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RESUMEN 

 

 

La realización de esta investigación tuvo como objetivo el analizar el control interno de 

inventarios a la empresa avícola Alfredo, conforme a las actividades, funciones para el 

manejo de inventarios que permita operar en base a información razonable que permita 

realizar registros acorde a la rotación de mercadería. Por lo que todas las empresas 

independientemente de su tamaño, estructura, como también de su naturaleza en sus 

operaciones le permita proporcionar de manera razonable en la efectividad de las 

operaciones. De tal manera que se pueda ver reflejado en el manejo de inventarios en los 

procesos de venta –compra, para así contar con información confiable en la toma de 

decisiones pertinentes empresarial. Las empresas necesitan una buena administración en 

el manejo de inventario para reducir cualquier tipo de riesgo, por ende los activos deben 

estar apropiadamente protegidos y al mismo tiempo llevadas a cabo por el personal 

determinado al logro metas. Desde el punto de vista práctico el control interno representa 

uno de los componentes aptos a manipulaciones, por ello se convierte en uno de los más 

importantes dentro de cualquier empresa en la mitigación de riesgos. Por consiguiente la 

aplicación de un control interno esta direccionado a detectar la presencia de riesgos al 

momento de realizar las operaciones pertinentes. En sí, es una herramienta útil y efectiva 

que conlleva una fase de procesos hacia efectivizar metas y objetivos planteados.  

Como deducción la empresa Alfredo conseguirá implementar los correctivos necesarios 

mediante el proceso de control interno en el área de inventario, llevando a cabo que las 

actividades y operaciones dará como resultado la razonabilidad en los libros.  

Dentro de una organización es importante que se ejecutes las operaciones establecidas en 

las misma, direccionado al logro de objetivos para conducirse de manera ordenada en 

función de normas, mediante la actuación de los hechos registrados con exactitud y 

confiabilidad, con la finalidad de resguardar los activos de cada organización, también 

con el fin de implementar tanto políticas, métodos, procedimientos, mediante una 

evaluación que permita un manejo administrativo, confiable en base a las normativas y 
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leyes que regulen la misma. El control interno representa una serie de acciones las cuales 

se vinculan y van realizadas día a día por los miembros de la entidad, la cual esta 

direccionado al logro de metas establecidas. 

Una organización que adopta el control interno busca el aseguramiento de actividades 

con resultados futuros exitosos, resalta la importancia del adecuado manejo de control 

interno y su incidencia en las organizaciones es decir, al no presentir una eficiente gestión 

de inventarios no se podrán generar ventas, que le permita operar y se realice de forma 

eficaz y responsable las funciones determinadas. Por ende los activos deben estar 

apropiadamente protegidos. 

Se requiere un proceso sistemático en el proceso de operaciones al momento de realizar 

sus tareas a la detección de cualquier delito sospechoso, tal es la importancia que una 

negligencia de control interno puede traer consecuencias muy graves, las cuales pueden 

ocasionar perdidas, se enfatiza la garantía de llevar a cabo un examen interno, a través de 

políticas escritas en manuelas para realizar el debido seguimiento a las actividades. 

 

Palabras claves: Políticas empresariales, Control interno, información fiable, activos de 

la empresa, herramienta de control. 
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ABSTRACT 

 

 

The realization of this study aimed to analyze the internal control of inventories to the 

poultry company Alfredo, according to activities, functions for inventory management 

that allows to operate on the basis of reasonable information to make records according 

to the rotation of merchandise. So all companies regardless of size, structure, as well as 

the nature of its operations allows it to provide reasonable manner in the effectiveness 

manner in the effectiveness of operations. So that you can see reflected in inventory 

management in the sales process’ buy, so reliable information in making businesses need 

good administration in managing inventory to reduce any risk, therefore the assets must 

be properly protected and at the same tome carried out by the staff determined to achieve 

goals. From a practical point of view internal control is one of the components suitable to 

manipulation, so it becomes one of the most important in any company in mitigating risks.  

Therefore the application of an internal control is directed to detect the presence is 

directed to detect the presence of risk at the time of the relevant operations. In itself, it is 

a useful and effective tool involves phase process to effectuate goals and objectives. 

As the company deduction Alfredo implement the necessary corrective get through the 

process of internal control in the area of inventory, carrying out activities and operations 

that will result in the reasonability in books. 

Within an organization it is important that the operations established in the same, 

addressed to the achievement of objectives to behave in an orderly manner according to 

standards by the performance of the established facts accurately and reliably, in order to 

protect the assets you run of each organization, also in order to implement both policies, 

methods, procedures, through an assessment that allows for, reliable based on the 

regulations and laws governing the same administrative management, Internal control 

represents a series of actions which are linked and are made every day by members of the 

entity, which is directed at achieving goals. 



IX 

 

An organization that adopts the internal control seeks assurance activities with successful 

future results, highlights the importance of proper management of internal control and its 

impact on organizations by not foresee efficient management of inventories will not 

generate sales, allows you to operate and perform effectively and responsibly with certain 

functions. Therefore assets should be properly protected. 

A systematic process is required in the process of operations when performing their tasks 

to the detection of any suspected crime, such is the importance negligence internal control 

can bring very serious consequences, which may cause losses, the warranty is emphasized 

to conduct an internal review, through written polices manuals for proper follow up 

activities. 

 

Keywords: business policies, internal controls, reliable information, company assets, 

control tool. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La administración de la empresa tiene la necesidad de buscar herramientas que le 

permitan lograr sus objetivos, mediante la precisión de registros contables, aplicación de 

políticas para obtener información fiable y confiable, que alerte y detecte errores que 

permita de forma práctica una proyección eficaz para salvaguardar el activo de la 

empresa.  

 

 

En la actualidad ha sido una frecuente inquietud en la mayoría de las organizaciones en 

considerar necesario un sistema que controle el manejo de inventarios para examinar sus 

operaciones de tal manera que se logre verificar con exactitud y confiabilidad los datos 

registrados tanto en constatación física, el manejo de las entradas, salidas y las 

anotaciones que se realice a diario. 

 

 

La realización de este trabajo tiene como objetivo analizar el control interno en la empresa 

avícola Alfredo situada en Machala, enfocado al inventario. La metodología utilizada es 

investigativa, documental y descriptiva para conocer acerca de la empresa, el documento 

se estructura de la siguiente manera.  

