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Resumen 

El control de inventarios se constituye en un pilar fundamental para las empresas que  

buscan cada día competitividad mediante la mejora continua de sus procesos y 

demandan progresivamente mayores niveles de seguridad en la información 

relacionada a inventarios y optimizar recursos para mejorar su rentabilidad. El 

objetivo del presente trabajo investigativo es diseñar un manual de procedimientos 

para el control de inventarios para la empresa Frutfres S.A.,  a fin de poder optimizar 

recursos, analizando los procesos actuales mediante el uso de tipos de investigación 

descriptiva, bibliográfica y de campo, para poder detectar las deficiencias de control 

que provocan los problemas antes mencionados, diagnosticar y definir parámetros 

adaptados a las operaciones de la empresa. Los instrumentos utilizados para la 

presente investigación es el cuestionario, aplicado a través de técnicas como la 

encuesta, entrevistas y focus group, los cuales constituyeron una fuente importante 

de información para obtener una mejor comprensión de la problemática y su 

respectivo método se solución. El presente trabajo concluye que posterior a la 

adopción de un manual de procedimientos para el control de inventarios por parte de 

la empresa Frutfres S.A., se proyecta que los propietarios obtengan un mayor nivel 

de seguridad sobre la información relacionada a los inventarios de la compañía y 

reducción de pérdidas por mejores controles aplicados en las operaciones para 

optimizar recursos.   

Palabras Claves: Control, inventarios, manual de procedimientos, operaciones. 
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Abstract 

Inventory control constitutes a fundamental pillar for companies looking every day 

competitiveness through continuous improvement of its processes and require 

progressively higher levels of security in information related to inventory and optimize 

resources to improve profitability. The objective of this research work is to design a 

manual of procedures for inventory to the company Frutfres S.A. control in order to 

optimize resources, analyzing current processes by using types of descriptive literature and 

field research to detect control deficiencies cause the above problems, diagnose and define 

parameters adapted to the business operations. The instruments used for this research is the 

questionnaire, applied through techniques such as survey, interviews and focus groups, 

which were an important source of information to gain a better understanding of the 

problem and its respective solution method. This paper concludes that after the adoption of 

a manual of procedures for inventory control by the company Frutfres S.A., it is projected 

that owners obtain a higher level of security on information related to inventories of the 

company and reduce losses by better controls in operations to optimize resources. 

 

Keywords: Control, inventory, manual procedures, operations. 
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Introducción 

La creciente expansión de las cadenas de Supermercados en el Ecuador ha tenido 

como resultados la creación de nuevas plazas de trabajo para sectores específicos de la 

población donde antes los negocios como despensas y mini mercados, que 

comercializaban productos al detalle eran los únicos medios de las empresas para llegar al 

consumidor final. 

El sector de consumo medio y medio alto creció en demanda de productos como 

frutas y hortalizas expendidas en supermercados por mejor presentación y cuidado en 

perchas lo cual representó una oportunidad de auge para las Pymes, como la empresa 

FrutFres S.A. quien se vio beneficiada por el aumento de la demanda de frutas que se 

adquieren en las cadenas de Supermercados.  

La empresa empezó como un negocio pequeño comercializando papaya, pero con el 

pasar del tiempo y conforme las cadenas de supermercados se expandían, su abanico de 

productos se enriqueció, llegando a tener una demanda considerable en varios tipos de 

frutas, en este sentido la empresa FrutFres S.A. pasó a tener un mayor movimiento en sus 

operaciones comerciales, lo cual ha requerido intensamente adaptarse a la demanda actual 

y con ello también el reajuste de sus procesos de control de inventarios, para estar en la 

capacidad de satisfacer las necesidades del mercado. 

Los problemas de control de inventarios en la empresa Frutfres S.A. se dan por el 

bajo nivel de seguridad que proporciona la información relacionada a inventarios, para la 

toma de decisiones, por falta de control en sus procesos y perdidas por fruta podrida 

asumida por la empresa, que merman su rentabilidad. Según Sierra (2015)“La deficiente 

administración de los inventarios provoca una serie de fallas en la operación que se refleja 

principalmente en los departamentos de ventas, producción y finanzas”.(p. 11) El 

propósito general de la presente investigación es poder proporcionar una solución a la 
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problemática de la empresa a través del Diseño de un Manual de Procedimientos para el 

Control Interno de Inventarios adaptado a las operaciones de la empresa FrutFres S.A., el 

mismo que se constituirá en una herramienta importante para controlar, organizar y 

optimizar los procesos relacionados a los inventarios, estableciéndose como una solución 

que también tiene como  alcance disminuir a la menor expresión posible esta problemática 

que afecta a otras áreas de la empresa. La presente investigación está compuesta de cuatro 

capítulos en los que se detalla el proceso que se llevó a cabo para poder completar este 

trabajo de tesis. 

En el primer capítulo se estableció el planteamiento del problema, la justificación 

teórica, metodológica y práctica, la formulación y sistematización de la investigación, los 

objetivos y delimitación, se detalla la operacionalización de las variables y la hipótesis en 

la que se basa este proyecto. En el segundo capítulo se encuentra el marco referencial que 

cuenta con los antecedentes de la investigación, el marco teórico en donde se detalla los 

conceptos y se profundiza en las teorías de administración de inventarios y manual de 

procedimientos. El tercer capítulo expone el diseño metodológico en el que consta también 

el tipo de investigación que es descriptiva, de campo y bibliográfica; se utiliza como 

instrumento el cuestionario aplicándolo en herramientas como la encuesta, entrevista y 

focus group. Y en el cuarto capítulo  se menciona la propuesta a la problemática planteada, 

las conclusiones y recomendaciones con base al estudio realizado. 
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Capítulo 1 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

A nivel global los inventarios son parte vital de las empresas comerciales o empresas 

de servicios dedicadas al alquiler de bienes, puesto que de la existencia de los mismos 

depende su operación y la vida de la compañía; en la actualidad  se pueden observar 

grandes cadenas de abastecimiento, resulta indispensable mantener un equilibrio adecuado 

en el nivel de stock para poder cumplir con los requerimientos de los clientes, y que la 

empresa mantenga un nivel de inversión eficiente, considerando también otros aspectos 

como la capacidad física para el almacenamiento de los productos.  

En la mayoría de empresas existe una tendencia poco favorable para la salud 

económica de estas, cuando las demandas de los clientes no se pueden precisar con 

claridad se suelen cometer errores, al tener en los almacenes mayores cantidades de 

productos que las necesarias, llegando a suceder esto tanto en pequeños locales como 

empresas de clase mundial; este tipo de problemas llega a generar pérdidas monetarias 

representativas en el ejercicio económico de las empresas. 

En la actualidad las PYMES son la base del desarrollo social del país porque se 

constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza y empleo, es necesario 

que estas empresas se encuentren debidamente estructuradas en sus procesos y 

procedimientos para obtener los resultados esperados en la gestión de sus actividades. La 

mayoría de las pequeñas y medianas empresas enfrentan problemas de control de 

inventarios y la falta de planeación los lleva a tener inventarios elevados o muy bajos, 

provocando problemas de liquidez y rentabilidad; la falta de organización interna, la 

carencia de manuales de procedimientos y la escasa supervisión de estándares de 
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desempeño interno ponen en riesgo las operaciones de estas entidades y la supervivencia 

de las mismas. 

En la empresa Frutfres S.A. se presentan problemas en inventarios, al no registrar de 

manera oportuna los ingresos por compra a los proveedores de frutas, así como no se da  

de baja en el inventario por la fruta en mal estado, sino solo en el cierre del ejercicio 

económico; es decir una vez al año, debido a esto los inventarios no reflejan información 

confiable para la toma de decisiones en compras de frutas para cubrir la demanda de los 

clientes. La ejecución de las tareas es empírica y mecánica, lo que no permite realizar 

evaluaciones de las fallas, errores y se generan reprocesos. La falta de control de los 

inventarios impacta directamente en el giro del negocio, provocando el estancamiento de 

las operaciones y actividades en general de la empresa,  como por ejemplo en el 

departamento de ventas, por surtidos incompletos de pedidos, cancelación de facturas y 

hasta la pérdida gradual de segmentos en el mercado;  disminución de productividad por 

falta de continuidad en el plan de producción y en general completa pérdida de control en 

el proceso de producción.  

En el departamento financiero, el exceso de inventarios provoca existencia de fruta 

descompuesta, misma que es asumida por la empresa, mermando su rentabilidad o 

generando gastos extraordinarios por adquisiciones fuera de lo presupuestado, como 

compras emergentes no planificadas a proveedores con precios poco competitivos para 

cumplir con la orden requerida. 

1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1. Formulación. 

¿De qué manera el diseño de un manual de procedimientos en el control de 

inventarios ayudará a la empresa FrutFres S.A. en la mejora de sus procesos y 

optimización de recursos? 
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1.2.2. Sistematización. 

¿Qué problemas se presentan en el proceso de control de inventarios de la empresa 

FrutFres S.A.? 

¿De qué manera se pueden mejorar los procesos de control de inventarios en la 

empresa FrutFres S.A.? 

¿Cuáles son las áreas que se ven afectadas por la ausencia de un manual de 

procedimientos de control de inventarios? 

1.3. Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Diseñar un manual de procedimientos para el control de inventarios, mediante el 

análisis del sistema actual que tiene la empresa Agrocomercial Fruta Fresca  S.A. para 

lograr la optimización de sus recursos. 

Objetivos específicos: 

 Analizar los procedimientos ejecutados para el control de los inventarios en la 

empresa Frutfres S.A. 

 Realizar un diagnóstico de las deficiencias del control de inventarios en la empresa 

Frutfres S.A. 

 Determinar cada una de las áreas que se ven afectadas por la gestión de los 

inventarios de la empresa Frutfres S.A. 

1.4. Justificación del proyecto 

1.4.1. Justificación Teórica. 

Hoy en día se busca ser más competitivo, las empresas, sean estas comerciales, de 

servicio, públicas o privadas, necesitan obligatoriamente tener controles en todas sus áreas, 

y las empresas comerciales principalmente un apropiado control de inventarios, que 

permitan reflejar las condiciones reales en que se encuentra la empresa para una correcta 
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toma de decisiones. Otro factor común es que las empresas, sobre todo las de 

emprendimiento,  no priorizan tener en orden sus registros y procesos de inventarios, es 

por eso que nace la necesidad de implementar controles de inventarios mediante la 

aplicación de conceptos o posturas teóricas las mejores alternativas para llevar a cabo 

dicha gestión, cumpliendo con los mejores estándares de calidad para su potencial 

desarrollo.  

1.4.2. Justificación Metodológica. 

Para lograr los objetivos de esta investigación se acude al empleo de herramientas o 

plan metodológico como lo son el tipo de investigación descriptiva, bibliográfica y de 

campo; también a través del diseño de cuestionarios para las encuestas y entrevistas así 

como la observación directa, con la finalidad de buscar las mejores soluciones existentes 

en las variables del presente estudio. 

1.4.3. Justificación Práctica. 

La creación de un manual de procedimientos para el control de inventarios, será una 

alternativa de solución que permitirá combatir el problema en la empresa Frutfres S.A. 

sobre todo en la compra de frutas, en donde las pérdidas por descomposición de las 

mismas y bajas en ventas están a la orden del día, a esto sumado la inexactitud de lo que 

está en inventario por la falta de actualización que hace imposible tener la visibilidad de lo 

que realmente se puede vender, y la fruta que se ha dañado y se debe dar de baja a través 

de un adecuado proceso.  

La solución de un apropiado control en los procesos de ingreso y baja de fruta en 

bodega, más la disponibilidad de información real sobre los inventarios dentro de la 

empresa FrutFres S.A. permitirán que pueda entrar a una nueva etapa de desarrollo, 

obteniendo información oportuna, confiable y de manera organizada para la toma de 

decisiones, optimizando los recursos, evitando perdidas por fruta descompuesta y por otro 
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lado la oportunidad de poder  poner en práctica lo aprendido, crecer como profesionales 

productivos y eficaces para beneficio de la sociedad. 

1.5. Delimitación de la investigación 

Se realiza esta investigación en la ciudad de Guayaquil, a la empresa FrutFres S.A.; se 

efectúa un análisis de los procedimientos en control de inventarios para detectar falencias y 

fortalecer debilidades, con el objetivo de diseñar un manual de procedimientos para el 

control interno de inventarios de la empresa, tomando como base de análisis los años 2014 

y 2015, para contribuir a la solución de  la problemática de estudio, permitir poner en 

práctica lo aprendido y ampliar las habilidades gerenciales, y de esta manera poder 

incorporar a la sociedad profesiones de élite.  

Figura 1: Ubicación empresa Frutfres S.A. 

 

1.6. Hipótesis 

El diseño de un manual de procedimientos de control de inventarios ayudará en la 

mejora de procesos y optimización de recursos de la empresa Frutfres S.A. 

 Variable Independiente: 

Diseño de manual de procedimientos 

 Variable Dependiente: 

Control de inventarios 



6  
 

1.6.1  Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 1:  
Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores 

Manual de 

procedimientos 

Comprende varios 

procesos ordenados de 

forma sistemática para 

lograr un objetivo 

Procesos que se van a 

organizar sistemáticamente 

para la eficiente medición 

y ejecución de las 

actividades en la empresa 

Proceso de compra y 

recepción 

Solicitudes de pedido 

 

Ingresos a bodega 

Proceso de preparación y 

empaque 
Guías de remisión 

Proceso de despacho Facturas 

Control de inventarios 

Es la comprobación y 

regularización de las 

existencias en bodega 

disponibles para la venta 

Implementación de 

controles internos para 

medir y agregar valor a los 

procesos relacionados con 

los inventarios de la 

empresa 

Administración de 

inventarios 

Niveles de existencias 

Niveles de rotación 

Condiciones de 

almacenamiento 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Entre los antecedentes a los que se hace referencia se habla del trabajo investigativo 

de Angamarca & Gordillo (2012), quienes realizaron una “Propuesta de elaboración de un 

manual de control interno basado en el modelo coso, para los procesos de: control de 

inventarios, compras, ventas y talento humano aplicado al supermercado Megamarket 

Calle & Hijos del cantón Cañar”, para la carrera de Contabilidad y Auditoría en la 

Universidad Politécnica Salesiana con sede en la ciudad de Cuenca; en este proyecto de 

investigación el objetivo general fue elaborar un manual de procedimientos en diferentes 

áreas con relación entre sí, para ayudar a mejorar la administración y eficiencia, que a su 

vez sirva de guía para todos los colaboradores y de esta manera puedan identificar sus 

actividades a realizar dentro de la organización. 

Se determina que a través de las diferentes herramientas en este trabajo, llegan a la 

conclusión que el proyecto es factible  y  que la propuesta ayudará a la institución a 

mejorar las deficiencias encontradas, por tanto se lo toma como referencia al estar 

relacionado con el actual tema de estudio y es de gran utilidad al proponer la elaboración 

de un manual de procedimientos y detallar  paso a paso  las actividades realizadas. 

Por otro lado, Cruz (2008) presentó su propuesta denominada “Elaboración de 

manual de procedimientos para la logística en cuartos fríos, utilizados para productos 

perecederos y propuesta de manejo de desechos reciclables de la empresa Alsersa”, trabajo 

para titulación en Ingeniería Mecánica Industrial en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, se trata de un proyecto factible apoyado en las diferentes técnicas y 

herramientas de investigación. 
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En este estudio se demostró la pertinencia de implementar un manual de 

procedimientos, con el objeto de presentar una herramienta que sirva de guía para el 

correcto almacenaje, ingreso y egreso de productos perecederos en la institución, lo cual 

favorece a la investigación planteada, proporcionando conocimientos sobre el tratamiento 

de alimentos perecibles como es el caso del objeto de estudio del presente proyecto de 

investigación. 

