que se ejecuten cada seis meses. 

5. ¿Usted considera conveniente que se ejecute dos veces al año el sistema de 

inventarios? 

De acuerdo a las respuestas emitidas por los entrevistados, se pudo evidenciar que todos 

concuerdan con su opinión que resultó ser un sí, ya que la ejecución del sistema de control 

de inventarios permitiría no solo contabilizar dichos bienes para evidenciar cualquier 

desajuste, perdida o cambio de activos, sino que también ayudara a mantener la limpieza 

de los mismos. 

6. ¿Esta de acuerdo con las medidas empleadas por parte de las autoridades 

correspondientes al evidenciar la perdida de un activo fijo? 

 Los entrevistados vertieron varias ideas con respecto a las medidas empleadas en la 

perdida de un activo fijo, manifestando que todo lleva su orden, mediante la inspeccion y 
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supervision, mientras que existe tambien la opiniones de que la supervision no es 

inmediata, y que el proceso lleva consigo la afrontacion de gastos por la perdida de activos.    

7. ¿Usted a firmado alguna acta de responsabilidad por la custodia de muebles 

y enseres en caso de faltantes o perdidas? 

Las respuestas correspondientes a esta pregunta fueron de si de parte de uno de los 

entrevistados y él no siendo una de las que prevaleció, en esta investigación dando a 

conocer que no han firmado actas de responsabilidad por la custodia de muebles y enseres 

en caso de faltantes o perdidas. 

8. ¿Cómo jefe departamental se ha visto afectado por el sistema de control de 

inventarios que se ejecuta actualmente? 

En el análisis de esta pregunta podemos precisar las respuestas de nuestros entrevistados 

los cuales dan a conocer que si se han visto afectados, ya que en el tiempo del traslado de 

unidad académica o de departamento, con respecto a los bienes no se ejecuta un proceso 

adecuado, y que al momento de realizar el cambio de responsables para el cuidado de 

bienes, aquellos que no tienen nombramiento no plasman sus firmas en las actas de 

responsabilidad, siendo necesario recalcar que otros dijeron que no se han visto 

perjudicados. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1 Descripción y argumentación  teórica de resultados 

 

Dentro del proceso investigativo, basándose en el análisis de los resultados de la 

información recolectada, mediante la aplicación de una entrevista se ha podido precisar que 

el sistema de control de inventarios de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de 

la Universidad Técnica de Machala se está comenzando a implementar este año, dado que 

como norma emitida por la Contraloría General del Estado cada institución debe manejar 

un sistema de inventarios con su respectivo sistema de control que pueda erradicar 

cualquier anomalía que tenga como resultado el descontento de los miembros que forman 

parte de la institución. La Universidad Técnica de Machala se rige a normas como lo son: 

Las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, las Normas de Control Interno, y a 

las Normas de la Contraloría del Estado. 

En años anteriores no ha existido un sistema de control de inventarios que pueda proteger 

y salvaguardar los activos puestos en responsabilidad a los diferentes jefes 

departamentales o custodios de los mismos. El sistema de inventarios existe y se da 

anualmente siendo establecido dentro de las reglas y estatutos de la universidad. 

Básicamente se puede decir que no ha existido mayor problema con relación a pérdidas de 

activos registrados dentro del sistema de inventario. 

Se pudo analizar los procesos administrativos determinando que existe una deficiencia ya 

que no se emite un informe de constatación de auditoria de activos fijos hacia los nuevos 

jefes departamentales la exoneración de actas de responsabilidad, la falta de  codificación 

de los activos que deben estar plasmados y registrados respectivamente en un libro de 

control con el cual se pueda comprobar que los activos sean los mismos asignados a la 

responsabilidad de los jefes. Otro malestar que se presencia es que al momento de 

trasladar un activo de un departamento a otro no se cumple un proceso que justifique aquel 

cambio y de una constancia del traslado. 