 

 

En el capítulo I, contiene el tema investigado integrado en macro, meso y micro, así 

también la justificación se presentan las causas y efectos del problema planteado y los 

objetivos generales y específicos 

 

.
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En el capítulo II, se estructura el marco teórico de la investigación en el cual se describe 

los conceptos y se realiza la fundamentación legal referente a leyes y reglamentos el cual 

sirve de sustento para nuestro trabajo y material que tiene relación al control interno. 

 

 

En el capítulo III, contiene métodos, técnicas y procedimientos en cual direccionan al 

desarrollo de este trabajo investigado, aplicando entrevistas para recabar la información  

deseada, mediante la recolección de información científica.  

 

 

En el capítulo IV, encontraremos la investigación el análisis e interpretación de resultados 

aplicada a través de entrevista para ello rescatamos la opinión de la contadora y 

bodeguero, y también la utilización de la técnica de observación. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

1.1    Definición y Contextualización del objeto del estudio 

 

 

1.1.1Tema de investigación. Análisis del control interno de la cuenta inventario de la 

empresa avícola Alfredo de la cuidad de Machala. 

 

1.1.2   Objeto de estudio 

El objeto de estudio se encuentra direccionado a una parte de la empresa que es el análisis 

del control interno a la cuenta inventario en la empresa avícola Alfredo ubicada en el 

cantón Machala, la misma que tiene el establecimiento registrado en zona 7 perteneciente 

a la provincia de el Oro, se encuentra ubicada en la calle 9 de Mayo/ Boyacá y Guabo, 

frente al hotel Araujo. Es dirigida actualmente por Saquinaula Marca Luis Alfredo. 

Inició su actividad en el 20 de Octubre del año 2000. La actividad económica que ejerce 

es la venta al por menor de balanceados, venta al por menor de pollo en pie, con el fin de 

ofrecer variedad a sus clientes. Cumple con las declaraciones mensuales del iva y del 

impuesto a la renta. 

 

1.1.3   Contextualización. En Latinoamérica es relevante la aplicación de control interno 

dentro de los establecimientos empresariales, teniendo en cuenta las medidas necesarias 

ante la evaluación de la gestión de inventarios, por lo que se hace necesario adoptar 

estrategias que conduzcan a la aplicación de herramientas, mejorar elementos que 
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influyan en el manejo de inventarios, ya que este representa dinero inmovilizado y eso 

repercute directamente a la liquidez de la empresa (Lopes, Gómez, & Acevedo, 2012). 

El control interno trasciende en el mundo contable enfocado en la mitigación de riesgos, 

inmersa en la comunicación y manejo de información, optando por aplicar las correctivas 

necesarias mediante la determinación de la necesidad al desarrollarse posibles alternativas 

de situación de alto riesgo (Nieves & Vega, 2016). 

La situación que presenta la entidad es que existe un deficiente control en el manejo de 

inventario por lo que con las decisiones tomadas puede llevar a las partidas monetarias al 

no dar el manejo adecuado de recursos. 

El manejo de inventarios presenta falencias al realizar sus operaciones, esta empresa no 

está aplicando registros inmediatos al generar una compra o venta, motivo por el cual es 

indispensable que cuente con registros actualizados y fiables. 

   

1.2.  Hechos de interés 

  

1.2.1 Problemática de la empresa. En el presente análisis se examinará la importancia de 

una eficaz gestión para reducir los costos relacionados con los inventarios. Razón por la 

cual se considera necesario aplicar técnicas de control para cumplir con las políticas 

establecidas por la organización para el manejo, valuación, y resguardo de la empresa. 

La empresa tiene que prevenir posibles omisiones ocasionadas por el incumplimiento de 

directrices en el manejo de recurso, de esta manera se obtiene un mejor aprovechamiento, 

manteniendo un sistema de inventario actualizado que le permita a la administración una 

toma de decisiones adecuadas en base al cumplimiento de políticas. 

Se enfatiza que aplicar controles internos en sus operaciones, se conoce la realidad de la 

empresa, la misma que denota la importancia de llevar una planificación que vigile la 

aplicación de métodos en el cumplimiento de procedimientos, tomando en cuenta la 

dependencia de controles adecuados para el funcionamiento de la organización y se pueda 

efectuar de manera razonable. 
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1.2.2  Relación causa y efecto. El problema central del tema a investigar se enfoca en 

analizar el control interno del inventario para conocer si este es adecuado y eficiente. Se 

especifica que la empresa se maneja por registros llevados manualmente, tomando en 

cuenta que por la demanda de la ciudadanía y ubicación de este comercial, se complica la 

situación al momento de realizar las ventas y efectuar la emisión de comprobantes. Ya 

que se hace la entrega de pedido pero no hacen uso de facturas, llevando a que este control 

presente inconsistencias. Hoy en día se han desarrollado programas aplicados a nuevos 

métodos en el mercado comercial, esto permitirá que una persona pueda realizar la gestión 

del uso de herramientas tecnológicas al momento de realizar tareas, prácticamente se 

lograría optimizar teniendo, siendo de mucha importancia lograr un rendimiento máximo 

contando con una sistemática confiable. El aumento de actividades, como también la 

competencia dentro de la zona que se encuentra ubicada la empresa, y cambios 

tecnológicos que apuntan a que sea necesario implementar nuevas adaptaciones en las 

operaciones realizadas. 

 

 

1.2.3 Justificación de la investigación. La realización de esta investigación será útil y 

factible, y las causas que llevan al desarrollo de este trabajo se deben con el objetivo de 

obtener resultados que sirvan para el progreso de la empresa, aplicando correctivos en 

cuanto a sus falencias para la toma de decisiones. 

El objetivo es enfatizar dentro de las empresas el uso del control interno en inventarios, 

el cual permita manejarse bajo parámetros establecidos dirigidos a evaluar entradas y 

salidas, la misma que conducirá a los altos mandos a una factible toma de decisiones que 

permita medir el rendimiento de las empresas. 