El trabajo presentado por Arreaga & Ramirez (2011) cuyo título fue “Diseño de 

manual de políticas y procedimientos para el manejo de inventario y su influencia en la 

gestión de los procesos de compra, almacenaje y venta de la empresa comercial Asisco 

S.A”, trabajo de titulación para la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Politécnica Salesiana del Ecuador con sede en Guayaquil, cuyo propósito general de 

estudio fue diseñar un manual de procedimientos para reestructurar funciones y lograr se 

cumplan los objetivos de la empresa, definiendo cada uno de los procesos relacionados al 

inventario, como lo son: la compra, almacenaje y venta de los productos. 

Este trabajo es pertinente al estudio aquí abordado ya que plantea el diseño de un 

manual de procedimientos y da a conocer cada una de las actividades realizadas, así como 

sirve a manera de guía al tratarse de una empresa comercial, se consideró de interés las 

propuestas realizadas con relación al inventario y la estructura planteada. 

Finalmente Machado & Conforme (2016) presentan su propuesta “Análisis de los 

procesos de inventarios de Sercim S.A. de Guayaquil”, trabajo de titulación para la carrera 

de Contaduría Pública Autorizada cuyo estudio demuestra la importancia de los manuales 

de procedimientos para los inventarios, apoyándose en el sistema informático para evitar 

trabajos manuales y obtener información confiable. 

Se toman como guía estos proyectos de tesis por cuanto tienen pertinencia con el tema 

de investigación aquí planteado, en ellos se pueden constatar la importancia del control de 
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inventarios y la existencia de los manuales de procedimientos aplicados a estos, se 

considera que el objeto de estudio es interesante y aportará en el campo de la investigación 

al tratarse de  productos perecibles, al ser su vida de poca duración es necesario realizar el 

manejo y control de inventarios de forma diferente al de inventarios de productos no 

perecibles; lo que conlleva a investigar no solo la forma adecuada de manejar y controlar 

los inventarios sino aplicarlos de acuerdo a las necesidades requeridas. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. La administración. 

Según lo mencionado por Palafox (2012) "La administración tiene como objetivo 

incrementar la eficiencia de todas las organizaciones sociales; esto requiere de un 

conocimiento anatómico profundo de las mismas" (p. 6). La administración es considerada 

una de las actividades más antiguas y ha venido evolucionando conforme al paso del 

tiempo adaptándose a los cambios de época y las necesidades de cada siglo, entre los 

principales significados de administrar se encuentran actividades como ordenar, disponer, 

organizar, suministrar, proporcionar o distribuir algo, entonces se puede entender por qué 

es de vital importancia la correcta administración en las organizaciones ya que su objetivo 

fundamental es el lograr que se realicen los procesos de la manera más eficaz y eficiente. 

La administración consta de diferentes fases o etapas que es propiamente el proceso  

que se aplica a los diferentes tipos de empresas y negocios existentes independientemente 

del giro del negocio o del tamaño de la organización, el propósito del mismo es establecer 

el objetivo que se espera alcanzar, de qué manera se lo va a lograr, cuánto tiempo tomaría 

lograrlo y una vez alcanzada la meta mantenerse y mejorar los logros alcanzados; estas 

fases son: la planeación, la organización, la dirección y el control, cuatro pasos que 

lograrán el éxito en cualquier emprendimiento al poder realizar una buena administración 

de todos los recursos. 
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Planeación

Organización

Dirección

Control

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Proceso de la Administración 
 

2.2.1.1. La planeación. 

Segú Palafox (2012) “La planeación es la proyección impresa de las acciones de 

corto, mediano y largo plazo de las empresas, para que operen con éxito tanto al interior 

como en el contexto en que actúan, lo cual les permite administrar sus recursos, 

organizarlas internamente, dirigirlas, gerenciarlas y controlarlas.” (p. 177) 

Tal como la palabra lo indica planear es establecer lo que se desea lograr y cómo se 

lo va  a lograr, el objetivo unánime de toda organización es poder permanecer en el 

tiempo, por ello,  sobrevivir a un mercado tan variable como el actual y en un ambiente 

competitivo es necesario que se establezcan con bases firmes, es así como los empresarios 

y altos mandos directivos recurren a la planeación de estrategias donde se establecen metas 

y visualizan el camino que los llevará a cumplirlas. 

Pero al hablar de planeación y del establecimiento de metas no se pueden limitar al 

ambiente externo como la competencia y el mercado, es necesario que internamente se 

encuentren debidamente estructuradas, que cada departamento que realiza la función de un 

Fijar una meta y establecer 

los pasos para alcanzarla. 

Determinar quién, qué, cómo y 

cuándo hacer lo planeado. 

Acción y efecto de 

dirigir 

Medir y corregir 

el desempeño 



11  
engranaje se encuentre operando al máximo de sus capacidades contribuyendo 

internamente con las metas externas propuestas. 

La planeación una vez establecida dentro de una organización genera dentro de los 

miembros el compromiso para conducirse por el camino predeterminado por ella, lo cual 

permite sumarle valor a la empresa. Para realizar una correcta planeación debe tomarse en 

cuenta los siguiente factores: qué, por qué, cuánto, cuándo, quién y cómo debe hacerse; 

aquí debe considerarse los factores de la organización como son su tamaño y los recursos 

con las que esta cuenta y así poder determinar la manera más adecuada de fijar las bases 

que lograrán la permanencia en el tiempo de acuerdo a lo planificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 3: Clasificación de los planes 

 

 

 

 

Las principales herramientas de la planeación son las estrategias, que se relacionan 

con la forma de cómo se va a lograr y las políticas que sirven de guía entre la estrategia y 

la ejecución del proyecto planeado. De la planeación general parte la necesidad de ir 

• Programas

• Proyectos

• Presupuestos

Planes únicos

• Politicas, normas y reglas

• Procedimientos u operaciones

• Estandares de calidad

Planes continuos

• Estrategia de largo alcance (general)

• Tácticas de mediano alcance (aplicación)

• Operación de uso diario

Planes resectores 
estratégicos

• Planes de contigenciaPlanes alternos

• Planes de producción

• Planes de venta o mercadotecnia

• Planes de finanzas

• Planes de recursos humanos

Planes de las áreas 
básicas y 

funcionales
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estructurando cada uno de los departamentos o áreas que conforman una organización, 

siendo una de las herramientas utilizadas como plan continuo de evaluación y mejora los 

manuales de procedimientos.  

2.2.1.2. El control. 

Tradicionalmente se concibe al control como un método a través del cual se 

supervisa al personal de la empresa, se establecen límites para la actuación y se corrigen 

defectos. Este enfoque es, por demás equivocado, ya que el principal propósito del control 

es prever errores. (Munch, 2014, pág. 346) 

Efectivamente, en el mundo globalizado competitivo y dinámico de hoy en día, el 

control más que constituirse un método de supervisión del personal de una empresa para 

constatar que todos los procedimientos se estén cumpliendo en la ejecución de sus 

actividades, establecer límites de acción o ejecución para cada área y estamento en el 

organigrama de una empresa, es netamente una herramienta de prevención de errores y por 

ende de reprocesos. Corregir defectos detectados en los procesos de las áreas, está 

orientado principalmente en prever errores y realizar correctivos antes que se conviertan en 

reproceso  o pérdidas como: de productividad, en la cadena de valor, de clientes, de 

segmentos de mercado y en general en tiempo y recursos, los departamentos necesitan 

canalizarlos en la ejecución de otras funciones y proyectos que generaran valor para los 

procesos y márgenes de utilidad de la compañía, como lanzamiento de nuevos productos, 

apoyo para la fuerza de ventas, promociones, negociaciones con proveedores, viajes de 

negocios, reducción de inventarios, entre otros. 

El control más que un método es una herramienta que ayuda a tener una alerta 

temprana ante alguna situación que presenta síntomas de convertirse en uno de los 

problemas antes nombrados, pero en función a la previsión puede corregirse 

oportunamente al identificar errores en los procesos sistemáticamente para hacer 
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correcciones inmediatas o tomar correctivos específicos para que no vuelvan a ocurrir, esto 

ayudará a implementar un cambio en el flujo de actividades y operaciones de la compañía, 

en donde el control se utiliza como herramienta para suprimir errores al máximo hasta 

dejarlos en su mínima expresión antes que utilizarlo para supervisar personal, establecer 

límites y corregir defectos. 

Para poder comprender lo que es control hay que partir desde el origen de esta 

palabra, que proviene del término “contrôle” con origen francés y entre sus significados 

están: comprobación, inspección, fiscalización e intervención. Entonces se puede decir que 

el control es la comprobación, revisión o inspección de alguna actividad presente o pasada 

para constatar las incidencias que esta ha tenido o los resultados de la misma.  

Desde la perspectiva de una empresa indica Ponce (2007) “Establecimientos  de 

sistemas que permiten medir resultados actuales y pasados en relación con los esperados, 

con el fin de saber si se han obtenido los que se esperaban, y corregir, mejorar y formular 

planes” (p. 442).  Es decir, el control es una herramienta de medición que aplicada a 

eventos actuales y pasados permite hacer una evaluación de los resultados obtenidos, con 

el fin de establecer lineamientos, procedimientos, políticas, entre otros; para poder corregir 

o mejorar las diferentes actividades de una empresa, ayudar en la toma de decisiones y 

poder establecer planes o proyectos que ayuden eficientemente a las metas propuestas. 

El Control es un proceso que como una cadena está forzosamente unido por etapas, 

las cuales se complementan entre sí y son necesarias para poder lograr un equilibrio en la 

organización o empresa, para poder establecer un buen proceso de control es necesario 

poder identificar cual es el propósito del mismo y la meta que se quiere lograr. Se 

establece procedimientos de control en diferentes áreas de una organización, con el fin de 

obtener información, evaluarla, corregir errores, mejorar procesos, lograr eficacia en 

labores asignadas, detectar cuellos de botellas, para alcanzar una meta en el menor tiempo 
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posible con la maximización de los recursos que se tiene, para de esta manera contribuir al 

desarrollo de la empresa y del país. 

 

Figura 4: Proceso de Control 

Se requiere establecer parámetros, estándares e indicadores que sirvan como unidad 

de medida, plantear fórmulas de productividad, es decir evaluar si el costo que tiene la 

organización en el sueldo de un empleado compensa con las actividades que este  realiza, 

para ser más específicos, el establecimiento de normas o programas en la organización 

ayudan a evaluar qué o quién es productivo y qué o quién no lo está siendo. En la 

actualidad existen muchos sistemas informáticos que sirven a las entidades como 

herramientas de medición de información para ayudar con el control interno y poder 

realizar la respectiva toma de decisiones, además se establecen parámetros con los cuales 

es posible medir la productividad de las diferentes áreas departamentales utilizando limites 

como indicadores de cumplimientos en las metas planteadas por la empresa. 

La medición del desempeño es como los diferentes tipos de organizaciones 

existentes,  miden la calidad de sus actividades y servicios, se pueden observar categorías 

PROCESO 
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Clarificación 
del proposito 

de Control

Parametros, 
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que van desde excelente hasta pésimo, este tipo de herramientas informáticas permiten 

conocer a los superiores o altos mandos cuál es el tipo de servicio que se los otorga a sus 

clientes, qué es lo que estos opinan y cómo pueden mejorar en su trato. El proceso de 

control es cíclico ya que al poder conocer el desempeño, al tener la información y medirla, 

permite tomar medidas correctivas a tiempo, mejorar la calidad ya sea de productos o 

servicios y de esta manera hacer evaluaciones de la efectividad que ha tenido el proceso de 

control implementado, debiendo ser fácil de identificar los resultados generados por la 

detección a tiempo de los errores y el mejoramiento de los procesos, reflejándose no solo 

en la productividad sino también en las utilidades generadas por la organización. 

2.2.1.3. Control interno. 

El sistema de control interno o control interno según las Normas Internacionales de 

Auditoria son: Todas las políticas y procedimientos (controles internos) adoptados por la 

administración de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de 

asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, 

incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda de activos, la 

prevención y detección de fraude y error, la precisión e integralidad de los registros 

contables, y la oportuna preparación de información financiera confiable. NIA 400 (2013) 

Es decir, el control interno comprende todas las políticas y procedimientos que una 

empresa ha establecido para alcanzar sus objetivos comerciales y de optimización de 

recursos, tanto como sea posible, incluyendo el acoger en el camino políticas y estándares 

que puedan ser beneficiosas para proteger, prevenir o detectar situaciones que puedan 

llegar a tener importancia relativa para la empresa de manera individual o colectiva. El 

control interno se implementa para filtrar y presentar oportunamente información 

financiera confiable que aporte niveles aceptables de seguridad en la toma de decisiones 

dentro de la empresa. Por otra parte, el control interno es un indicador de optimización de 
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procesos y recursos desde el punto de vista de auditoría externa, pues miden con base a 

esto y otros factores, qué tan confiable podría llegar a ser la información de la empresa  

sobre la cual se está ejecutando la auditoria. 

2.2.1.4. Componentes del control interno. 

De acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria, el control interno comprende 

dos componentes: 

Ambiente de Control.- NIA 315 (2013) “El entorno de control establece el tono de 

una organización, influyendo en la conciencia de control de sus miembros” (p. 23). Es 

decir, este componente está más orientado a la percepción que tiene la dirección y 

administración de la empresa, pues resulta de vital importancia que la dirección esté 

consciente y comprometida con la ejecución, revisión y mejora continua de sus procesos, 

lo cual se traduce en un mejor ambiente de control para la empresa, donde se respetan y 

cumplen las políticas y procedimientos establecidos por la dirección de la empresa.   

Procedimientos de Control.- NIA 400 (2013) “Se trata de elementos esenciales que 

influyen en la eficacia del diseño, administración y seguimiento de los controles” (p. 24). 

Este componente del control interno se centra netamente en las políticas y procedimientos 

que la dirección de la empresa han establecido para cada proceso, con el fin de optimizar 

recursos y alcanzar los objetivos fijados para el negocio, en esta parte se incluyen las 

políticas comerciales y los procedimientos al detalle para cada departamento o unidad de 

negocio de la empresa, los que definieron  para establecer la forma de ejecución de sus 

operaciones y toma de decisiones, orientadas a resolverse de la forma más beneficiosa para 

la empresa en diferentes escenarios posibles. 
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2.2.1.5. El control en inventario. 

El flujo del control de inventarios cumple con un ciclo de revisiones para el correcto 

control, según Rincon (2012) "se debe verificar la orden de compra con la factura recibida, 

condiciones de la mercancía, ordenes de salida de los requerimientos recibidos, establecer 

medidas de seguridad para evitar daños en las mercancías." (p.100). En este sentido, se 

comienza la revisión por la verificación de la orden de compra, con la factura recibida, en 

donde se deben revisar precios, cantidades, referencias, artículos, etc.  

Revisar las condiciones de la mercancía, dentro de este proceso es necesario hacer 

una revisión física de lo que entrega el proveedor, si cumple o no con la calidad requerida. 

Verificar órdenes de salida con los requerimientos recibidos, es decir, verificar que 

internamente se despachen las cantidades necesarias y los requerimientos sean oportunos, 

en este caso, cantidades y tiempos son complementarios y no independientes, es decir, no 

puede haber una buena gestión del uno sin el otro, y establecer medidas de seguridad para 

evitar daños en las mercancías. 

Es importante tener control sobre la forma de almacenamiento de los materiales para 

asegurar que estos se mantengan en óptimas condiciones, para ello se debe conocer las 

condiciones físicas, ambientales-temperatura, manipulación y tratamientos que requiere 

cada material que está en el almacén o bodega, necesarios para mantener o alargar su 

tiempo de vida útil. 