La gestión administrativa es esencial dentro de una institución, tomando en cuenta que la 

administración es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar (Márquez, Morela, 2002). 
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siendo el motor fundamental para el cumplimiento de todos los objetivos propuestos, para 

el cumplimiento de dichos objetivos es necesaria la implementación de normas, principios, 

procedimientos y reglas, los colaboradores que forman parte de esta Unidad Educativa 

dedican día a día su mejor desempeño ejerciendo sus tareas con responsabilidad, eficacia 

y eficiencia teniendo como resultado el cumplimiento de sus metas, optimizando recursos 

y costos. La falta de un control de inventario no ha involucrado a sus funcionarios ya que 

estos reciben órdenes, la no presencia de un sistema de control  durante varios años ha 

sido causa de decisiones de los altos funcionarios que no han establecido este sistema de 

control.   

Es necesario que todo cambio que se realice deba ser registrado y respaldado por una 

firma,  esto permitirá que las autoridades competentes al caso procedan con la ejecución 

de las normas planteadas, recalcando que el funcionario  debe tener conocimiento de 

dichas normas y reglas. 

 

4.2 Conclusiones 

 

Dentro del proceso investigativo, basándose en el análisis de los resultados de la 

información recolectada, mediante la aplicación de una entrevista se ha podido precisar las 

siguientes conclusiones:  

1. El sistema de control de inventarios de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

de la Universidad Técnica de Machala se está comenzando a implementar en este año. 

2. Con respecto a las actas que deberían ser emitidas a cada responsable o jefe 

departamental por la custodia de muebles y enseres, se determinó que existen funcionarios 

que no han registrado sus firmas de aceptación de responsabilidad de estos. 

3. En el cambio de autoridad responsable de los activos, no se emite ningún tipo de registro 

de constatación de auditoria de los activos fijos existentes. 

4. No todos los activos están correctamente registrados, así que se ve la deficiencia de 

procesos administrativos. 
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4.3 Recomendaciones 

 

Las recomendaciones están basadas en los objetivos que fueron planteados dentro de esta 

investigación, de los cuales se puede recomendar lo siguiente: 

1. Es recomendable en base a la entrevista realizada a los funcionarios jefes 

departamentales, un sistema de control de inventario basado en políticas, normas y 

procedimientos con un seguimiento de dos veces por año. 

2. Es necesario que todo cambio de activos que se realice, ya sea de departamento u 

unidad sea registrado y respaldado por una firma, esto permitirá que las autoridades 

competentes al caso procedan con la ejecución de las normas planteadas, recalcando que 

el funcionario debe tener conocimiento de dichas normas y reglas. 

3. Se debería presentar a la autoridad competente responsable de los activos un informe 

de constatación de auditoría de los activos. 

4. Se debería mantener todos los activos fijos dentro de un sistema de codificación y una 

base de datos paralela a fin de establecer la existencia  y condiciones en que se encuentran 

cada activo.  
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Universidad Técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Encuesta dirigida a los Jefes Departamentales de la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales. 

Tema: El Sistema de Control de Inventarios aplicado en la Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales 

Objetivo de la investigación: Evidenciar si existe un sistema de control de 

inventarios en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales. 

Desarrollo: 

1. ¿Usted cree que la Unidad Académica de Ciencias Empresariales posee un 

sistema de control de inventarios? 

             Si                          No          

2. ¿Cómo califica la gestión de inventarios y su sistema de control? 

Excelente             Muy buena               Buena              Mala             Pésima  

3. ¿En los cambios de jefes departamentales, existen algún informe de la auditoria 

de activos? 

       Sí No 

Por qué?…………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cada que tiempo se realiza un control de inventarios? 

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Usted considera conveniente que se ejecute dos veces al año un control de 

inventarios? 

              Sí                    No  

6. ¿Esta de acuerdo con las medidas empleadas por parte de las autoridades 

correspondientes al evidenciar la perdida de un activo fijo? 

De acuerdo                              En desacuerdo   

 

¿Por qué? …………………………………………………………………………… 

..................................................................................................................... 
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7. ¿Usted a firmado alguna acta de responsabilidad por la custodia de muebles y 

enseres en caso de faltantes o perdidas? 

                Sí                   No 

8. ¿Cómo jefe departamental se ha visto afectado por el sistema de control de 

inventarios que se ejecuta actualmente? 

                 Sí                    No 

 