Por tal razón, esta investigación dispone de los procedimientos necesarios, para medir el 

control interno del inventario contribuyendo como guía en las próximas generaciones 

investigativas universitarias, y así mismo para la empresa es de mucha importancia este 

trabajo investigativo, porque le permitirá conocer sus debilidades y sus posibles 

oportunidades que le ayudará a mejorar los procesos. 
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1.3 Objetivos de la investigación  

 

 

1.3.1 Objetivo General. Analizar el control interno en la cuenta inventario establecido en 

la empresa avícola Alfredo ubicada en Machala. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos. Diagnosticar la situación actual del proceso de inventario de 

la empresa avícola Alfredo.  

Valorar la incidencia del control interno en el registro de inventario  
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CAPITULO II 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

2.1.1 Antecedentes investigativos. Para establecer una referencia sobre publicaciones e 

investigaciones respecto al tema objeto de estudio sobre el control interno del inventario, 

se estima necesario recopilar a nivel internacional la información que avale la presente 

investigación. A continuación cito algunos artículos indexados: 

En la vida real, la toma de decisiones se da conforme a la información contable, con la 

que cuente la empresa. El control es un factor clave en el logro de los objetivos generales 

de las organizaciones debido a esto debe regirse a una estructura orgánica, debe tener una 

ubicación estratégica, revelar tendencias y situaciones basadas en las decisiones 

administrativas en el control, para definir la ubicación estratégica (Rivas, 2011). 

Por tanto, en una investigación concurrente basada en la evaluación del control interno 

sobre los inventarios de materia prima en la fábrica ACCSA se basa en el análisis de los 

cinco componentes de informe COSO. Un estudio relevante para la investigación, 

tomando en cuenta una metodología cuantitativa y cualitativa, con un tipo descriptivo. La 

investigación está dirigida para el área de los inventarios, formada por técnicas de 

levantamiento de datos. Con procesos de encuestas o entrevistas realizadas a la fabricas 

(Pérez, 2013). 

Se aplica modalidades de control en el cual se tomarán medidas de comprobación al 

cumplimiento de objetivos mediante la necesidad de controlar las actividades estipuladas 

del área de control interno en función de inventarios. Y de esta forma controlar los 
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materiales a través de minimización de costos del inventario que permita optimar la 

gestión en base a los procedimientos que manejan las empresas (Peña & Silva, 2016). 

Estudian el proceso de producción con el objetivo de fomentar el crecimiento económico 

partiendo en la revisión de sus procesos y se analiza la importancia del sistema de control 

interno utilizando mecanismos que permitan direccionarse con información relevante y 

útil, la misma que se está dando seguimiento mediante procedimientos con datos 

confiables para tomar decisiones acertadas que garanticen el cumplimiento de metas 

establecidas (Navarro & Ramos, 2016). 

El control interno nos sirve como herramienta empresarial a la conducción ante fraudes, 

conducta corruptiva direccionada a los controles contables y administrativos. Por ello, 

con la aplicación de un adecuado sistema de control interno se garantiza operaciones que 

salvaguarden los bienes de la entidad, al mismo tiempo los registros y resultados 

financieros sean confiables y aseguren una buena administración (Lozano & Tenorio, 

2015). 

El control interno que se utiliza es el necesario para desempeñar el rol de gestiones de 

riesgos. El objetivo de este trabajo investigativo es realizar un análisis del caso sobre los 

beneficios que tienen las organizaciones económicas, implementar el control interno en 

sus actividades en las organizaciones (Moreno, Meleán, & Bonomie, 2011). 

 

 

2.1.2 Fundamentación Legal. Para avalar la presente investigación sobre el control 

interno en los inventarios enumero las normas, reglamentos y leyes que deben abarcar 

artículos relacionados con inventarios o control interno, por esta razón son los siguientes: 

 

Ley Orgánica del régimen tributario interno. 

Registro de la ley Orgánica del régimen tributario interno 

Normas Internacionales de Contabilidad 

Norma Internacional de Información Financiera 

Normas Ecuatorianas de Auditoria (NEA, 2011)  
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Normas de auditoria generalmente aceptadas (NAGA´S, 2013) 

Ley orgánica del régimen tributario interno 

El artículo 103, indica acerca de los comprobantes de venta, según la ley orgánica del 

régimen tributario interno en el artículo debe tener respaldo por medio de un documento 

legal, que ampare dicha venta, este es un control interno para los inventarios, y desde 

luego es un principio contable para personas obligadas y no obligadas a llevar 

contabilidad. 

Reglamento para la aplicación ley de régimen tributario interno 

En el artículo 38, Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos, las 

personas obligadas a llevar contabilidad con capital propio deben registrar sus actividades 

de ingresos y egresos para determinar la renta imponible. Todo el documento debe tener 

los datos legales como fecha de la transacción, número de comprobante de venta, 

documentos que son sustentarías para todo trámite legal. O para controlar las actividades 

de las organizaciones y llevar un control interno estable, dichos documentos se guardan 

por siete años, para llevar tramites del código tributario.  

Normas internacionales de contabilidad 

La NIC 2, se refiere sobre los inventarios de mercaderías o materiales. Es un tema 

fundamental para la contabilidad de las organizaciones porque por medio de este rubro se 

determinan la rentabilidad de las empresas, con esta norma se determina el costo real de 

los inventarios mediante la fórmula del costo. 

Guía complementaria para la instrumentalización del sistema de titulación 

pregrado de la Universidad Técnica de Machala 

El artículo 32, de la guía de titulación esta direccionada a una investigación de carácter 

científica mediante el estudio a una organización enfocada a un inconveniente central, los 

cuales estarán apoyados a través de investigaciones basadas en metodologías el cual 

concluirá con sugerencias hacia la organización investigada. 
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Reglamento del sistema de titulación de la Universidad Técnica de Machala 

De acuerdo al artículo 22, el trabajo de titulación basado en la metodología para el 

desarrollo de una investigación realizada a una organización, por medio del cual permite 

conocer lo sucedido y resultados mediante los hallazgos en la elaboración del proyecto, 

con el cumplimiento de requerimientos para la carrera profesional. 

Constitución de la República del Ecuador 

Actualmente en artículo 213, está referido a las superintendencias son entidades de 

intervención la cual es aplicada a las empresas públicas y así mismo a las privadas para 

un debido régimen en la ejecución de actividades.   