2.2.2. Manual de procedimientos. 

Respecto al manual de procedimientos refiere Crisostomo (2013) “Son documentos 

que sirven como medios de comunicación y coordinación que permiten registrar y 

transmitir en forma ordenada y sistemática la información de una organización” (p.1). 

Significa por tanto que de forma general un manual de procedimientos es una 
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comunicación formal dentro de una organización, para establecer orden y sistematizar los 

procesos en cada departamento, de manera que todas las áreas de la empresa o 

departamentos estén alineados, conociendo todos los procesos que realizan y la forma en 

que se entrelazan y relacionan entre sí, de manera que se puede concienciar incluso sobre 

la importancia de dar fiel cumplimiento a los procedimientos en el tiempo establecido para 

de esa manera no afectar la fluidez de las actividades de una empresa.  

Las empresas tienen diferentes departamentos encargados de atender necesidades 

básicas y específicas en varios frentes del negocio; las básicas como ventas o 

comercialización para afrontar la necesidad de generar ingresos para la organización, 

administración para procesamiento de información y operativos que se encargan de 

ejecutar aquello que fue generado y procesado, en tanto que las necesidades específicas de 

seguimiento y control, permiten dentro de una organización optimizar tiempo y recursos. 

Dentro de las necesidades específicas se pueden considerar las jerarquías de gerencia, 

jefatura y coordinación, mismas que se encargan de segregar las funciones dentro de cada 

departamento, distribuir las funciones, responsabilidades, tareas y están encargados de dar 

seguimiento para que las actividades se ejecuten conforme a lo determinado en los 

procedimientos en el área, controlar las operaciones que se realizan en la empresa, de 

manera que se puedan analizar las debilidades y amenazas producto del incumplimiento de 

los procedimientos por parte de los departamentos según cada responsable y medir los 

resultados alcanzados por cada área, el detalle por cada función, tarea y objetivo alcanzado 

en el corto plazo. 

 Se busca tener visibilidad de los resultados alcanzados en el mediano y largo plazo, 

información que permite analizar y escoger planes de acción para mejoras y prevenciones 

con miras a beneficios para el departamento y por consiguiente a la compañía, según las 

actividades que se realicen dentro del equipo del cual son responsables. 



19  
 Los manuales de procedimiento son transmitidos internamente para que todos tengan 

pleno conocimiento de los procesos y quiénes son los responsables de cada una de las 

actividades que se detallan, es importante que cada departamento tenga pleno 

conocimiento del flujo de actividades que debe cumplir cada área. No se puede crear un 

procedimiento a partir de las experiencias con el fin de evitar inconvenientes, pérdida de 

información, inconsistencias y no darlo a conocer a las personas o departamentos 

relacionados. 

En una organización en donde cada colaborador conoce cuáles son los procesos, 

quiénes son los encargados de ejecutar cada actividad y quiénes son sus aprobadores 

conforme al orden jerárquico; es una organización que optimiza tiempo y recursos, que 

puede ejercer controles y medir los resultados de cada departamento, en general, es una 

empresa que tiene visibilidad sobre el lugar en dónde está financieramente en sus 

operaciones,  por conocer sus capacidades y que se puede proyectar para pronosticar en 

dónde podría estar en el mediano y largo plazo. 

En los manuales de procedimiento se registran todos los procesos internos que se 

ejecutan en la empresa conforme al flujo de sus actividades en el tiempo en que se deben 

realizar, con el fin de establecer orden y sistematizar la ejecución de los procesos en todos 

los departamentos, bajo necesarios controles de verificación de cumplimiento y análisis en 

las operaciones e información que se maneja diariamente en la empresa, con el fin de que 

este orden permita agregar valor por departamento con productividad. 

El establecer manuales de procedimientos facilita el control y medición en todos los 

niveles, desde los operativos hasta los gerenciales, para poder someter una empresa a una 

auditoría se necesita principalmente que la empresa tenga manuales de procedimientos 

vigentes.  
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2.2.2.1. Características de manual de procedimientos 

Independientemente de las áreas para las cuales sean creados los manuales de 

procedimientos estos deben tener ciertas características que ayuden a su fácil difusión y 

entendimiento dentro de una organización: se deben considerar las necesidades reales de la 

empresa, teniendo en cuenta cada uno de los procesos y funciones específicas realizadas 

por cada persona que intervenga en el proceso que se desea definir, debe ser flexible, 

permitiendo fácilmente su modificación y que se pueda ajustar a las diferentes situaciones 

que se presenten, mediante el previo análisis de los puestos de trabajo, el área física, 

tiempos y demás factores que sean objeto de estudio y que incidan en la ejecución de los 

procesos a realizar. 

Las diferentes áreas de la organización deben contar con los mecanismos adecuados 

para la correcta difusión de los manuales de procedimiento dentro de la organización y su 

aplicación dentro de los diferentes puestos de trabajo, para de esta manera asegurar la 

efectividad de los manuales dentro de cada una de las dependencias de la empresa; al ser 

un documento de difusión dentro de la organización para los distintos niveles jerárquicos, 

es necesario se maneje un lenguaje sencillo, de fácil entendimiento para cada uno de los 

funcionarios, que su redacción sea corta y comprensible, que además de informar permita 

también evaluar los procedimientos detallados y que sirva de historial para las mejoras 

futuras a realizar, además debe incluir su forma de uso, manejo y conservación del mismo. 

Debe ser de sencillo manejo, tener hojas intercambiables debidamente numeradas, así 

no alterar la totalidad del documento; para tener el impacto requerido, este documento 

debe ser autorizado por la gerencia relacionada al área a implementarse, y en caso de 

modificaciones, de la misma manera se debe dejar la constancia del motivo del cambio y el 

funcionario que la realiza. 
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2.2.2.2. Objetivos de los manuales de procedimientos. 

Los manuales de procedimientos tienen como objetivo principal determinar los 

lineamientos de las actividades a realizarse en una empresa a través de la consecución de 

procedimientos ordenándolos de manera sistemática y así lograr los objetivos para los 

cuales fueron creados. 

 Detectar las falencias presentadas en las distintas áreas de trabajo a través del 

análisis previo de las mismas, para proceder a la corrección, mejora o eliminación de 

procesos que estén haciendo de cuellos de botella en el alcance de la meta propuesta. 

 Mejorar la productividad de la empresa, buscando en todo momento la eficiencia 

de las actividades analizando tiempos y formas de ejecución, supliendo necesidades de 

capacitación y desarrollo de habilidades del personal y facilitando el aprovechamiento de 

cada uno de los recursos disponibles de la organización. 

 Poder definir el perfil del personal requerido para la ejecución de cada uno de los 

puestos de acuerdo a las habilidades que se exigen en el desarrollo de las actividades del 

área en mención y de esta forma facilitar el reclutamiento. 

 Servir como medio de integración del personal nuevo y las labores a ejecutarse, 

permitiéndoles de antemano conocer cada una de las actividades del proceso a ejecutarse. 

 Mejorar el control interno de la empresa, contribuyendo a la eficacia de sus 

procesos y procedimientos, ayudando a lograr las metas propuestas, permitiendo una 

revisión y evaluación constante del trabajo realizado. 

 Facilitar el trabajo de gerencia para la medición de la productividad del personal en 

el alcance de las metas propuestas y el trabajo desarrollado, y ser herramienta útil para la 

toma de decisiones. 
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2.2.2.3. Importancia de los manuales de procedimiento. 

Menciona Alvarez (2015) “Es una de las mejores herramientas para administrar una 

organización, sirve para transmitir completa y efectivamente la cultura organizacional a 

todo el personal de nuevo ingreso y documenta la experiencia acumulada por la 

organización a través de los años en beneficio de sí misma” (p. 49). Los manuales de 

procedimiento tienen como principal característica el precisar la manera correcta los 

procedimientos para ejecutar determinadas actividades de la empresa y la forma más 

viable a realizarlas, detallándolas a manera de secuencia lógica para lograr algún objetivo 

específico optimizando todos los recursos, lo que permite a los usuarios conocer las 

diferentes tareas existentes dentro de una empresa y la manera adecuada a ejecutarse. 

Por otro lado ayudan a mejorar la productividad, establecen orden y permiten 

determinar las fallas o errores existentes, aumenta la eficiencia del personal debido a que 

actúa como soporte de las actividades realizadas pues transmite de manera oportuna y 

eficaz, el método de trabajo, la forma de ejecución, con el propósito realizar evaluaciones 

al personal. 

2.2.3. Inventarios. 

El concepto de inventarios desde el punto de vista contable tal como lo menciona 

Rincon(2012), "comprende todos aquellos artículos, materiales, suministros, productos y 

recursos renovables y no renovables, para ser utilizados en procesos de transformación, 

consumo, alquiler o venta dentro de las actividades propias del giro normal de los negocios 

del ente económico" (p. 100) 

Esta definición alcanza a enunciar todos los posibles nombres o denominaciones que 

se les da generalmente a los ítems que componen el inventario de una empresa, al referirse 

a productos de consumo, explica sobre los materiales que no son destinados para la venta 
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ni para el proceso de producción sino que son utilizados como insumos para satisfacer 

necesidades inherentes las actividades internas de la empresa. 

 Como ejemplo de este grupo están los suministros de oficina que son materiales que 

serán consumidos por las áreas administrativas de la compañía y que son indispensables 

para la ejecución de sus actividades y operaciones, estos materiales consumibles están 

presentes en todas las empresas sean industriales, comerciales o de servicio. También se 

habla de productos renovables, aquellos que son producidos por la naturaleza y que no se 

agotarán al largo plazo como el viento, radiación solar, energía hidroeléctrica y también 

ciertos materiales como papel, madera y cuero siempre y cuando sean cosechados de 

manera sostenible.  

Por otro lado, están los productos no renovables, estos son aquellos recursos naturales 

que no pueden ser producidos o que generalmente son consumidos más rápido de lo que la 

naturaleza los puede recrear como el caso del petróleo, gas natural, minerales, metales, etc. 

Además del detalle de los materiales según  su naturaleza, también se los identifica 

conforme al uso y al giro del negocio o tipo de empresa que los posee, puede ser esta una 

empresa industrial en la que el material pasa por un proceso de transformación en donde se 

mezcla, arma, ensambla o mejora con otros para obtener un producto terminado para la 

venta.  

De la misma forma también se menciona producto de venta, esto es refiriéndose a las 

empresas comerciales las cuales compran el producto terminado, agregan su margen al 

precio de venta y lo distribuyen o entregan al consumidor final, en este caso el material 

inicial generalmente es el mismo que llega al cliente final sin sufrir ningún tipo de 

transformación en el proceso.  

El concepto refiere a productos o materiales de alquiler considera ciertas compañías 

de servicios cuyo giro del negocio no tiene como objetivo vender un producto para 
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procesar o terminado, sino brindar un servicio pero utilizando materiales o herramientas de 

trabajo que le permitan brindar aquel servicio, por ejemplo una empresa que brinda 

servicios de impresiones in-house, es decir, dentro de las oficinas, estas empresas 

generalmente alquilan las impresoras y scanner a un costo mensual por máquina o número 

de copias en cada empresa, la empresa de servicio se encarga de la reposición de los 

consumibles como hojas, tonners y repuestos de las impresoras, pero no cobran nada de 

esto al cliente sino solo el valor del servicio que tienen establecido en donde ya han 

previsto todos sus gastos y márgenes de utilidad. 

2.2.3.1. Objetivos de los inventarios. 

El objetivo principal de los inventarios radica en ejercer control sobre los activos que 

posee la empresa o negocio para poder prever y evitar situaciones o problemas que le 

impidan llevar a cabo sus operaciones con normalidad.  

Complementando este concepto, Ramírez(2012) indica que, "proveer o distribuir 

adecuadamente los materiales necesarios a la empresa. Colocándolos a disposición en el 

momento indicado, para así evitar aumentos de costos y pérdidas de los mismos. 

Permitiendo satisfacer correctamente las necesidades reales de la empresa."(p.28), a las 

cuales debe permanecer constantemente adaptado. El objetivo de los inventarios es proveer 

y satisfacer oportunamente de los diferentes materiales y cantidades necesarias de los 

mismos, para que la empresa pueda operar con normalidad sin ningún retraso ni 

paralización.  

Así como la distribución adecuada de los materiales conforme a las operaciones que 

realiza cada área con miras de alcanzar el objetivo común de la empresa, es decir, 

suministros de oficina para el área administrativa, equipos de seguridad industrial 

apropiados para el área de operaciones, materia prima para las máquinas y todas las 

ramificaciones que puedan segregarse del conjunto de insumos y materiales que maneja 
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una compañía, distribuidas de manera tal que el control de las mismas sea más eficiente y 

permita establecer niveles de prioridad, porque no es lo mismo que falten bolígrafos en la 

parte administrativa, a que haga falta materia prima en la planta y las operaciones se 

detengan, por orden de importancia la falta de materia prima representa mayor ingreso o 

pérdida para la empresa que el impacto que pueda tener la falta de bolígrafos que hagan 

falta en la parte administrativa. 

2.2.3.2. Importancia de los inventarios. 

La importancia de los inventarios guarda relación con los siguientes puntos: 

Su éxito va a estar enmarcado dentro de la política de administración de 

inventarios,  hay que establecer relaciones exactas entre las necesidades probables 

y los abastecimientos de los diferentes productos, definir categorías para los 

inventarios y clasificar cada mercancía en la categoría adecuada, mantener los 

costos de abastecimiento al más bajo nivel posible y satisfacer rápidamente la 

demanda. (Ramirez, 2012, pág. 28) 

En este punto la importancia radica en que los inventarios permiten determinar 

relaciones con mayor exactitud entre los consumos probables según la demanda de 

acuerdo a un estimado de ventas y la operación de la empresa conforme al abastecimiento 

de materiales. Es decir, los inventarios permiten conocer o tener visibilidad de lo necesario 

o indispensable que la empresa debe comprar o de los materiales con los cuales debe 

abastecerse, para realizar sus operaciones normalmente y a un nivel ajustado a la realidad 

de venta de la compañía. La importancia de definir  y clasificar categorías en inventarios 

es para poder segregar niveles de prioridad y criticidad conforme a la importancia relativa 

en cada tipo de materiales que posee la compañía, los inventarios correctamente 

categorizados y clasificados permiten conocer o identificar cuáles son los materiales que 

tienen mayor rotación o mayor movimiento, materiales que necesitan de mayores 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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controles, materiales que necesitan de mejores mecanismos en reposiciones de existencias, 

cuáles afectan o pueden afectar directamente a la actividad de la empresa, financiera u 

operacionalmente, cuales son los de menor consumo, menor importancia relativa y en 

general conforme a niveles de criticidad que vayan a permitir o no operar a la empresa en 

un determinado periodo. 

El éxito de toda buena administración de una empresa es mantener niveles óptimos 

de capital de trabajo, para mejorar su liquidez y capacidad para hacer nuevas inversiones 

que produzcan mayor rentabilidad a la compañía. Los inventarios permiten mantener bajos 

niveles de costos de materiales que mantiene la empresa en todos los tipos de activos, 

permitiendo controlar negociaciones con proveedores de los materiales considerando 

costos presupuestados para compra y de la misma manera cantidades en inventario que no 

necesitan reposición salvo cambios en la demanda de los productos por parte de los 

mercados, manteniendo así un ideal nivel de inventario lo más bajo posible. 