 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación  

2.2.1 Inventarios. Como lo plantea en su forma científica el control del inventario tiene 

su origen desde los inicios de los egipcios, al momento en que almacenaban los alimentos 

para consumirlos en tiempo de sequias. Actualmente las empresas toman en cuenta el 

abastecimiento de mercaderías, para enfrentar futuros periodos de escasez. Esta técnica 

lo ejecutan los negocios para desarrollar sus actividades, de esta manera se cuenta con los 

bienes necesarios para la gestión de inventarios (Duque, Osorio, & Agudelo, 2012). 

Los inventarios son artículos con los que la empresa cuenta por medio de proveedores 

para comercializar las compras y posteriormente vender, en un determinado periodo. 

Cumplen un papel importante para el progreso de las organizaciones (Lopes & Gómez, 

2013). 

 

 

2.2.2 Administración de inventarios. Administrar los inventarios en las organizaciones es 

la parte fundamental para el progreso de las empresas. Porque son activos corrientes que 

proporcionan liquidez para las empresas, generando rentabilidad en las mismas, los 

inventarios se lo controlan porque son el motor que mueve a la empresa para obtener 

ganancias. Los objetivos más importantes para administrar los inventarios son tener 

disponibilidad de mercaderías, tener costos totales para tener un mantenimiento de la 

mercadería (Contreras & Díaz, 2013). 



24 

 

2.2.2.1 El objetivo de la administración de inventarios. La administración tiene un 

objetivo principal como es optimizar las utilidades de las empresas de acuerdo a la subida 

de los inventarios. Es por ello que se examina como se administran los inventarios en la 

empresa, mediante estudios de investigación por medio del ámbito de la administración. 

Con el cumplimiento de estándares de calidad. Mediante una serie de normas y 

procedimientos para que el producto sea satisfactorio (Mazariegos, Águila, Pérez , & 

Cruz, 2013). 

Es una herramienta fundamental para cualificar los recursos financieros y para ello se 

toman en cuenta varias características de los inventarios, segundo se identifican los tipos 

de inventarios y por último se determina el costo para manejar los inventarios. Se 

mantienen estas técnicas más comunes para la administración de los inventarios con el 

solo propósito de conseguir una mayor rentabilidad en la empresa mediante la aplicación 

e uso de herramientas que optimicen recursos empleando sistemas efectivos al control de 

inventarios (Durán, 2012). 

 

2.3  Caracterización del inventario  

Los objetivos de costo estándar inventarios en una empresa, es mantener un momento 

dado para las ventas de los negocios, o sea los inventarios de materiales para la 

producción y posteriormente llegar a la comercialización, esto incluye los activos 

corrientes de mayor o menor liquidez. Estas características son para empresas 

manufactureras porque se conforman por la materia prima, insumos o productos en 

proceso (Duque, Osorio, & Agudelo, 2012). 

Pero en cambio las empresas comerciales se componen con un conjunto de mercaderías 

compras y almacenadas para la venta. En cambio, para las empresas que prestan servicios, 

sus inventarios son suministros de oficina, artículos necesarios para el funcionamiento o 

prestación de servicios.  

 

2.3.1 Métodos de inventarios. Existen tres tipos de métodos más utilizados para el manejo 

de los inventarios, el primero es el plan lógico para establecer políticas de 

reabastecimiento de los almacenes de materiales o productos terminados. Y sus pasos a 

seguir son un análisis de los inventarios del sistema de clasificación de ABC, y el 
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siguiente paso es obtener datos necesarios para determinar los costos de materiales. Un 

sistema de selección sirve para facilitar la clasificación de los inventarios (Torres & 

Córdova, 2014). 

 

 

2.3.2 Valoración de inventarios. La valoración de los inventarios es el proceso de los 

registros de la mercadería con métodos apropiados por cada empresa, se utiliza 

frecuentemente dos tipos de sistemas como es el permanente y periódico de tal manera 

que se cuente con información disponible mediante el control de inventarios utilizando 

herramientas tecnológicas que permitan integrar la información y conocer saldos exactos.  

Teniendo en cuenta de mantener coordinando el sistema de inventario en cuanto a las 

entradas y salidas para hacer de uso eficiente del tiempo (Sanchez, Vargas, Vidal, & 

Reyes, 2011). 

 

 

2.3.3 Sistema de inventarios permanente. Para llevar este sistema las tarjetas kárdex 

donde se registra su valor de compra y su fecha de adquisición, el valor de cada artículo 

y la fecha de retiro de los artículos. Y utilizando esta herramienta se puede saber con 

exactitud el valor  del costo de venta en todos momentos. La contabilización en los 

inventarios con el sistema permanente es la comprar mercaderías o materia prima, se 

contabiliza la cuenta de inventario en el débito. Si se devuelve los inventarios, las compras 

de mercadería son afectadas diariamente en los activos (Sánchez et al., 2011). 

 

 

2.3.4 Sistema de inventarios periódicos. El aplicar un adecuado control de inventarios es 

un sistema de registro que permita tener información constante, el cual tiene ventajas 

sustanciales sobre el procedimiento analítico o pormenorizado, en cambio el sistema de 

inventarios periódicos es registrar toda la información constante de las existencias de 

mercaderías de un negocio. Se lo realiza de forma perpetua y por medio de 

procedimientos pormenorizados (Quiroz et al., 2012). 

 

 

2.3.5 Procedimiento analítico o pormenorizado. El método pormenorizado lo realizan 

empresas u organizaciones muy grandes, por las complejas características de sus 
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artículos. Este procedimiento es utilizado para analizar las mercaderías por operaciones 

de venta, y luego comprar, determinar los gastos de compras, y sus devoluciones sobre la 

compra, así mismo para la venta de las mercaderías (Guevara , 2012). 

 

 

2.3.6 Procedimiento de inventarios perpetuos. Este procedimiento lo utilizan las 

empresas que llevan artículos con precios altos en su costo individual, utilizan tarjetas 

auxiliares para los almacenes dado el monto requerido deben proporcionar información 

de las unidades de existencias y su costo, y por supuesto deben ser iguales a los reportes 

del departamento de contabilidad. Y claro este proceso permite obtener el importe real de 

los inventarios finales de las mercancías (Quiroz et al., 2012). 

 

 

2.4   Tipos de inventarios y sus normas, procedimientos 

2.4.1 Tipos de inventarios. A continuación las siguientes definiciones:  

Inventario físico de almacén.- El inventario físico de almacén es contar cada producto 

existente para constatar que está en el área de bodega los insumos, bienes o materiales 

almacenados (Vélez, Gómez, Úsuga, & Vélez, 2014). 

 

 

2.4.2 Normas para los inventarios. Durante los últimos tiempos la información se 

considera importante e indispensable, es posible observar mediante lineamientos 

específicos se puede conservar un alto grado de las situaciones que se presentan en la 

empresa. En el ámbito empresarial, cada medida se vuelve crucial, en la circunstancia por 

la que pueda atravesar una organización en la cual involucra un proceso de obtención, 

evaluación, y aplicación de procedimientos para cada situación (Varela, Venini, & 

Scarabino, 2013). 

 

 

2.4.5 Procedimientos para los inventarios. La programación de los inventarios es 

encargar a la gerencia de la administración y finanzas el dispone realizar el inventario 

general, y se lo ejecuta cada quincena de cada mes de fin de año, y su función tiene un 
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plazo programado de inventarios para todos los almacenes que dependen de la empresa 

(Vélez et al., 2014). 

La preparación de inventarios lo realiza el contador general de la empresa antes de realizar 

el inventario debe comunicar mediante un memorándum para logística que se va ejercer 

un inventario en el almacén, luego adoptar las acciones pertinentes para llevar a cabo la 

realización eficiente del inventario.  

 

 

2.2.2 Control interno. El control de inventario en si es un sistema de gestión claro con 

sus diferentes componentes que lo integran y como principal componente es la 

administración de los inventarios, donde destacan los compartimientos éticos y las 

correctas aplicaciones de las políticas que rigen en las empresas (Villar & Rodríguez, 

2012). 

Otro concepto claro sobre control de inventarios es en sí una herramienta certificada para 

pequeños y grandes organizaciones que desarrollan una actividad económica , con ese 

sistema se desarrolla y se deben cumplir objetivos que se establecieron en la empresa 

anteriormente, este control debe replicar tanto interna y externamente en la organización 

y es por ello que el control interno tienen elementos relevantes que ayudan a la ejecución 

correcta de las actividades de la empresa (Mazariegos et al., 2013). 

 

2.2.2.1 Implementación del sistema de control interno. Implementar un sistema de control 

interno en las empresas privadas se lo debe actualizar frecuentemente para poder 

desarrollar correctamente sus actividades administrativas y financieras que cumplan con 

las necesidades de la empresa y que cumplan con los procedimientos contables de la 

empresa (Mejía & Montes, 2011). 

2.2.2.2 El sistema de control interno. El sistema de control interno son las acciones que 

cumplen la empresa, que son dirigidos por la dirección y desempeñadas por los 

empleados, con un sistema de control interno se provee los futuros riesgos que puede 

tener la empresa y mediante un sistema la empresa esta regularmente segura, que la 

misión en la entidad se cumpla. Cumpliendo con rendición de cuentas, cumpliendo con 

las leyes y reglamentos, el sistema de control interno incluye soportes informáticos y se 



28 

 

basan en el COSO2 y lo llevan casi todas empresas del mundo (Arencibia, Barrios, 

Cabrera, Domínguez, & García, 2013). 

2.2.2.3 Ambiente de control. Es necesario definir las políticas y procedimientos 

específicos aplicados por la entidad para garantizar la gestión adecuada de los registros 

identificados. Este comprende de verificaciones, exámenes de las operaciones realizadas, 

controles físicos y también separación de funciones (Villar & Rodríguez, 2012). 

2.2.2.4 Evaluación de riesgos. En general todas las empresas están propensas al riesgo, 

sin embargo contar con estrategias que ayuden a mitigar, controlar y reducir los riesgos 

que se puedan presentar, se considera necesario y relevante la aplicación  de política de 

seguridad, por los distintos eventos que puedan presentarse con los activos que cuenta 

organización. Uno de los enfoques es la aplicación de metodologías para mejorar el 

análisis del riesgo debido a la necesidad de llevar hacia una buena dirección, por tal razón 

es recomendable cuestionarse lo siguiente: Conocer que es lo que se quiere salvaguardar, 

la siguiente pregunta es contra quien, y finalmente como lo va a conseguir (Abril, Pulido, 

& Bohada, 2013). 

2.2.2.5 Información y comunicación. Garantizar un marco adecuado para lograr los 

objetivos de información financiera y de cumplimiento permite ser manejados por la 

organización de tal manera que permite mejorar, agilizar la toma de decisiones que se 

confiable por el mismo hecho que muchas organizaciones toman decisiones con riesgos 

altos, la comunicaciones permite evaluar el manejo de información en uso informático, el 

mismo que es necesario en pequeñas y grandes empresas (Mosquera, Rojas, & Grillo, 

2015). 

Es necesario conocer la gestión estratégica de comunicación interna, conlleva adoptar 

medidas necesarias conectando a la empresa como considera la gestión de la 

comunicación, mediante la aplicación, dirección de objetivos bajo estrategias que 

permitan medir los resultados que se obtengan (Álvarez & Lesta, 2011). 

El fortalecer la comunicación interna entre los miembros de la organización hace énfasis 

en explorar información que permita mantener en vida a la organización, el mantener la 
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comunicación con los empleados permite mantener una visión más amplia y mejorar el 

ambiente dentro de la organización (Marchiori, 2011). 

 

2.2.2.6 Supervisión y monitoreo. La supervisión y monitoreo es evaluar constantemente 

el rendimiento de la empresa, lo que hizo la auditoria interna en la evaluación de sus 

riesgos, y como la supervisión anual del control interno. Los principales principios de la 

supervisión y monitoreo es que la organización este desarrollada y lleva a cabo 

constantemente evaluaciones sobre el control interno, el segundo principio es que evalué 

constantemente el rendimiento de la empresa (Aponte, González, & González, 2013). 
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CAPITULO III 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Diseño o tradición de la investigación  

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación  

La presente investigación fue llevada a cabo en la empresa avícola Alfredo, enfocado al 

análisis  de control interno en el componente inventario, por ello se requería conocer cómo 

se estaba llevando el control de inventario, como también normas, procedimientos que se 

estén aplicando, realizándolo desde el enfoque cualitativo. 