Los inventarios permiten tener visibilidad para que la empresa este siempre un paso 

adelante a lo que el mercado solicita, es decir, los inventarios permiten cubrir la demanda 

del mercado de una manera más eficiente, teniendo oportunamente la capacidad de 

satisfacer las necesidades emergentes de los clientes sin mayores retrasos y ahorrando 

tiempo de reacción para las ventas.  Las empresas que no tienen inventarios que los 

respalden, no pueden satisfacer ágilmente las necesidades emergentes de los clientes, 

cuando estos lo requieran, provocando pérdida de eficiencia, deterioro de imagen por 

deficiencias en el servicio, por no tener la capacidad de reaccionar a tiempo u 

oportunamente, lo mismo que se traduce en pérdidas de ventas y segmentos de mercado. 
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2.2.3.3. Sistema de inventarios. 

Existen dos sistemas de inventario que proporcionan una estructura para la 

contabilización de las mercancías, estos son: sistema periódico o analítico y sistema 

permanente o  perpetuo. 

2.2.3.3.1. Sistema de Inventario Periódico. 

Según Rincon (2012)“Las empresas que utilizan este sistema, contabilizan la venta y 

esperan hasta el final del ejercicio para determinar el costo de las ventas mediante la 

realización física de un inventario final de mercancías”. (p. 100) Este sistema es conocido 

también como juego de inventarios y aplicado en empresas como tiendas de abarrotes, 

farmacias, ferreterías y supermercados, donde los productos que comercializan son de un 

precio unitario relativamente bajo y el volumen de ventas en contraposición son grandes 

cada día lo cual dificulta la contabilización del valor del costo de cada uno de estos bienes. 

De manera que al cierre del ejercicio se realiza un inventario físico para determinar el 

costo de ventas del día, semana o mes, conforme al giro del negocio y a los parámetros o 

políticas establecidas por cada compañía. 

En este tipo de sistema de inventario, conocido como inventario periódico o analítico, 

para lograr determinar el costo de venta es necesario conocer tres datos importantes: el 

primero, los valores del inventario al inicio del ejercicio o periodo, es decir realizar un 

inventario inicial para conocer con cuánto se está aperturando el ejercicio o periodo en el 

cual se va a operar.  

En ese sentido, el segundo dato que es necesario considerar son los movimientos 

realizados como ingresos de inventario por compras y o devoluciones que se necesitan 

registrar en el transcurso del ejercicio, y finalmente, el tercer dato para completar la 

fórmula del costo de ventas es el valor de las existencias de mercancía no vendidas, que 

aún se encuentra cargadas en la cuenta de inventarios, es decir el inventario final al cierre 
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del ejercicio, con estos tres datos se puede concluir que inventario inicial + 

compras/devoluciones – inventario final = costo de ventas. 

2.2.3.3.2. Sistema de Inventario Permanente. 

Según Rincon(2012) “En este sistema no es necesario esperar al final del ejercicio 

para conocer el valor de las existencias de mercancías, pues se dispone de  una cuenta 

“Inventario”, que permite tener el control contable individual de los artículos que se 

compran y venden" (p. 103) 

Generalmente este sistema es utilizado mayormente por el sector de empresas 

conocidas como industriales, quienes necesitan monitorear permanentemente sus niveles 

de stock, para abastecer su demanda de insumos conforme a la capacidad de producción 

que tienen y a los volúmenes de venta que tengan proyectado a cubrir en el mercado.  

Es decir, este sistema permite conocer volúmenes y montos en unidades monetarias, 

de las existencias que reposan en un almacén o bodega antes que finalice el ejercicio 

jornal, diario, semanal, quincenal, mensual, semestral o anual, porque el registro de lo que 

ingresa y sale del almacén es permanente a través de la utilización de una cuenta contable 

llamada inventarios. En este tipo de sistemas de inventarios generalmente ser realizan 

inventarios físicos para poder sustentar y controlar que las cantidades que se indican 

contablemente en este sistema de inventarios sean realmente las que existen físicamente en 

el almacén o bodega de la compañía, de esta forma se pueden detectar faltantes, identificar 

pérdidas por obsolescencia, daños por mal almacenamiento y dar de baja del inventarios en 

la cuenta contable para ajustar las cantidades a lo real que existe en bodega.  

2.2.3.4. Administración de inventarios. 

El manejo de los materiales puede llegar a ser uno de los principales problemas de la 

organización, debido a que una mala determinación de los mismos podría implicar 

pérdidas considerables para la empresa. Es necesario poder tener la cantidad justa en stock 
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que no implique que un cliente realice un pedido y no se le pueda despachar por no contar 

con el suficiente producto o viceversa llegar a tener en stock altas cantidades almacenadas 

incurriendo en inventario sin movimiento por mucho tiempo, cualquiera de estas dos 

situaciones podría provocarle graves problemas a una organización. 

Para hacer una correcta administración de los inventarios es necesario conocer los 

diferentes departamentos que intervienen de manera directa o indirecta en el manejo de 

inventarios. 

 

Figura 5: Departamentos que influyen en el manejo de inventarios 

Se analiza a continuación la función de cada departamento que interviene en el 

manejo de control de inventarios. 

Departamento de compras: su función es abastecer los productos o insumos 

necesarios ya sea para el proceso de producción o para la comercialización del mismo, de 

acuerdo a las proyecciones realizadas en ventas. 

Departamento de Ventas: es quien aparte de encargarse de la venta directa del 

producto, de su promoción en el mercado, es uno de los departamentos que más 

incidencias tiene en los inventarios debido a que de este departamento depende los stocks 
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de inventario, este departamento es el encargado de acuerdo a sus historiales en ventas y 

del conocimiento del movimiento del mercado realizar proyecciones en ventas sobre las 

que se basa el departamento de compras para que los almacenes se encuentren con el nivel 

de stock necesario. 

Departamento de producción: no aplica para las empresas comerciales, pero este 

departamento es el encargado de determinar cuál es el momento indicado que necesita los 

insumos para poder realizar el proceso de producción predeterminado. 

Departamento de control de calidad: su función es inspeccionar los productos, que 

estos cumplan con las especificaciones requeridas y que se encuentren en excelente estado 

antes de llegar al consumidor. 

Lo ideal en cuanto al nivel de inventarios a mantener seria que todas las empresas 

puedan aplicar la técnica de inventarios Just-in-Time (justo a tiempo) la cual se basa en 

eliminar las existencias de un stock de seguridad reduciendo los costos, pero debido a la 

constante variabilidad del mercado no todas las empresas pueden sobrevivir con esta 

técnica y necesitan estar abastecidas para poder realizar las entregas y el momento que el 

cliente lo requiera, para esto es necesario que los departamentos arriba mencionados 

trabajen de forma conjunta logrando poder establecer cuando, cuanto comprar y cual son 

los máximos y mínimos de inventarios requeridos dependiendo de las exigencias de los 

clientes, las limitaciones de los proveedores y las variabilidades del mercado. 

2.2.3.5. Gestión de inventarios. 

Cuando se habla de control de inventarios se debe hacer referencia a la 

comprobación, fiscalización, seguimiento, regulación y toma de correctivos de manera 

permanente sobre un sistema o esquema determinado conforme a los procedimientos 

establecidos para la ejecución de las operaciones. Pero para obtener el esquema  y diseñar 

el sistema sobre el cual se va a ejercer el control, se necesita  conocer cómo se gestionan o 
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administran los inventarios, basándose en conceptos y referencias que van desde 

aplicaciones lógicas y generales de conocimiento, recopiladas y aplicadas empíricamente 

sobre la base de experiencias diarias en el trabajo, con los inventarios de una empresa, 

hasta apartados más detallados por tipos de inventarios según su naturaleza directos o 

indirectos de fabricación, tiempo de vida útil, rotación, volumen, montos y en general 

cualquier otra variable que haga la diferencia por su importancia entre un material y otro al 

momento de analizar los inventarios.   

Los problemas más importantes relacionados con la gestión de inventarios es 

responder a las preguntas de cuándo deben efectuarse los pedidos a los 

proveedores y qué cantidad debe solicitarse en cada uno de ellos, de modo que la 

empresa dispone de los inventarios que precisa en la cantidad y momentos 

adecuados. (Fuentes, 2011, p. 68) 

En este sentido, se puede considerar que parte fundamental para la gestión de 

inventarios es identificar los problemas que se suscitan en las operaciones cuando se 

trabaja con inventarios de los cuales se abastece una compañía para poder responder a la 

demanda del mercado, dicho abastecimiento debe ser oportuno y preciso.  

En la aplicación para una empresa comercial, analizando el primer problema 

referente a cuándo se deben realizar los pedidos a los proveedores, se resume en  dos 

frentes que se deben analizar: el primero, el tiempo de reacción para terminar de entregar 

el producto por parte del proveedor del insumo (compra) y el segundo frente que trata 

sobre aquello que la empresa necesita satisfacer conforme a la demanda por parte del 

mercado (venta) basándose en tiempo de entrega que se ha prometido a los clientes, de otra 

manera no tiene sentido vender un producto que no va a llegar en el tiempo que los clientes 

lo necesitan. 
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Analizándolo de forma interna, si el material llega antes de lo que necesita la 

empresa, se pierden recursos financieros por tener inventario sin movimiento y facturas 

por cancelar a proveedores que llegaron antes y si llegan después del tiempo solicitado se 

pierden ventas, segmentos de mercado, nivel de servicio, la imagen de la compañía se ve 

empañada por falta de seriedad en los cumplimientos de sus compromisos, por citar 

algunos de los problemas que en muchas de las ocasiones pueden llegar a ser irreversibles 

y que demandan de esfuerzo y recursos adicionales volver a recuperar, mismos que no 

hubieran sido necesarios utilizar si se da cumplimiento al orden de entregas oportunas, 

conociendo cuales son los tiempos de entrega del proveedor y cuáles son los tiempos 

demandados por el cliente.    

El segundo problema que se analiza es cuánto debe solicitarse a los proveedores, lo 

cual guarda relación con la pregunta anterior ya que es necesario conocer la información 

de parte de los proveedores y de los clientes en cuanto a cantidades a entregar en cada 

caso. Sin embargo se diferencia dependiendo de lo siguiente: proveedores, cuentan con 

mínimos de venta a los cuales la empresa se debe ajustar al momento de hacer las compras, 

estos mínimos de venta lejos de ser un problema, son una herramienta que se utiliza a 

favor de la empresa debido a que en función de los volúmenes de compra el precio por 

unidad es afectado generalmente con una tendencia a la baja; es decir, en la mayoría de los 

productos, entre más unidades se compren el precio por unidad es más bajo y esto se 

traduce en un mejor margen de ganancias para una empresa.  

La otra parte sobre conocer las cantidades que demandan los clientes, es necesaria 

para no caer en excesos de inventarios para los almacenes o bodegas de la empresa, 

desconocer las cantidades demandadas de los clientes puede resultar en excesos o faltantes 

de inventarios y en ambos casos resultan en pérdidas para la empresa de manera que el 

cálculo al momento de hacer las solicitudes de cantidades a los proveedores debe ser 
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precisa dentro de un rango de tolerancia de acuerdo al inventario ya que difícilmente se 

puede ser exactos al momento de comprar y vender bajo lotes mínimos. 

La teoría del 80-20 del principio Paretto o modelo ABC aplicado a inventarios, 

afirma que generalmente el 80% del volumen o monto del inventario se encuentra 

focalizado en el 20% de los materiales que están en bodega, es decir, que del total del 

inventario de la compañía, los montos más significativos hablando en términos monetarios 

y/o en volúmenes de importancia relativa, están en un puñado de ítems o grupo particular 

de materiales que se encuentran en la empresa. Es en este sentido que este principio 

resuelve que es más práctico dirigir nuestros esfuerzos mayormente en controlar aquellos 

materiales o ítems que forman parte de ese 20% del inventario total de la compañía, 

porque es allí donde se encuentran los mayores riesgos y márgenes financieros. 

Los riesgos se pueden relacionar a materiales correspondientes al 20% que se dañen o 

caduquen, les pueden costar a la empresa miles de dólares, no siendo así aquellos que 

pertenecen al 80% cuyo impacto no tiene mayor repercusión financiera para la empresa en 

términos monetarios. Y  mejores márgenes, porque de la misma forma, un ahorro o 

extensión  en los plazos de crédito en uno de los materiales correspondientes al 20% puede 

traducirse en costos de venta más bajos para la empresa y por ende mayores márgenes, 

precios más competitivos, mayores cuotas de mercado, mejor rentabilidad, mejora en el 

capital de trabajo por extensiones de crédito y liquidez por mejoras en el flujo de efectivo, 

menos endeudamiento, no necesitará de apalancamiento con entidades financieras puesto 

que la oportunidad que le brinda un mejor término de pago o extensión de crédito le 

permite a la compañía vender y cobrar dentro del plazo del crédito otorgado, ayudándose a 

financiarse trabajando con capital ajeno. Es por esto que en base al principio de Pareto 

aplicado al control de inventarios se convierte en una herramienta más eficiente para 

concentrar los esfuerzos de controles y mejoras en el 20% de materiales con importancia 
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relativa para la compañía, que en el 80% de materiales que no tienen la misma importancia 

o de poco impacto financiero. 

2.3. Marco Contextual. 

Agrocomercial Fruta Fresca S.A. FRUTFRES se constituye en la ciudad de 

Guayaquil el 26 de enero de 2009 por escritura pública otorgada ante el notario séptimo de 

la misma ciudad, con un capital suscrito de $800.00 y un capital autorizado de $1,600 con 

un total de 800 acciones a un valor nominal de $1.00 cada una. El objeto de la compañía 

es: siembra, producción, procesamiento, comercialización, transportación a través de 

terceros, distribución, importación, exportación, intermediación y embalaje, de cualquier 

producto agrícola u hortícola. 

Esta sociedad anónima es formada por dos socios la señora Virginia López Mendoza 

y el señor Gonzalo Flores López, siendo estos madre e hijo; la señora Virginia López es la 

actual representante legal de empresa. Agrocomercial Fruta Fresca S.A. FRUTFRES con 

RUC 0992607424001 se dedica a la comercialización de frutas y verduras al por mayor 

dentro y fuera de la ciudad de Guayaquil. 

A través de los años ha ido dando a conocer sus productos y la calidad de sus frutas 

en las diferentes cadenas de supermercados del país teniendo en la actualidad como 

principales clientes a: Corporación el Rosado (Mi comisariato), Corporación Favorita 

(Supermaxi y Megamaxi), Tiendas Industriales S.A. (TIA), Gerardo Ortiz & Hijos (El 

Coral), y como clientes secundarios ciertos restaurantes de la ciudad de Guayaquil, 

realizando también ventas en el Mercado de mayoristas Montebello. 

Se encuentra ubicada en el Km 16.5 Vía a Daule - Pascuales y en sus instalaciones es 

donde se lleva a efecto la selección, lavado, encerado y enmallado de los diferentes 

productos de acuerdo a las especificaciones solicitadas por cada cliente. En la actualidad la 

empresa trabaja con 20 empleados en bodega y 3 jefes, todos mayores de edad y se rige 
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bajo la Ley de Seguridad Social y Código de Trabajo. Cada empleado de bodega tiene 

asignada un área como son: Lavado y selección, encerado, enmallado, etiquetado; en 

dichas áreas  es donde se procede a trabajar en los diferentes productos como son: papaya 

especial, papaya hawaiana, naranja, toronja, limón, coco, granadilla, papa chola, pitahaya; 

rigiéndose bajo distintos estándares de calidad de la fruta de acuerdo a las exigencias de 

cada uno de los clientes. 

Al ser productos perecibles se manejan pocos días de crédito con cada uno de los 

supermercados siendo desde 8 hasta 15 días. Los pedidos son realizados a través de la 

página web de cada uno de los clientes semanalmente, existiendo también pedidos extras o 

emergentes los cuales son manejados directamente por el ejecutivo del supermercado al 

gerente de compras de Frutfres S.A. vía correo electrónico. 