Investigación de Campo 

Con la autorización previa del gerente de la empresa se desarrolló la obtención de 

información en la empresa contando con la participación de los funcionarios de la misma. 

Acorde al caso investigativo se aplicó la técnica de la entrevista mediante el dialogo con 

el personal de la empresa que está directamente relacionado con el problema del ente 

como es la: contador, bodeguero para conocer los procedimientos que han sido aplicados 

en el control de inventarios. 

Investigación documental- bibliográfica  

Se revisaron y utilizaron antecedente, revistas, periódicos el mismo que fueron 

examinados como también analizados para profundizar los temas convenientes para el 

desarrollo de la secuencia indagada en el marco teórico para la definición de la teoría 

investigada. De esta manera podemos verificar y conocer el criterio de los autores cerca 

del tema investigado, lo cual nos permite enriquecer nuestro trabajo. La distribución de 

las respectivas preguntas fue acorde al caso de estudio desarrollado u dirigida a los 

miembros de la empresa. Observación directa: nos permite obtener datos a través de 

fuentes directas. La comprobación tanto oral como también escrito a través de revistas, la 

observación es fundamental en el proceso investigativo, en la cual se afirma el 

investigador para la obtención de datos. 



31 

 

                  3.1.2 Operacionalización de la Variable 

Cuadro 1. Operacionalización de la variable del control interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora

CONCEPTALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TECNICAS DE 

INTRUMENTOS 

Control inventario 

Son procedimientos aplicados al 

control apropiado de artículos 

disponibles para la venta dentro 

de una organización, que permite 

ejecutar operaciones establecidas 

en dirección al logro de objetivos, 

en las actividades de producción 

como también comercialización. 

 

 Procedimientos 

 

 

 Control  

 

 

 Existencias 

 

 

 

 Actividades de 

producción y 

comercialización  

 

 

 

 Normas y 

procedimientos 

 

 Registros 

contables 

 

 Método de 

Valuación de 

inventario 

 

 

 Información 

financiera 

 

 

¿Existen prescritas 

normas y 

procedimientos para 

realizar el control de 

inventario? 

 

¿Cuán es la frecuencia 

con la que se toma una 

muestra física del 

inventario dentro de la 

empresa? 

 

¿Cuál es el método de 

inventario que le 

conviene a la empresa 

en la actividad avícola? 

 

 

 Guía de Entrevista 

 

 

 

 

 Guía de Entrevista 

 

 

 

 Guía de Entrevista 
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3.1.3   Análisis de Factibilidad  de la investigación  

Organizacional: Se contó con la predisposición del propietario dándonos a conocer que 

existe restricción de información, pero debido al volumen de ventas que se realiza es 

necesario un control,   la contadora dio a conocer que existe una estructura organizacional 

que me permita analizar, evaluar y finalmente corregir las falencias que existen en la 

administración y control de inventario.  

Tecnología: En la empresa investigada no abastece con tecnología necesaria por lo que 

la empresa cuenta con tan solo un equipo del mismo modo que en su infraestructura se 

debe mejorar su aspecto para seguridad y bienestar de los clientes y personal, por ello 

toda la información recopilada es tomada manualmente. 

Económica: He contado con recurso económico, teniendo la ventaja de la tecnología  y 

material para efectuar el desarrollo de esta investigación, así mismo con la disposición de 

tiempo y el  lugar adecuado para la realización de culminar trabajo, con la ayuda de la 

empresa en brindar la información requerida.  

Académica: El tema investigado está acorde a la carrera aplicada con la nueva  modalidad 

de titulación, la misma que se ha asignado un cronograma y guía facilitando la guía de 

titulación se acordó la asistencia 2 veces por semana y la participación pertinente de los 

tutores asignados permitiendo que mediante el desarrollo de este proyecto pueda servir a 

futuras investigaciones.  

 

 

3.2   Proceso de recolección de datos de la investigación  

3.2.1 Plan de recolección de información. Para la recolección de información será 

recabada a través de herramientas basadas en la investigación, e interpretación de los 

resultados. Para la obtención de información se realizó entrevista y la técnica de 

observación, la misma que nos facilitó la obtención de información clara y pertinente. 

Las personas que van a ser investigadas en este trabajo son: contador y bodeguero, la 

elección de las técnicas empleadas en la recolección de información cuenta con 

entrevistas al contador de la organización y bodeguero. 

La observación se empleará al momento en que se ejecute la investigación la misma que 

servirá como soporte en el análisis del mismo. 
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Los instrumentos seleccionados acorde con la técnica escogida en esta investigación se 

procederán a realizar un cuestionario para obtener información oportuna.  

Selección de recursos de apoyo en esta investigación son las instalaciones de la empresa 

avícola Alfredo, también el apoyo de la Sra. Verónica para obtener información requerida. 

 

 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información. Una vez realizada la 

exploración critica de la información recopilada, es decir separación de información 

requerida, a través de las cual se la realizó a la contadora y bodeguero de la entidad, 

mediante las técnicas de entrevista y observación. 

Del mismo modo se procedió a la recreación de la recolección para corrección de 

equivocaciones de contestación. 

Mediante los métodos aplicados para la recolección de información constan la aplicación 

de variables en base a la investigación y diseño de cuestionario. 

 

 

3.3  Sistema de categorización en el análisis de datos. 

3.3.1 Aplicación de los instrumentos. Se procedió a aplicar una entrevista a la señora 

contadora para conocer cuál es el control que se lleva en la empresa sobre inventario. 

Acorde a la información seleccionada  a continuación detallamos la siguiente de 

compilación de información.  
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ENTREVISTA REFERIDA AL CONTROL INTERNO DE INVENTARIO 

1. ¿Existen prescritas normas y procedimientos para realizar el control de 

inventario? 

Realmente no se cuenta con normas y procedimientos prescritas para que el personal 

realice su trabajo, tan solo se le ha comunicado de forma verbal. 

2. ¿Cuenta Usted con registros de entrada y salida de la mercadería dentro de su 

inventario? 

Si existen. Pero muchas ocasiones no se efectúan el registro al momento dado, eso con 

lleva a la desactualización de datos con la que realmente cuenta la empresa avícola. 

3. ¿Dentro de la organización cada que tiempo realiza conciliación entre el 

inventario físico los registros contables? 

Regularmente se realiza para poder cuadrar los valores. 

4. ¿Existe alguna capacitación para el personal que está a cargo del control de 

inventario? 

Durante mi tiempo de trabajo no se ha programado ninguna capacitación. 

5. ¿Cuáles son los documentos que utiliza la empresa avícola para realizar el 

inventario? 

Se realiza las órdenes emitidas a los proveedores, informes de lo que ingresa y lo que 

egresa, también se realiza kardex, facturas. 

6. ¿Cuál es el método que le conviene a la empresa en la actividad avícola? 

Actualmente se está aplicando el sistema promedio. 

7. ¿Cuán a menudo se toma una muestra física dentro de la empresa? 

Es rara la vez, muchas de las veces se pasa por alto realizar una verificación. 
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Con la aplicación de la siguiente ficha de investigación hemos podido describir lo 

siguiente: 

Cuadro 2: Datos obtenidos aplicando la guía de observación 

OBJETIVO DE LA OBSERVACION: Evidenciar y recopilar información de la organización mediante las actividades que se realiza en la 

empresa Avícola Alfredo 

DATOS/ EMPRESA 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

Avícola Alfredo 

SECCION A OBSERVAR: 

Instalaciones 

 

 

NO. EVALUACIÓN Si 

Aplica 

No 

Aplica 

Ocasionalmente OBSERVACIONES 

1  ¿Procedimientos, políticas 

aplicados en el control de 

inventarios. 

 X   

2 ¿Existe bodega adecuada para 

proporcionar un buen ambiente de 

trabajo? 

  X  

3 ¿Equipo Tecnológico para llevar 

el control de inventarios? 

X    

4 ¿Los productos están 

identificados con respectivo 

código? 

  X  

5 ¿Se utiliza documentos para 

control de inventario? 

  X  

6 ¿La empresa brinda la seguridad 

necesaria en bodega? 

  X  

 

 Elaborado por: Autora 

Así mismo, se aplicó un cuestionario de control interno que nos permitirá medir el riesgo 

de control que tiene el componente inventario.  
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Cuadro 3: Valores de nivel de confianza y riesgo 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA  AVÍCOLA ALFREDO 

Objetivo: Determinar si el inventario están siendo manejados y evaluados adecuadamente 

Cuestionario del Componente: Inventario 

N° PREGUNTAS PT SÍ NO NA CT 

 1 
Se tiene especificado las tareas del bodeguero para 

realizar el control de inventario? 
1 X    1 

2 
¿Cuentan con un manual de procedimientos para el 

manejo de inventario aprobado por la empresa? 
1  X   0 

3 
¿Se maneja algún tipo de documento al momento que 

sale la mercadería? 
1 

X 

   1 

4 
¿Se lleva una actualización constante aplicada a todas 

las mercaderías que se manejan en el almacén? 
1  X   0 

5 

¿Se verifica si las facturas que son pagadas a los 

proveedores son efectivamente de las mercaderías 

receptadas establecida en los pedidos? 

1 x    1 

6 

¿La estructura organizacional permite considerar que 

las comunicaciones fluyan adecuadamente entre los 

departamentos de la empresa? 

1  X   0 

7 
¿El inventario se registra oportunamente en el control 

de mercaderías después de su entrada al almacén? 
1 x    

1 

 

8 

Los criterios de selección para un proveedor se 

fundamenta en: 

a. ¿Precios bajos? 

b. ¿Calidad en los productos? 

c. ¿Descuentos o premios por volúmenes? 

1 x   1 

9 ¿Existe verificación de mercadería físicamente? 1  X  0 

10 
¿El método para la valuación de inventarios se aplica 

continuamente? 
1 x   1 

Calificación Total          6                   

Ponderación Total          10 

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100                                                                              60% 

Nivel de Riesgo: RI= 100% - NC                                                     100%  - 60%          40% 

 Elaborado por: Autora  
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Cuadro 4: Evaluación del control interno 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

15%-50% 51%   -   75% 76%  -  95% 

85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 

NIVEL DE RIESGO (100-NC)  

CT 6 RIESGO 

PT 10 
  

NC 60% MODERADO 

RC 40% BAJO 
 

  

Cuadro 5: Instrumento aplicado para medir la rotación de inventario 

 

Rotación del inventario = 

Inventario Promedio * 360 

Costo de venta 

 

 

Rotación del inventario = 
98143,945 X 360 

300.819,00  

 

Rotacion del inventario = 117 días 

 

Rotacion anual = 
360 

=              3,08  veces 
117 

Comentarios: De acuerdo a los resultados de la matriz, verificando las preguntas del 

cuestionario se detecta que existe un 60% en nivel de confianza y en riesgo de control 

un 40%, esto quiere decir que se tiene que mejorar los controles internos 

correspondiente al inventario. 
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CAPITULO IV 

 

 

4.1 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1   Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

En base a la investigación realizada se determina los siguientes resultados. Conforme a la 

investigación se ha mostrado diversos sucesos en el control interno direccionado a la 

cuenta inventario, motivo por el que la empresa carece de un software el cual le permita 

generar todos los datos que le permita contar con información fiable en cuanto a 

conciliación de información, permitiendo así verificar los registros en las operaciones 

realizadas, por lo que los registros ha sido llevados manualmente. 

De igual manera se están prescindiendo de políticas para ejecución de sus actividades, es 

decir la empresa no cuenta con el correspondiente manual de control interno, eso hace 

evidente que existe el desconocimiento pleno al momento de ejecutar sus funciones. 

En base al análisis de la guía de observación se refundo:  

Existe una bodega adecuada para proporcionar un buen ambiente de trabajo 

En la infraestructura del comercial en la parte de bodega no se encuentra completamente 

adecuada para ejercer la actividad, por lo que al momento de ir a retirar los productos 

muchas de las ocasiones no se obtiene con facilidad lo requerido por la falta de luz y 

espacio, y se lo utiliza al recurso humano de manera multifacética.  

Procedimientos, políticas aplicados en el control de inventarios. 