Las frutas son compradas directamente a agricultores o asociaciones de agricultores 

los cuales al ser pequeñas asociaciones proveen de máximo 15 días de crédito variando 

entre proveedores. La empresa cuenta con tres camiones en los cuales se retira la fruta en 

las diferentes provincias de país como Manabí, Santa Elena, Santo Domingo, El Carmen, 

Bolívar, Napo, etc.; y a su vez, en los mismos se realizan las entregas a los supermercados 

en Guayas, Pichincha, Cuenca. 

Esta investigación surge con el propósito de mejorar el control de inventarios de 

FrutFres S.A. para lograr la optimización de los procedimientos evitar la pérdida de 

recursos al momento de la maduración de la fruta, debido a que en la actualidad se tiene 

que desechar fruta por su nivel de maduración o pudrición. 

Se partirá haciendo un diagnóstico de la situación actual de los inventarios, tiempo de 

maduración por producto, y el tiempo de  rotación del mismo, además se realizará una lista 

de los procedimientos realizados dentro del área de bodega para poder diseñar propuestas 
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de mejoras para la empresa, que se adapten a sus necesidades y que le permitan poder 

contar con procesos eficientes y oportunos para cada una de sus actividades. 

Misión: Satisfacer las exigencias de nuestros clientes con la comercialización de una 

gran variedad de frutas y vegetales nacionales e importados, sanos y nutritivos, mediante 

un compromiso de responsabilidad y estrictas normas de calidad. Brindando una excelente 

atención en todos nuestros servicios. 

Visión: Ser el proveedor de frutas y vegetales, líder en el mercado, con una clara 

vocación de servicio traduciéndola en crecimiento constante. Aportando con la 

distribución de productos de calidad, con una excelente atención al cliente. 

 
Figura 5: Organigrama empresa Frutfres S.A. 

 

 

2.4. Marco Conceptual. 

Inventario: Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias 

primas, sus productos en proceso, los suministros que utilizan en sus operaciones y los 

productos terminados. (Muller, 2012, p. 1) 

Control: Conocimiento y evaluación de los resultados en cada línea. Comparaciones 

plan desviaciones y corrección y ajuste para conseguir el mayor grado de cumplimiento de 

los objetivos previstos. (Rey, 2010, p. 4) 
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Proceso: El proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las 

actividades de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un 

objetivo común: aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro 

tipo, con los que cuenta la organización para hacerla efectiva, para sus stakeholders y la 

sociedad. (Experto, 2015, p. 1) 

Procedimiento: Es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente como 

dos o más personas realizan un trabajo. (Alvarez, 2006, p. 35) 

Dirección: Es el proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros de 

un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea. La dirección llega al fondo 

de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. 

(Finch, 1996, p. 13) 

Stock: Se considera stock aquella cantidad de un producto que se encuentra 

acumulada en  un  lugar  determinado,  fija  o  bien  en  movimiento  hacia  sus  centros  de 

distribución. (Portal, 2011, p. 35) 

Planear: Abarca la definición de las metas de la organización, el establecimiento de 

una estrategia general para alcanzar esas metas y el desarrollo de una jerarquía minuciosa 

de los planes para integrar y coordinar las actividades. Establecer metas sirve para no 

perder de vista el trabajo que se hará y para que los miembros de la organización fijen su 

atención en las cosas más importantes. (Robbins, 2009, p. 6) 

Manual: Son una de las herramientas más eficaces para transmitir conocimientos y 

experiencias, porque ellos documentan la tecnología acumulada hasta ese momento sobre 

un tema. (Alvarez M., 2006, p. 23) 

Bodega: Almacenes que tienen como misión albergar y distribuir materiales y/o 

productos objeto de fabricación o comercialización de acuerdo a los conceptos modernos 

de logística de distribución. (Anaya, 2010, p. 19) 

http://www.gestiopolis.com/stakeholders/
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Abastecimiento: Procurar racional y técnicamente todos los recursos materiales que 

requieren para el adecuado cumplimiento de las actividades y las metas propuestas, 

cualquiera que sea su magnitud o importancia, costo, lugar y tiempo. (Mendoza, 2011,     

p. 45) 

Calidad: Es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos. (ISO9000:2005) 

Control Interno: El sistema interior de una compañía que está integrado por el plan de 

organización, la asignación de deberes y responsabilidades, el diseño de cuentas e 

informes y todas las medidas y métodos empleados para; proteger los activos, obtener la 

exactitud y la confiabilidad de la contabilidad y de otros datos e informes operativos, 

promover y juzgar la eficiencia de las operaciones de todos los aspectos de las actividades 

de la compañía y comunicar las políticas administrativas y estimular y medir el 

cumplimiento de las mismas. (Cook & Winkle, 2006, p. 16) 

Liquidez: El grado en que una empresa puede hacer frente a sus obligaciones 

corrientes es la medida de su liquidez a corto plazo. La liquidez implica, por tanto, la 

capacidad puntual de convertir los activos en líquidos o de obtener disponible para hacer 

frente a los vencimientos a corto plazo. (Rubio, 2010, p. 1) 

2.5. Marco Legal. 

2.5.1. Ley de Régimen Tributario 

Según el Art. 23 de la Ley de Régimen Tributario Interno (2015) nos indica:  

Determinación por la administración.- La determinación directa se hará en base a la 

contabilidad del sujeto pasivo, así como sobre la base de los documentos, datos, informes 

que se obtengan de los responsables o de terceros, siempre que con tales fuentes de 

información sea posible llegar a conclusiones más o menos exactas de la renta percibida 

por el sujeto pasivo.  
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La administración realizará la determinación presuntiva cuando el sujeto pasivo no 

hubiese presentado su declaración y no mantenga contabilidad o, cuando habiendo 

presentado la misma no estuviese respaldada en la contabilidad o cuando por causas 

debidamente demostradas que afecten sustancialmente los resultados, especialmente las 

que se detallan a continuación, no sea posible efectuar la determinación directa:  

1.- Mercaderías en existencia sin el respaldo de documentos de adquisición;  

2.- No haberse registrado en la contabilidad facturas de compras o de ventas;       

3.- Diferencias físicas en los inventarios de mercaderías que no sean 

satisfactoriamente justificadas. (p. 12)   

Según El Reglamento de la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario en 

el Art. 28.- Gastos Generales Deducibles, numeral 6. Depreciaciones de activos, 8 

Pérdidas; expresa en el literal b: 

b) Las pérdidas por las bajas de inventarios se justificarán mediante declaración 

juramentada realizada ante un notario o juez, por el representante legal, Bodeguero 

y contador, en la que se establecerá la destrucción o donación de los inventarios a 

una entidad pública o instituciones de carácter privado sin fines de lucro con 

estatutos aprobados por la autoridad competente. En el acto de donación 

comparecerán, conjuntamente el representante legal de la institución beneficiaria 

de la donación y el representante legal del donante o su delegado. Los notarios 

deberán entregar la información de estos actos al Servicio de Rentas Internas en los 

plazos y medios que éste disponga. En el caso de desaparición de los inventarios 

por delito infringido por terceros, el contribuyente deberá adjuntar al acta, la 

respectiva denuncia efectuada durante el ejercicio fiscal en el cual ocurre, a la 

autoridad competente y a la compañía aseguradora cuando fuere aplicable. La 

falsedad o adulteración de la documentación antes indicada constituirá delito de 
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defraudación fiscal en los términos señalados por el Código Tributario. El Servicio 

de Rentas Internas podrá solicitar, en cualquier momento, la presentación de las 

actas, documentos y registros contables que respalden la baja de los inventarios. 

(p.26) 

2.5.2. Normas Internacionales de Contabilidad 

Las NIC, son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que debe 

presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en 

dichos estados. Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, 

sino más bien normas que el hombre, de acuerdo sus experiencias comerciales, ha 

considerado de importancia en la presentación de la información financiera. 

Inventarios según la Norma Internacional de Contabilidad NIC 2, 2005) nos dice: 

Inventarios son activos: 83 a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la 

operación; b) En proceso de producción con vistas a esa venta; o c) En forma de materiales 

o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de 

servicios. Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y almacenados 

para su reventa, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas por 

un minorista para su reventa a sus clientes, y también los terrenos u otras propiedades de 

inversión que se tienen para ser vendidos a terceros. También son inventarios los 

productos terminados o en curso de fabricación mantenidos por la entidad, así como los 

materiales y suministros para ser usados en el proceso productivo. 

Según la Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 (2005) nos indica que: Valor 

neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 

operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para 

llevar a cabo la venta. Valor razonable.  El valor neto realizable hace referencia al importe 
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neto que la entidad espera obtener por la venta de los inventarios, en el curso normal de la 

operación. El valor razonable refleja el importe por el cual este mismo inventario podría 

ser intercambiado en el mercado, entre compradores y vendedores interesados y 

debidamente informados. El primero es un valor específico para la entidad, mientras que el 

último no.  

El valor neto realizable de los inventarios puede no ser igual al valor razonable 

menos los costos de venta. Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o 

cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 

informado, que realizan una transacción libre. Entre los inventarios también se incluyen 

los bienes comprados y almacenados para su reventa, entre los que se encuentran, por 

ejemplo, las mercaderías adquiridas por un minorista para su reventa a sus clientes, y 

también los terrenos u otras propiedades de inversión que se tienen para ser vendidos a 

terceros. También son inventarios los productos terminados o en curso de fabricación 

mantenidos por la entidad, así como los materiales y suministros para ser usados en el 

proceso productivo correspondiente. (p.2) 

2.5.3. Ley de Compañías. 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente 

por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a 

todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de 

esta compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad 

anónima", o las correspondientes 44 siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda 

confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y aquellos con los 

cuales se determine la clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", 
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"constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán acompañadas de una expresión 

peculiar. Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las 

disposiciones de esta Ley para la constitución de una compañía anónima, no podrán usar 

en anuncios, membretes de carta, circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, 

expresión o siglas que indiquen o sugieran que se trata de una compañía anónima. Los que 

contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados con arreglo a lo 

prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino indicado en tal precepto legal. Impuesta 

la sanción, el Superintendente de Compañías notificará al Ministerio de Salud para la 

recaudación correspondiente. 

Art. 289.- Los administradores de la compañía están obligados a elaborar, en el plazo 

máximo de tres meses contados desde el cierre del ejercicio económico anual, el balance 

general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de 

beneficios, y presentarlos a consideración de la junta general con la memoria explicativa 

de la gestión y situación económica y financiera de la compañía. El balance general y el 

estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos reflejarán fielmente la situación 

financiera de la compañía a la fecha de cierre del ejercicio social de que se trate y el 

resultado económico de las operaciones efectuadas durante dicho ejercicio social, según 

aparezcan de las anotaciones practicadas en los libros de la compañía y de acuerdo con lo 

dispuesto en este parágrafo, en concordancia con los principios de contabilidad de general 

aceptación. Art. 290.- Todas las compañías deberán llevar su contabilidad en idioma 

castellano y expresarla en moneda nacional. Sólo con autorización de la Superintendencia 

de Compañías, las que se hallen sujetas a su vigilancia y control podrán llevar la 

contabilidad en otro lugar del territorio nacional diferente del domicilio principal de la 

compañía. 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación. 

 Se empieza una investigación al nacer una idea creada por diferentes tipos de dudas, 

paradigmas o problemas, a los cuales se aspira encontrarles una solución. 

Refieren Lasa & Vergara (2010) “El diseño de la investigación comprende un 

conjunto de reglas a seguir para obtener observaciones sistemáticas y no contaminadas del 

fenómeno que constituye el objeto del estudio.”  (p. 1). Respecto a lo mencionado se puede 

entender que para poner en marcha un proyecto de investigación es necesario contar con 

las herramientas necesarias para poder llegar a la meta propuesta, entre estas es necesario 

seguir un secuencial de reglas de manera estructurada, debido a que cada etapa precede a 

la siguiente, permitiendo al investigador llegar a conclusiones, realizar preguntas acerca 

del tema que lo ayudarán al acercamiento de la realidad objetiva que ha de investigarse. 

3.2. Tipo de la investigación. 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a 

la profundidad de los conocimientos se refiere. (Arias, 2012, p. 24) 

Se considera esta investigación descriptiva, por cuanto a través de ella se llega a 

conocer el comportamiento actual de la empresa objeto de estudio, la forma de realizar sus 

operaciones y la manera de ejecutar sus actividades.   

Es de campo por cuanto se realizó el estudio dentro de las instalaciones de la 

institución y permitió obtener conocimientos sobre la situación real de los inventarios, 

conocer sus necesidades y poder llegar a una posible solución a los problemas 

encontrados, siendo no experimental por solo utilizarse para la toma de datos. 
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La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter 

de investigación no experimental. (Arias, 2012, p. 31) 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios,  es decir,  los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño 

es el aporte de nuevos conocimientos. (Arias, 2012, p. 27) 

Es documental o bibliográfica por cuanto se realizó consultas en diferentes textos de 

varios autores que fueran pertinentes al tema de investigación y que aportaran con ideas y 

conceptos del tema aquí tratado. 

3.3. Población y muestra 

Según Vladimirovna (2014) “La población en las estadísticas incluye todos los 

miembros de un grupo definido que estamos estudiando o, recogida de información sobre 

los datos de las decisiones impulsadas.” (p. 45)  En el caso de la empresa Frutfres S.A. 

cuenta con una población de 20 empleados, sin contar a los directivos y propietarios. 

Al ser la población total de la empresa FrutFres S.A. de 20 personas, no se realiza 

fórmula para toma de muestra, debido a que la cantidad de empleados permite tomar toda 

la población para realizar las encuestas. 

Para Galindo  (2013) “La muestra es una proporción de la población, una parte de la 

misma para ser estudiada y analizada.” (pág. 47). En este caso no es necesario la toma de 

muestra al ser una población pequeña se permite analizar el criterio de los empleados 

respecto de los temas de interés para esta investigación. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación 

Según Arias (2012) “Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o 

forma particular de obtener datos o información.” (p. 67).  Para la recolección de datos se 

usan como técnicas de investigación la encuesta, entrevista y focus group. 

3.4.1. La encuesta. 

     La encuesta es una técnica que facilita la investigación ayudando en la  adquisición de 

la información de interés, mediante un cuestionario elaborado con antelación. 

Díaz (2011) dice: “La encuesta es un estudio detallado de un mercado o zona 

geográfica para recopilar datos sobre las actitudes, impresiones, opiniones, nivel de 

satisfacción, entre otros factores, mediante el exploración de una sección de la población.” 

(p. 41). La encuesta cuenta con una estructura rígida en la cual las respuestas se encuentran 

preestablecidas, es decir, por lo general son respuestas cerradas que permite la medición 

facilitando la evaluación de los resultados; se emplea escala de Likert. 

Se utiliza esta técnica de investigación para recopilar información relacionada con la 

empresa, se obtienen los resultados a través de Excel y posteriormente se desarrolla el 

análisis de los resultados obtenidos para comprobar la problemática planteada en este 

proyecto de investigación. 

3.4.2. La entrevista. 

Galan (2009) “La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 

planteados sobre el problema propuesto.” (p. 36). La entrevista en una técnica de 

recopilación de información a través de una conversación profesional, se la considera 

mucho más eficaz que la encuesta debido a que permite recolectar información más 

precisa y si hay alguna interpretación inadecuada permite sea aclarada en el momento, a 
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través de respuestas claras a la interrogante; la entrevista es un técnica que puede ser 

aplicada a cualquier tipo de persona quien aporte de manera positiva con sus 

conocimientos acerca del objeto de estudio. 

Se aplicó entrevistas con el propietario de la empresa y el jefe de operaciones para 

poder conocer sus opiniones respecto a la problemática planteada y permitió conocer 

hechos específicos de los procesos que se ejecutan con relación a los inventarios, 

brindando una visión panorámica de la presente investigación. 