Al aplicar la observación no fue posible conocer las políticas de control del inventario ya 

que no están visibles, y mucho menos tienen el pleno conocimiento de su aplicación.  

Equipo tecnológico para llevar el control de inventarios. 
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Cuentan con la utilización de un equipo tecnológico en donde se pueden evidenciar los 

registros y constantemente se tiene que modificar la rotación de productos y si se cuenta 

o no con mercadería. 

Se utiliza documentos para control de inventario 

 En cuanto a los documentos que existen archivados son facturas de compras- 

devoluciones, declaraciones y kardex con las cuales se realiza controles y con los mismos 

se hace una verificación de existencias, al momento de conciliar los datos con Excel no 

coinciden. 

Los productos están identificados con respectivos códigos. 

En cuanto a los productos codificados a simple vista muchos no contienen una 

codificación, ello hace evidenciar que no se cumplen los procesos para la venta de 

mercadería. 

La empresa brinda la seguridad necesaria en bodega. 

En el área de bodega los productos muchas de las ocasiones están accesibles a 

manipulación de terceros, por lo que en varias ocasiones  se observó que las instalaciones 

de bodega pueden acceder terceros. 

En base a la matriz se determina: A través de la matriz realizada se refleja el 

incumplimiento de objetivos organización, siendo esta el fundamento principal para para 

mantener activa a la empresa. De modo que la ausencia de manual de procedimientos, 

capacitación al personal influye directamente en el personal que no aporte su 100% en 

sus actividades. Verificando las preguntas del cuestionario se detecta que existe un 60% 

en nivel de confianza y el riesgo de control un 40% a pesar que no existe un manual , es 

decir, el mejoramiento de los controles internos correspondiente al inventario. 

El mantener una comunicación constante y directa en el área laboral permite conocer 

novedades encontradas e intercambiar información importante y necesaria, haciendo que 

se cumplan las metas establecidas. Dentro del establecimiento en el área de bodega la 

empresa se ha podido verificar las novedades supervisión y control  que ayudan 

directamente a la organización. En cuanto a la documentación utilizada y  necesaria es 

importante recalcar la información en los procesos que va de la mano con la tecnología 

en base a las decisiones oportunas. 
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4.2 CONCLUSIONES 

 

 

Conforme a la investigación realizada a la empresa avícola Alfredo, mediante la 

aplicación de entrevistas, y guía de observación se ha llegado a concluir el desarrollo de 

este trabajo con lo siguiente: 

 La empresa no cuenta con sistema apropiado de inventarios por lo cual sus 

registros son llevados manualmente, el mismo que no permite manejar de forma 

adecuada y tener saldos reales del inventario. 

 

 

 La empresa Alfredo mantiene una inadecuada política de control interno sobre el 

inventario por lo cual se dificulta su control, el mismo que no establece una 

igualdad contable y con el de existencias. 

 

 

 La empresa mantiene una baja rotación de inventario por lo cual la inversión hecha 

en inventario no se recupera en un tiempo posible, es decir el producto que tiene 

la empresa es de baja rotación.  
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

 

 Aplicar un software contable el cual valorice todos los procesos tanto en la 

adquisición como también en sus ventas, con el cual se consiga controlar el 

inventario desde la compra hasta que se origine la venta. 

 

 

 Establecer políticas definidas a la salida y entrada de mercaderías, ello ayudará 

que se manipule eficientemente su inventario y se desarrollen actividades que 

verifiquen la emisión de datos cada cierto tiempo. 

 

 

 Es apropiado establecer restricciones a personas las cuales no sean partícipes de 

la actividad de la empresa es decir, con la supervisión, manejo, el cual solo 

obtendrá acceso a la persona asignada.  
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ANEXO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora  

Ausencia del control Interno en la empresa 

avícola Alfredo 

Produce que la 

empresa registre 

manualmente 

Información poco fiable 

Inestabilidad en la 

entrega de 

documentación 

(facturas) 

No aplicación de la 

herramienta TIC 

Operaciones no 

registradas en el tiempo y 

lugar correspondiente 

(deficiente registros de 

Insuficiente actualización 

de datos 
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                                                            ANEXO N °2 

                                                  GUIA DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD 

 

TEMA: Análisis del control interno de la cuenta inventario de la empresa avícola 

Alfredo de la Cuidad de Machala. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el opinión de la contadora  acerca del 

inapropiado control de inventarios y las causas de la problemática en la empresa Avícola 

Alfredo de la ciudad de Machala.  

DATOS GEENRALES:  

NOMBRE DEL 

ENTREVISTADO: Verónica  

CARGO: Contadora 

TIEMPO/CARGO: 2 años 
 

PREGUNTAS 

1. ¿Existen prescritas normas y procedimientos para realizar el control de inventario? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Cuenta usted con registros de entrada y salida de la mercadería dentro de su inventario? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Dentro de la organización cada que tiempo realiza conciliación entre inventario físico de los registros contables? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Existe alguna capacitación para el personal que está a cargo del control inventario? 

…………………………………………………………………………………………..... 

 

5. ¿Cuáles son los documentos que utiliza la empresa avícola para realizar el inventario? 

………………………………………………………………………………….................... 

 

6. ¿Cuál es el método que le conviene a la empresa en la actividad avícola? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuán a menudo se toma una muestra física dentro de la empresa? 

……………………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO N°3 

GUIA DE OBSERVACION 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD 

 

TEMA: Análisis del control interno de la cuenta inventario de la empresa avícola Alfredo de la 

ciudad de Machala. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACION: Evidenciar y recopilar información de la organización mediante las 

actividades que se realiza en la empresa Avícola Alfredo 

DATOS/ EMPRESA 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA: Avícola Alfredo 

SECCION A OBSERVAR: 

Instalaciones 

 

 

NO. EVALUACIÓN SI NO TALVEZ OBSERVACIONES 

1  Procedimientos, políticas 

aplicados en el control de 

inventarios. 

    

2 Existe bodega adecuada para 

proporcionar un buen ambiente 

de trabajo? 

    

3 Equipo Tecnológico para llevar 

el control de inventarios? 

    

4 Los productos están 

identificados con respectivo 

código? 

    

5 Se utiliza documentos para 

control de inventario? 

    

6 La empresa brinda la seguridad 

necesaria en bodega? 

    

 

 