3.4.3. Focus group. 

El focus group (o grupo focal) es una técnica o forma de recolectar información 

necesaria para una investigación, que consiste en reunir a un pequeño grupo de 

personas con el fin de entrevistarlas y generar una discusión en torno a un producto, 

servicio, idea o publicidad. (CreceNegocios, 2012) 

Es una técnica de investigación que permite recabar información explícita para tratar 

de abordar un tema por todos los ángulos, consiste en reunir a un grupo selecto de expertos 

que puedan aportar de manera eficaz a las dudas generadas por la investigación, 

habitualmente se la realiza en una sala donde se reúne a las personas elegidas y se hacen 

las preguntas de forma general en donde cada uno de los asistentes de su opinión de tal 

manera que las ideas y conocimientos se complementen y permitan conocer los distintos 

tipos de vista del tema en cuestión.  

Se aplica esta técnica a un grupo de cinco profesionales, quienes aportan criterios 

desde diferentes puntos de vista a la temática de estudio de esta investigación, con sus 

conocimientos, experiencias y vivencias en todos sus años de vida profesional, lo que 

permitirá desarrollar una mejor propuesta adaptándose a la dimensión y a las operaciones 
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que realiza la empresa Frutfres S.A. para brindar soluciones a los problemas encontrados 

en el control de inventarios. 

3.4.4. El cuestionario. 

Según Arias (2012) “Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, 

dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información.” (p. 68) 

En esta investigación se aplica el cuestionario, el cual es el instrumento de 

recolección y medición más utilizado en las investigaciones, que contiene un conjunto de 

preguntas en relación a las variables y al planteamiento del problema y la hipótesis. 

Según Malhotra  (2011), “El cuestionario, es una lista de preguntas para entrevistar, 

diseñado para recopilar datos e información sobre algún tema determinado, se lo lleva a 

cabo a través de un sondeo” (p. 28)   Las preguntas que conforman un cuestionario pueden 

ser tan variadas así como los aspectos que mide, las preguntas pueden ser cerradas o 

abiertas; cerradas cuando el investigador delimita las respuestas presentando algunas 

opciones ya predefinidas al encuestado y abiertas tal como su nombre lo indica cuando el 

encuestado puede responder libremente. 

El cuestionario fue diseñado con preguntas cerradas para las encuestas, se utiliza la 

escala de Likert y para las entrevistas y focus group se lo realiza con preguntas abiertas de 

esta manera se permitió indagar en los aspectos de mayor relevancia con respecto al tema 

tratado. 
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3.5. Análisis de los resultados 

1. ¿Cuántas son las frutas que comercializa la empresa? 

Tabla 2: 
 Cantidad de tipos de fruta que vende la empresa 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Cinco 0 0% 

Diez 15 75% 

Más de Diez 5 25% 

Veinte o más 0 0% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 

 

 

 

 

 Figura 6: Cantidad de tipos de fruta que vende la empresa 
 

 

El 75% de los encuestados refiere que la empresa comercializa 10 tipos de frutas, 

mientras un 25% dicen ser más de diez las frutas que la empresa comercializa contando 

con las frutas estacionarias, esto demuestra la proporción de conocimiento que tienen los 

empleados sobre el giro del negocio y de los productos que se tienen a la venta a 

disposición de los clientes. 
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2. ¿Cuál es la fruta con mayor rotación? 

Tabla 3:  
Fruta con mayor rotación 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Naranja 15 75% 

Papaya 2 10% 

Limón 2 10% 

Granadilla 1 5% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 

 

 

 

 
 

     
  Figura 7: Fruta con mayor rotación 

 

 

El 75% de los encuestados coinciden en que la fruta con mayor rotación es la naranja, 

mismo resultado que se ajusta a los registros en los estados financieros de la empresa, 

donde se evidencia que la naranja tiene mayor participación frente a las demás frutas que 

comercializa la empresa, mientras un 10% indica que es la papaya, otro 10% de los 

entrevistados indica que es el limón y por ultimo un 5% de la población indica que  la fruta 

de mayor rotación es la granadilla. 
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3. ¿Cuál es la fruta que tiene menor tiempo de vida? 

Tabla 4: 
Fruta con menor tiempo de vida 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Naranja 0 0% 

Papaya 14 70% 

Limón 0 0% 

Granadilla 6 30% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 

 

 

 

 
 

 

Figura 8: Fruta con menor tiempo de vida 

 
 

De las frutas que le empresa comercializa, la que cuenta con menor tiempo de vida es 

la papaya, sus condiciones naturales requieren de almacenamiento especial como estar a 

determinada temperatura para alargar su tiempo de vida, es la más sensible de las frutas 

que se comercializan. Los encuestados afirman en un 70% que es la fruta con menor 

tiempo de vida, seguido de un 30% que indica que es la granadilla. 

 

 

0%

70%

0%

30%
Naranja

Papaya

Limon

Granadilla



51  
4. ¿Cuál es el nivel de rechazo con que llega la fruta? 

Tabla 5: 
Nivel de rechazo con que llega la fruta 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Importante 50% 4 20% 

Medianamente importante 25% 15 75% 

Insignificante 1% 1 5% 

Nulo 0% 0 0% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 

 

 

 

 

 
 

Figura 9: Nivel de rechazo con que llega la fruta 

 

 

La fruta rechazo corresponde a la fruta que no cuenta con todas las características de 

calidad para venderlas  a los supermercados, entre estas características están: tamaño, 

madurez y forma.  

El 75% de los encuestados afirman que la fruta rechazo que llega en las entregas de 

los proveedores corresponde aproximadamente al 25% de cada despacho, mientras un 

porcentaje mínimo del 5%  indica que la cantidad de rechazo es poco significativa. 
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5. ¿Existe algún contrato con los proveedores de frutas? 

Tabla 6: 
Existencia de contratos con proveedores 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Existen 0 0% 

Existen pocos 0 0% 

No existen  16 80% 

Desconozco 4 20% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 

 

 

 

 

 
 

Figura 10: Existencia de contratos con proveedores 
 

 

El 80% de los encuestados afirman que no existen contratos con proveedores de 

frutas, mientras un 20% indica no conocer del tema; El no tener contratos con los 

proveedores incide en falta de formalidad en las negociaciones, falta de control y nula  

capacidad de reclamos debido a que los acuerdos en este sentido son verbales pudiendo 

provocar malos entendidos y conflictos. 
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6. ¿Con que frecuencia se realizan devoluciones a los proveedores por fruta rechazo? 

Tabla 7: 
Frecuencia de devoluciones a proveedores 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Pocas veces 3 15% 

Nunca 17 85% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 

 

 

 
  

Figura 11: Frecuencia de devoluciones a proveedores 

 

 

Los encuestados coinciden en un 85% en que nunca se realizan devoluciones de fruta 

rechazo a los proveedores y el 15% restante indica que muy pocas veces se lo realiza  

Esto repercute en costos para la empresa, por gestión de fruta rechazo, 

almacenamiento y pérdidas por fruta descompuesta, generando a su vez trabajo extra para 

el personal de bodega al tener que almacenar dicha fruta. 
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7. ¿Qué se hace con la fruta rechazo? 

Tabla 8:  
Utilización del rechazo 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

La venden normalmente 0 0% 

La rematan 18 90% 

La donan 1 5% 

La desechan 1 5% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 

 
 

 

 

 
 

       Figura 12: Utilización del rechazo 

 

 

El 90% de los encuestados afirman que la fruta rechazo es dispuesta a través de 

remates en el mercado de mayoristas, mientras el 5% indica que es donada y el otro 5% 

que es desechada. 

 La fruta que no alcanza a ser rematada, termina su ciclo de vida en la bodega de la 

empresa, para luego ser desechada. 

. 
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8. ¿Existe alguna deficiencia en los siguientes procesos? 

Tabla 9: 
Deficiencia en procesos 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Recepción 16 80% 

Lavado y encerado 0 0% 

Empaquetado 0 0% 

Despacho 4 20% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 
 

 

 
 

    Figura 13: Deficiencia en procesos 
 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas reflejan que existen deficiencias en un 80% 

en el proceso de recepción del inventario y en un 20% en el proceso de despacho de las 

frutas. 

 Esto puede deberse en mayor proporción a falta de control, orden y conocimiento del 

proceso y a la falta de un procedimiento claro que ayude en la gestión de cada una de estas 

actividades. 
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9. ¿Por qué considera que existe deficiencia en un proceso? 

Tabla 10:  
Incidencia de déficit en procesos 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Falta de Control 10 50% 

Desorden 3 15% 

Desconocimiento 5 25% 

Lentitud 2 10% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 

 

 

 
 

       Figura 14: Incidencia de déficit en procesos 
 

 

Los encuestados indican que en escala descendente, la deficiencia en un proceso 

existe por: falta de control, desconocimiento, desorden y lentitud. Siendo la falta de control 

por 50% de las respuestas, el principal factor por el cual un proceso se ejecuta 

deficientemente, esto incide directamente en la productividad de la empresa. 
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10. ¿Qué método de valorización de inventarios utiliza la empresa? 

Tabla 11:  
Método de Valorización utilizado 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

FIFO 8 40% 

LIFO 0 0% 

No existen  0 0% 

Desconozco 12 60% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 

 

 

 
 

Figura 15: Método de Valorización utilizado 
 

 

El 60% de los encuestados desconocen el método de valorización que tiene la 

empresa para gestionar sus inventarios, pero el 40% restante que tienen noción del tema, 

afirman que el método de valorización que utilizan es FIFO por sus siglas en ingles first in, 

first out (primero en entrar, primero en salir). 
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11. ¿Existen niveles máximos y mínimos en el  inventario de las frutas? 

Tabla 12: 
Niveles de máximos y mínimos de inventarios 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Existen 16 80% 

Existen pocos 2 10% 

No existen  0 0% 

Desconozco 2 10% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 
 

 

 

 
 

Figura 16: Niveles de máximos y mínimos de inventarios 
 

 

De acuerdo a la información recopilada de los encuestados, el 80% afirma que 

existen niveles de inventarios máximos y mínimos para las frutas, esto es importante pues 

se relaciona con el nivel de capital de trabajo con el cual opera la empresa, donde se busca 

siempre tener lo estrictamente necesario para la venta. 
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12. ¿Con que frecuencia se realizan los controles por conteos y cuadres de frutas? 

Tabla 13: 
Frecuencia de controles por conteos y cuadres de frutas 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 1 5% 

Casi nunca 19 95% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 

 

 

 
 

 
 

Figura 17: Frecuencia de controles por conteos y cuadres de frutas 

 

Los resultados de las encuestas aseguran en un 95% que casi nunca se realizan 

controles por conteos y cuadres de fruta y el 5% a veces. Esto repercute en los resultados 

de los estados financieros de la empresa y la toma de decisión, debido a que implica un 

bajo nivel de seguridad en la información que contienen los registros relacionados a 

inventarios. 
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13. ¿Se elaboran facturas para hacer el despacho de las frutas? 

Tabla 14:  
Elaboración de facturas para el despacho de frutas 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 1 5% 

Frecuentemente 16 80% 

A veces 3 15% 

Casi nunca 0 0% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 
 

 

 

 

 
 

Figura 18: Elaboración de facturas para el despacho de frutas 
 

 

El 80% de los encuestados indican que las facturas para el despacho de frutas, se 

elaboran frecuentemente. Esto guarda relación con la existencia de potenciales deficiencias 

en el proceso de despacho porque la emisión de facturas debe efectuarse siempre al 

momento de realizar los despachos, salvo excepciones. 
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14. ¿Se elaboran guías de remisión para hacer el despacho de las frutas? 

Tabla 15:  
Elaboración de facturas para el despacho de frutas 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 4 20% 

Frecuentemente 14 70% 

A veces 2 10% 

Casi nunca 0 0% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 

 

 

 
 

Figura 19: Elaboración de facturas para el despacho de frutas 
 

 

En relación a los resultados obtenidos, el 20% de los encuestados indica que siempre 

se elaboran guías de remisión al momento de hacer el despacho de las frutas, de la misma 

manera sucede con el 70% que dice que frecuentemente se efectúan, solo el 10% se 

muestra en desacuerdo al indicar que han tenido casos en los que no se ha generado este 

documento. Existe un potencial riesgo de control al no generar las guías de remisión en 

cada despacho de fruta. 
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15. ¿Se registra de manera oportuna en el sistema de inventarios el ingreso y salida de las 

frutas? 

Tabla 16:  
Registro de información en el sistema 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 14 70% 

Casi nunca 6 30% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 

 

 
  

   Figura 20: Registro de información en el sistema  

 
 

Conforme a los resultados obtenidos, se puede evidenciar que la mayor parte de la 

población objeto de la encuesta, opina que no se registra de manera oportuna el ingreso y 

salida del inventario. Al encontrarse un 70% que opinan que a veces y un 30% que indica 

que casi nunca se realizan los registros oportunamente. Una de las partes más importantes 

del control de inventario es contar con un sistema informático que permita llevar un 

adecuado seguimiento y a su vez que este se alimente de forma continua, al no realizar el 

registro de manera oportuna no se pierde la trazabilidad. 
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16. ¿Se da de baja oportunamente la fruta descompuesta de la cuenta inventarios? 

Tabla 17:  
Ingreso de fruta descompuesta en el sistema 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 3 15% 

Casi nunca 17 85% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 

 

 

 

    

 Figura 21: Ingreso de fruta descompuesta en el sistema 

 

 

La mayor parte de los encuestados coincide en afirmar que casi nunca por una 

proporción del 85%, se da de baja de los inventarios a la fruta descompuesta. Los 

resultados muestran bajo nivel de importancia en este aspecto de bajas en los registros por 

fruta descompuesta, lo que permite evidenciar que no existe fiabilidad en la información 

registrada, relacionada a inventarios, por no ser reales. 
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17. ¿Las frutas se encuentran expuestas a la temperatura adecuada? 

Tabla 18:  
Temperatura a la cual están expuestas las frutas 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 16 80% 

Frecuentemente 4 20% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 

 

 

 
          

            Figura 22: Temperatura a la cual están expuestas las frutas 

 

De las opiniones recolectadas, el 80% de los encuestados considera que siempre se 

encuentran las frutas expuestas a una temperatura adecuada, seguido de un 20% que 

indican que frecuentemente la fruta se mantiene a una temperatura adecuada. Esta es una 

condición que incide directamente en la vida de la fruta y que debe ser cuidadosamente 

controlada para evitar problemas por fruta descompuesta. 
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18. ¿Considera que estableciendo parámetros en control del inventario y almacenamiento 

de las frutas, se puede alargar el tiempo de vida y minimizar las perdidas por fruta dañada? 

Tabla 19:  
Establecer parámetros en control de inventarios 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 13 65% 

De acuerdo 7 35% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 

 

 

 

 
 

Figura 23: Establecer parámetros en control de inventarios 

 

Respecto a la información obtenida, las personas encuestadas muestran un alto grado 

de conformidad en cuanto a mejorar los controles de inventarios para minimizar la pérdida 

por fruta descompuesta, alargando su tiempo de vida. Se obtiene el 65% totalmente de 

acuerdo y 35% de acuerdo. 
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19. ¿Todo el personal ha sido capacitado para realizar las operaciones requeridas por la 

empresa en su área de trabajo? 

Tabla 20:  
Capacitación del personal de Agrocomercial Fruta Fresca 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 5% 

En desacuerdo 15 75% 

Totalmente en desacuerdo 4 20% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 

 

 

 

 
Figura 24: Capacitación del personal de Agrocomercial Fruta Fresca 

 

 

Se puede observar como el 75% se encuentra en desacuerdo al indicar que no han 

sido capacitados en las funciones que realizan de manipulación de frutas y el 20% está 

totalmente en desacuerdo. Es perjudicial para la empresa que el personal no esté 

capacitado para las funciones que realizan, es un factor que provoca errores en los 

procesos ejecutados. 
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20. ¿Considera usted que un Manual de Procedimientos para el control de inventarios 

ayudaría en las operaciones de la empresa? 

Tabla 21:  
Manual de Procedimientos 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 5 25% 

De acuerdo 14 70% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
   Nota: Resultado de la investigación 

 

 

 
Figura 25: Manual de Procedimientos 

 

El 70% de los encuestados está de acuerdo con que un manual de procedimientos 

para el control de inventarios ayudaría en las operaciones de la empresa. Es necesario 

mejorar el control y nivel de seguridad de la información relacionada a inventarios, a 

través de la adopción de un manual de procedimientos para el control de inventarios, a fin 

de controlar, regular y mejorar la operación y la rentabilidad de la empresa. 
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Se realiza la entrevista  al Jefe Operativo y al Dueño de la empresa  para poder 

conocer y comprender sobre el sistema y método que utilizan para el control de inventarios 

de las frutas en la empresa FrutFres S.A.  Con esta base se hace necesario determinar 

cuáles son las causas que ocasionan los problemas presentes en la actualidad, y a partir de 

ella dar soluciones a esos problemas relacionados con el inventario de la empresa. Se 

garantiza discreción con la información que comparta y se agradece la contribución y 

tiempo dedicado. 

Entrevista al Jefe Operativo 

Datos formales de la Entrevista: 

Procedimiento de Control de Inventarios 

Entrevistado: Andrés Flores López 

Entrevistador: Shirley Estefanía Moreira Narváez 

Perfil del Jefe:  

Estudios Superiores: Escuela Superior Politécnica del Litoral 

Títulos: Ingeniero Comercial y Empresarial especialización finanzas 

Experiencia: Jefe de operaciones de FrutFres S.A. del 2010 a la actualidad 

1. ¿Qué tipo de control de inventarios se emplea en la empresa? 

El principal control que se realiza para vigilar los inventarios de la empresa es 

tratando de pesar todo lo que entra y todo lo que sale, en ocasiones resulta imposible pesar 

todo el producto al momento de procesarlo para saber cuánto mermó y también cuánto 

hubo en total de desperdicio.  Solo en la granadilla se controla la merma debido a que la 

cantidad que ingresa de granadilla es poca en comparación a las otras frutas, siendo la 

granadilla un pallet. 
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2. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta el tipo de sistema de control que utilizan 

actualmente? 

No permite conocer los datos reales que se tiene en bodega, por eso se realizan 

controles por conteos para poder tener un dato preciso. 

3. ¿En base a qué se realizan las reposiciones de inventario en frutas? 

Se realizan de acuerdo al pedido semanal que realizan los supermercados, lo ideal es 

tener la menor cantidad de tiempo posible la fruta almacenada para evitar que se madure, 

pero no en todas las frutas se puede comprar diariamente como por ejemplo la granadilla 

llega a Guayaquil dos veces a la semana. 

4. ¿Cómo se estableció el mínimo de inventario (stock) para cada tipo de fruta? 

No existe un mínimo establecido, dependiendo de los pedidos se establece cuánto 

comprar,  al ser frutas que son productos perecibles no se puede mantener un mínimo fijo 

en bodega. 

5. ¿Con qué frecuencia son realizados los inventarios físicos y por qué? 

Se realizan por lo general controles dos veces a la semana, más que por faltantes o 

pérdidas es para conocer cuánto se tiene para la venta, el producto por lo general rota 

rápido y se mantienen en bodega máximo una semana, solo a la papaya que llega casi 

todos los días a esta si se le hace un mayor control. 

6. ¿Qué nivel de confianza tiene en los controles de ingreso y egreso de inventarios de 

frutas? 

Se tiene un nivel de confianza medio, debido a que se suele recibir el producto los 

siete días de la semana, y la parte administrativa solo trabaja de lunes a viernes, es decir si 

llega algún pedido de fruta en fin de semana, el encargado solo le toma el peso y lo anota 

de manera manual y hay que esperar hasta el lunes que llegue la persona encargada para 

poder realizar el comprobante de ingreso a la bodega. 
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7. ¿Qué nivel de seguridad tiene en el sistema informático que utiliza la empresa al 

momento de solicitar reportes de inventarios? 

Medio por no decir bajo, porque la alimentación del sistema es lenta ya que no se la 

hace en el momento del suceso. 

8. ¿De dónde se obtiene en menor medida la fruta rechazo, entre las haciendas de la 

empresa y los proveedores? ¿Por qué cree que esto sucede? 

La fruta rechazo se obtiene un 60% de las haciendas y el 40% de los proveedores, 

porque de las haciendas se recibe todo lo cosechado y a los proveedores se compra fruta 

calificada, es por esto que de ahí sale una menor cantidad de fruta rechazo. 

9. ¿Qué es más viable, comprar la fruta o producirla? ¿Por qué? 

Depende porque en cuanto a producción se tiene la certeza que se va a obtener el 

producto y hasta cuando se lo va a conservar, mientras si se la compra hay temporadas en 

donde hay un alto nivel de escasez de fruta; a nivel económico depende el precio de venta, 

produciéndola no se ha generado pérdida hasta el momento, en ocasiones si una menor 

nivel  rentabilidad. 

10. ¿Cómo considera el proceso de preparación/empaque en cuanto a su productividad y 

eficiencia? ¿Por qué? 

Lo considero muy bueno, solo automatizando el pesaje y el enmallado se podría 

mejorar los tiempos de producción. 

11. ¿En qué radica la importancia de utilizar correctamente materiales de empaques como 

fundas, mallas, cartones, gavetas y qué resultados ha obtenido? 

Tienen diferentes incidencias debido a que las gavetas y cartones se las usa para el 

desplazamiento, mantienen en mejor estado la fruta y evita que se estropee el producto; en 

cuanto a la malla es por presentación, para facilitar al cliente la selección de fruta. 
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12. ¿Qué importancia tienen para usted los requisitos de almacenamiento que requiere 

cada fruta y su tiempo de vida útil, en el desarrollo de las operaciones de la empresa? 

Es muy importante ya que para mejorar la duración de la fruta como naranja, 

granadilla, papaya, pitahaya se meten en la cámara de frio, mientras hay otras que no 

necesitan un tratamiento especial y se mantienen al ambiente. 

13. ¿Qué porcentaje de cumplimiento (entregas oportunas) tiene la operación realizada en 

la empresa, desde los embarques hasta la entrega al cliente? 

Considero que tenemos un 95% de entregas oportunas a nuestros clientes. 

14. ¿Cuál es el grado de satisfacción de los clientes y cuáles considera usted que son los 

factores que dieron este resultado? 

Considero que contamos con un alto grado de satisfacción de nuestros clientes y esto 

se ha logrado conseguir mediante el  cumplimiento, calidad y disponibilidad de entrega en 

todo el año. 

15. ¿Cree usted  que es  importante capacitar al personal en los procesos de manipulación 

de las frutas? 

Sí, porque de esto depende la calidad de la fruta que se entrega y por ende la 

satisfacción del cliente. 

16. ¿Estaría usted de acuerdo en implementar un manual de procedimientos para el 

control de inventarios de frutas en la empresa Agrocomercial Fruta Fresca? 

Sí, porque de esta manera se va a tener un mejor manejo y control con la finalidad de 

evitar pérdidas económicas. 
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Entrevista al Gerente General - Propietario 

Datos formales de la Entrevista: 

Procedimiento de Control de Inventarios 

Entrevistado: Gonzalo Flores López 

Entrevistador: Shirley Estefanía Moreira Narváez 

Perfil del Gerente:  

Títulos: Bachiller en Agricultura y Agronomía 

Experiencia: Empresario 

1. ¿Cuál es la importancia del almacenamiento de la fruta? 

De esto depende mucho el tiempo de vida que va a tener la fruta, es decir, hay frutas 

que se pueden tener en la cámara de frio y esto va a demorar su proceso de maduración, 

pero si se la mantiene al ambiente, su tiempo de vida se acorta y esto puede provocar 

pérdida si es que dicha fruta no logra ser vendida. 

2. ¿Han asistido a cursos, charlas, foros o capitaciones acerca de la manipulación de las 

frutas y les han transmitido estos conocimientos a sus colaboradores? 

Los altos mandos si han tenido la oportunidad de asistir a algunos foros referentes a 

temas agrícolas en los que se incluye sembrío, cosecha y distribución de frutas, en cuanto a 

dar charlas a los trabajadores no es algo que se realice pero en la medida de lo posible al 

jefe de bodega se le indica si hay que realizar alguna mejora. 

3. ¿Qué considera son los puntos claves en la operatividad del negocio? 

Los puntos claves son: primero saber cuándo los clientes van a necesitar de fruta para 

según eso poder hacer una correcta planificación con los proveedores y de esta manera 

evitar pérdidas de frutas por descomposición, tener el personal necesario  que prepare la 

fruta para el despacho y tener un camión disponible para realizar la entrega. 
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4. ¿Cuáles son las debilidades o riesgos que se presentan al trabajar con un producto de 

corta vida? 

Definitivamente el riesgo más grande se presenta cuando hay escasez del producto y 

para poder tener disponible para cliente toca abastecerse con cantidades altas con la 

incertidumbre de no saber si podrá ser vendida en su totalidad. 

5. ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en el control de inventarios? 

El principal problema es que no tenemos procesos definidos, por tanto, muchas de las 

actividades se realizan en forma empírica; para poder tener un dato exacto de las 

existencias se lo realiza de forma visual pero esto no es registrado en ningún documento y 

en cuanto a la parte del sistema mucha información es ingresada no en el momento del 

suceso sino de forma posterior al mismo. 

6. ¿Qué nivel de confianza tiene en los controles de ingreso y egreso de inventarios de 

frutas? 

Medio, considero aún hay muchos procesos por mejorar entre esos evitar hacer 

dobles procesos como en el ingreso debido a que este se lo controla de forma manual y 

luego es ingresado al sistema informático. 

7. ¿Qué nivel de seguridad tiene en el sistema informático que utiliza la empresa al 

momento de solicitar reportes de inventarios? 

Bajo, debido a lo mismo que comentaba en la pregunta anterior que el inventario es 

una cuenta que se ajusta anualmente cuando lo recomendable por el movimiento del 

negocio seria realizarlo mensualmente según mi criterio. 

8. ¿Qué importancia tienen para usted los requisitos de almacenamiento que requiere 

cada fruta y su tiempo de vida útil, en el desarrollo de las operaciones de la empresa? 
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Es muy importante ya que para mejorar la duración de la fruta como naranja, 

granadilla, papaya, pitahaya se meten en la cámara de frio, mientras hay otras que no 

necesitan un tratamiento especial y se mantienen al ambiente. 

9. ¿Cree usted  que es  importante capacitar al personal en los procesos de manipulación 

de las frutas? 

Considero que si sería importante realizar capacitaciones al personal para que ellos 

puedan tener un mayor nivel de conocimiento de lo importante que es su trabajo en la 

manipulación de las frutas para poder entregar productos de calidad. 

10. ¿Estaría usted de acuerdo en implementar un manual de procedimientos para el 

control de inventarios de frutas en la empresa Agrocomercial Fruta Fresca? 

Si estoy de acuerdo porque de esta manera podría tener un mayor grado de control y 

confianza en las actividades que se realizan en mi empresa. 

Conclusiones de las entrevistas 

De acuerdo a las entrevistas realizadas se ha podido conocer un poco más a fondo los 

problemas que presenta la empresa, así como las diferentes actividades que conllevan a 

cada uno de los procesos. 

Se ha podido determinar lo importante que es tener un personal capacitado y como esto 

incide en la calidad final de la fruta; que existe un bajo nivel de confianza en los sistemas 

informáticos y como muchas de las actividades realizadas son efectuadas de manera 

empírica; la importancia de tener un adecuado almacenamiento de las frutas y como esto 

determinará el tiempo de vida de estas. 

Los altos mandos hacen énfasis en que no tienen procesos definidos, lo que les dificulta 

el control de los inventarios y les hace tener poca fiabilidad en los sistemas de controles 

actuales, consideran de importancia el hecho de elaborar un manual de procedimientos y 

como este sería una guía a implementarse para mejorar los procedimientos de la empresa. 
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Focus group 

Informe de resultados de aplicación de focus group sobre manuales de 

procedimientos para el control interno de inventarios. 

1. Antecedentes:  

La empresa FrutFres S.A. presenta problemas de control en inventarios, por la falta 

de planeación en abastecimiento, lleva a sobre inventariar el almacén incurriendo en 

gastos por pérdida de fruta e impidiendo obtener un inventario real de lo que se tiene 

en bodega. Esta técnica aportará mayor información para identificar y analizar los 

fundamentos que generan estos resultados en la empresa y cómo poder mejorarlos, 

junto a sugerencias aportadas por los expertos en el tema consultado. 

 

2. Objetivos:  

 Recopilar información suficiente para hacer propuestas de mejoras apropiadas para 

el negocio.  

 Identificar y analizar los riesgos generados por la falta de procedimientos en el 

control de inventarios. 

 Explorar la mayor cantidad de factores sobre los cuales se debe tener mayor control 

en inventarios. 

 Conocer diferentes puntos de vista y opiniones sobre los temas relevantes del 

proceso de control de inventarios. 

 

3. Participantes:  

Magister Eddy Moreira Valle 

Contador Público Autorizado – Maestría en Administración de Empresas 

Experiencia: Deloitte Gerente de Auditoria - Pica Gerente de Auditoria 
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Magister Marco Diez Aguilar 

Ingeniería en Gestión Empresarial–Maestría Producción Logística y Cadena de 

Suministros. 

Experiencia: Yanbal Jefe de Despacho Regional  - Amcor Coordinador de Logística  

- Pica Jefe de Centro de Distribución. 

 

Economista Saúl Jara Vera 

Experiencia: Nobis Contador General, Costos,  Contraloría, Activos Fijos – Valdez -  

Ecuaelectrica – Codana - La Universal - Dipac Jefe de Planta y Auditoria - Pica Jefe 

de Logística, Jefe de Auditoria,  Jefe Administrativo. 

 

Ing. Comercio Exterior Gisella Infante Jaramillo 

Experiencia: Amanco Plastigama Coordinador de Planificación y Compras - Pica 

Jefe de Materiales – Jefe de Compras 

 

Economista Davis Muñoz Carriel 

Experiencia: Norelco Jefe de Bodega - Pica Jefe de Planificación 

 

4. Metodología 

El Focus Group es una técnica cualitativa que consiste en reunir a un grupo de 

personas con un moderador que se encarga de realizar las preguntas y dirigir la 

discusión para que no se alejen del tema de estudio. Se utiliza como herramienta de 

investigación por su aporte de opiniones y diferentes puntos de vista del estudio 

realizado.  

A continuación se detalla paso a paso lo que se llevó a ejecución para el desarrollo 

del Focus Group que tuvo lugar el día miércoles 6 de enero del 2016 en la sala de 

reuniones de uno de los expertos: 
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 Levantamiento de una guía con los temas a discutir en el Focus Group. 

 Selección y solicitud de participación de los profesionales expertos en temas de 

procedimientos y control de inventarios. 

 Coordinación de fecha y lugar del Focus Group. 

 Presentación de los participantes. 

 Descripción breve de su experiencia laboral y logros profesionales. 

 Exposición de los objetivos de la reunión. 

 Comunicación de los lineamientos y reglas de la sesión. 

 Tiempo de duración de la sesión. 

 Comunicación sobre las evidencias que se adoptaran durante la reunión (notas y 

acta de participación). 

 Desarrollo de la sesión.  

 

5. Desarrollo  

La herramienta de investigación del Focus Group se implementó en la última etapa y 

produjo una importante fuente de ayuda debido a toda la información 

complementaria y adicional que aportó al estudio realizado. 

Luego de confirmada la asistencia de los expertos invitados a la reunión en el lugar y 

hora acordado, se procedió a dar inicio de la sesión a las 19h10 con la presentación 

de los expertos y una breve reseña de su experiencia, acto seguido se nombraron los 

objetivos y los lineamientos de la reunión. Cada participante procedió a dar sus 

opiniones conforme a su experiencia y puntos de vista de las preguntas realizadas: 

1. ¿En qué consiste un manual de procedimientos? 

Consiste en un documento formal en el cual se deja por sentado al detalle la 

descripción de procesos que rigen la operativa de la estructura de un área, los cuales 
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se deben seguir con el fin de lograr cumplir el objetivo propuesto por la empresa a la 

cual pertenece dicha área y proceso. Estos manuales de procedimiento contemplan 

las funciones y rendición de cuentas de todos en el área, conforme a sus niveles 

dentro de la empresa ya sean operativos, tácticos o estratégicos. 

2. ¿Quiénes deben utilizar un manual de procedimientos? 

Todas las compañías y sus respectivas áreas que las conforman en las cuales es 

imprescindible que cada trabajador conozca cuáles son sus funciones y 

responsabilidades dentro de su lugar de trabajo. 

Todo proceso que busque orden y que maneja diversos tipos de documentos que 

influyen sobre las operaciones de una entidad, debe tener un manual de 

procedimientos para establecer un orden y consecución de objetivos. 

3. ¿De qué forma un manual de procedimientos evita conflictos dentro de una 

empresa? 

Porque proporciona lineamientos sobre los cuales se desarrollan los procesos dentro 

de las áreas de una compañía y se fijan quienes son los responsables de cada 

instancia del proceso, de manera que funciona como un mecanismo de control para 

ubicar dónde estuvieron las fallas y tomar correctivos para evitar que se repitan. 

Los colaboradores conocen qué, cómo y cuándo se deben hacer las cosas. 

4. Si comparamos una empresa que cuenta con un manual de procedimientos que 

regula el control de inventarios vs. otra que no, ¿Cuál estima que serían los 

resultados de una vs la otra empresa? 

Los resultados que brindaría una empresa con manuales de procedimientos definidos 

serian positivos en mayor proporción vs la otra que no los tiene, estos resultados 

serían: 



79  
 Mayor confiabilidad en la información relacionada al inventario. 

 Información idónea para toma de decisiones. 

 Productividad y eficiencia en los procesos. 

 Ahorro de recursos. 

 Mejora de los niveles de servicio. 

5. ¿Cuáles son las áreas que se ven afectadas al no tener un manual de procedimientos 

para el control de inventarios? y ¿por qué? 

Las áreas que se ven directamente afectadas de la empresa son las siguientes: 

Contabilidad: registros contables no reflejan lo que físicamente existe en la bodega. 

Ventas: no se pueden procesar pedidos completos, desmejora nivel de servicio e 

impacta sobre la marca y satisfacción del cliente. 

Abastecimiento: reposiciones inexactas con cantidades mayores o menores a las 

necesarias, no llega a reponerse oportunamente. 

Financiero: capital de trabajo se ve afectado porque hay inventario mayor a lo 

necesario en bodega. 

Producción: improductividad, corridas cortas por falta de insumos. 

6. ¿Cuáles son los aspectos básicos sobre los cuales se fundamenta el proceso de 

control de inventarios? 

 Confiabilidad en la información. 

 Control de las operaciones. 

 Correcta ejecución de los procesos. 

 Rendición de cuentas. 

 Trazar objetivos y alcanzarlos. 

7. ¿Qué aspectos se deben considerar para establecer mínimos de inventarios? 
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Se deben considerar varios factores como: 

Los tiempos de reabastecimiento de cada material: se recomienda mantener en stock 

la cantidad suficiente que se consumiría hasta la reposición de ese material, es decir 

en este caso la reposición está en función de la cantidad que se consume, 

multiplicado por los días que se tarda en llegar nuevamente otro lote de ese material. 

A esto se le llama stock de seguridad, cuando el inventario baja a estos niveles se 

dispara un pedido de reposición del material. 

Variaciones de la demanda: en base al análisis de consumos históricos, se realiza una 

proyección de abastecimiento del inventario. 

Pronósticos de venta: en base a un forecast de ventas se analizan las cantidades que 

se deben producir para abastecer esa demanda. 

Capacidad de almacenamiento: que los mínimos de inventarios estimados para los 

materiales concuerden con la capacidad de almacenaje de los bienes en la bodega. 

8. ¿Qué aspectos se deben considerar para establecer máximos de inventarios? 

Capital de trabajo: nivel de flujo de la empresa, para hacer adquisiciones y poder 

costear los días que el material está en la bodega. 

Capacidad de almacenamiento: que el stock no sobrepase las capacidades físicas de 

almacenamiento de la bodega. 

9. ¿Cada qué tiempo recomienda que se realicen inventarios físicos para una 

empresa que comercializa productos perecibles? 

Se recomienda la toma de inventarios físicos diarios, porque se debe considerar la 

fecha de vigencia o tiempo de vida útil de los productos, las revisiones pueden ser 

aleatorias por tipos de productos o categorías de mayor rotación. Sin embargo, 

también los inventarios podrían ser semanales para los productos de menor rotación. 
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10. ¿Cuáles son las razones por las cuales existen diferencias en inventario? 

Generalmente las razones por las cuales existen diferencias en inventario son las 

siguientes: 

Cruce de referencias: esto sucede cuando los despachos se entregaron cambiados a 

nivel de ítems, es decir, productos similares pero no iguales, en estos casos luego del 

conteo se detecta más ítems del uno y menos del otro. Se soluciona realizando un 

ajuste cruzando referencias, de allí toma el nombre. 

Faltantes y excedentes: estos se dan generalmente por robos y/o errores en los 

despachos del inventario. 

11. ¿Cuál es el proceso a seguir cuando se detectan excedentes y faltantes? 

En ambos casos, se revisa que los registros se hayan realizado correctamente, no 

existan transacciones duplicadas, transacciones pendientes o en tránsito que no 

hayan sido considerados en el conteo. Si a pesar de esta revisión,  la diferencia 

persiste, se resuelve de la siguiente forma para cada caso: 

Excedentes: se proceden a realizar ajustes a nivel de sistema y contablemente. 

Faltantes: se realizan ajustes a nivel de sistema y contablemente para cuadrar la 

información y la empresa tiene dos opciones, la primera es asumir la pérdida o se 

cobra a los responsables del área, generalmente se cobra a los responsables una parte 

por medio de multas o descuentos en porcentajes. 

En casos de extremas diferencias en los inventarios puede resultar hasta la 

separación de los colaboradores del área de bodega. 

12. ¿Qué aporta el uso de un sistema informático en el proceso de control de 

inventarios? 
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Incremento de la productividad: porque se puede llevar un registro más ágil y 

oportuno para hacer ingresos y egresos del inventario ahorrando tiempo y dinero.  

Exactitud en el inventario: por ende brinda mayor seguridad o confiabilidad de la 

información que se presenta. 

Tener información de forma oportuna a manera de reportes: se puede tener la 

información de manera oportuna, está a la mano y basta tener en claro que se 

necesita controlar o medir para obtener a manera de reporte la información 

solicitada. 

Mecanismos de medición de eficiencia en los procesos: facilita las mediciones de 

cuáles son los ítems que tienen mayor rotación, permite tomar decisiones para 

mejorar la eficiencia en las operaciones con base en la información obtenida. 

13. ¿Qué nivel de seguridad le brindaría un sistema informático de una empresa que 

no tiene manuales de procedimientos que regulen el proceso de control de 

inventarios? y ¿por qué? 

El nivel de seguridad seria media/baja, porque un sistema informático es una 

herramienta de eficiencia y productividad, pero no proporciona los parámetros 

necesarios para ejecutar un correcto proceso de control en inventarios, en estos casos 

la información no necesariamente estaría correcta ni reflejando la realidad de los 

inventarios de la empresa. El sistema informático generalmente se debe adaptar a la 

operativa de una compañía, por tanto no genera orden ni control por sí mismo, en 

este sentido, la operativa necesita estar regulada por un estándar de funcionamiento 

que lo determina un manual de procedimientos, luego el sistema se adapta al mismo. 

14. ¿Cuáles son los aspectos básicos que se deben considerar para el 

almacenamiento en bodegas? 
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Rotación: es la frecuencia de salida y entrada los productos en el inventario y 

proporcionan la pauta para establecer la ubicación física de estos materiales, que en 

todo caso deberán ser de fácil acceso. 

Volumetría: es el volumen de los productos, aquellos que ocupan mayor espacio 

físico dentro de la bodega y en necesario separarles un lugar específico de manera tal 

que facilite las operaciones. 

Densidad: es el análisis de las cantidades de inventario por referencia y la variedad, 

es decir, existe un mismo tipo de ítem en varios colores, por referencia cada color 

tiene un nombre o código diferente, pero son del mismo tipo en estos casos conviene 

que no se almacenen distantes el uno del otro para evitar confusiones. También sirve 

para detectar cuáles son los ítems cuya cantidad es baja y poderlos ubicar en un lugar 

determinado, para evitar que se vean obstruidos visualmente por los ítems con mayor 

volumen o de mayor cantidad. 

Trazabilidad: el registro que tiene el producto mientras se mueve por la cadena de 

abastecimiento, ya sea por medio de etiquetas o rótulos que permitan diferenciar los 

productos sea cual fuere el empaque.  

15. ¿Cuáles son los beneficios del uso correcto de unidades de empaque (fundas, 

mallas, cajas, gavetas, etc.) dentro del proceso del control de inventarios?  

El uso correcto de unidades de empaques beneficia los siguientes aspectos: 

Manipulación: permite agrupar cantidades determinadas de ítems y poder manipular 

mayor cantidad con menor esfuerzo. 

Desplazamiento: facilita el transporte de la mayor cantidad de ítems posibles con el 

menor tiempo y esfuerzo. 

Conteo: favorece la labor del conteo por el tipo de empaque, puesto que se pueden 

establecer cantidades fijas por empaque y el conteo se resume a los empaques. 
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Almacenamiento: facilitan el orden para almacenar los ítems en la bodega, facilitan 

el acceso a los mismos. 

16. ¿Qué ventajas tiene la capacitación del personal sobre los procesos de control de 

inventarios? 

 Mejora la confianza sobre las operaciones. 

 Disminuye los errores. 

 Se incentiva al personal para hacer sugerencias de mejoras. 

 Los integrantes del área conocen en qué aporta la tarea que cada uno realiza para 

lograr el objetivo de la empresa. 

 Permite concientizar que aquello que están administrando y es necesario controlar 

es el capital de trabajo de la empresa. 

 Recuerda el orden de los procesos, es necesario porque caso contrario el personal 

antiguo se olvida y el personal nuevo los desconoce. 

 Permite concientizar que aquello que están administrando y es necesario controlar 

es el capital de trabajo de la empresa. 

6. Análisis de la información:  

Para obtener distintos puntos de vista sobre la problemática de esta investigación, se 

llevó a cabo la sesión del focus group con expertos en temas relacionados con control de 

inventarios, quienes compartieron sus criterios y opiniones sobre los aspectos más 

relevantes y coinciden con: 

 Una empresa que no cuenta con manuales de procedimientos para el control de 

inventarios brinda un menor grado de confiabilidad en la información sobre sus inventarios 

para la toma de decisiones y afecta a otras áreas de la empresa como Financiero, 

Abastecimiento, Producción y Ventas. 
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 El control de inventarios tiene como objetivo dar confiabilidad, control sobre las 

operaciones y alcanzar objetivos trazados por la empresa, optimizando capital de trabajo, 

manteniendo inventarios necesarios oportunamente, conforme a consumos históricos, 

pronósticos de ventas y capacidad del almacén. 

 La toma de inventarios físicos recomiendan realizarse aleatoriamente considerando 

productos de mayor rotación, las diferencias encontradas generalmente son por cruce, 

excedentes o faltantes, pudiéndose solucionar con ajustes en el inventario, teniendo como 

el peor de los casos faltantes, en los cuales las medidas pueden llevar a descuentos y 

despidos de los responsables de la bodega. 

 Un sistema informático es una herramienta que proporciona eficiencia y 

productividad en las operaciones, pero no brinda por sí mismo orden y control para el 

proceso de inventarios, sino que es necesario un manual de procedimientos para que la 

información obtenida de esta herramienta tenga mayor grado de confiabilidad. 

 Para el almacenamiento se debe considerar la rotación, volumen, densidad, 

trazabilidad y adecuadas unidades de empaque para los inventarios, a fin de mantener con 

orden, eficiencia y control la bodega de una empresa. 

 La capacitación del personal en control de inventarios es beneficiosa porque 

potencia al personal para ejecutar mejor las operaciones, disminuye errores, refresca el 

orden de los procesos, concientiza sobre el valor de cada gestión y amplía su visión para 

hacer sugerencias de mejora. 

7. Conclusiones del Focus Group: 

La técnica del focus group se constituyó como una fuente de ideas y puntos de vista 

diferentes que permitieron expandir la visión de los procesos y sus controles en 

inventarios, adicional tuvo el aporte de sustentar y reforzar temas relacionados a la 

problemática del presente trabajo investigativo, posibles resultados y soluciones expuestas 
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conforme a la experiencia que cada participante aportó y que dieron como resultado las 

siguientes conclusiones aplicadas a la empresa Agrocomercial Fruta Fresca: 

 Para mejorar los procesos y confiabilidad en control de inventarios, la empresa 

necesita empezar por establecer un manual de procedimientos para dicho proceso. 

 Para obtener optimización de recursos en las operaciones relacionadas a los 

inventarios de la empresa, es necesario considerar tiempos de reposición de la fruta, 

capacidad del almacén, históricos y proyecciones de ventas, para determinar mínimos y 

máximos de los productos. 

 La toma de inventarios físicos de la fruta debe realizarse frecuentemente, conforme 

a los ítems con mayor rotación para mejorar la confiabilidad de la información procedente 

de los inventarios. 

 El sistema informático no es generador de control de inventarios, sino una 

herramienta que bajo procedimientos correctamente acoplados a la operatividad de la 

empresa, brindan eficiencia y productividad. 

 Para el almacenamiento de la fruta de debe considerar la rotación, volúmenes y 

empaques adecuados conforme a cada exigencia para logar mantener la vida útil del 

producto, control y eficiencia en la operación. 

 La capacitación del personal en control de inventarios es importante porque ayuda 

a tener mejores prácticas en el proceso, promueve nuevas ideas y concientiza al personal 

sobre la importancia que cada función tiene en la empresa. 

8. Recomendaciones del Focus Group:  

Posterior al análisis de la información obtenida de esta técnica de investigación, y con 

el fin de proporcionar resultados que den solución a la problemática de esta investigación, 

con base en las conclusiones definidas por las opiniones de expertos en el área, se 
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consideran necesarias realizar las siguientes recomendación a la empresa Agrocomercial 

Fruta Fresca: 

 Se debe establecer un manual de procedimientos que regule el control de 

inventarios y poder mejorar sus procesos y grado de confiabilidad de la información. 

 Se deben establecer mínimos y máximos de inventarios con base en predicciones o 

históricos de ventas para logar optimizar recursos. 

 Se necesita realizar tomas físicas de inventarios a diario, aleatoriamente para las 

frutas de mayor rotación, y semanales para las de menor rotación. 

 La empresa necesita adaptar el sistema informático a los lineamientos del 

procedimiento de control de inventario que va a establecerse y alinear la información 

actual a los controles que se van a tomar. 

 Es necesario adaptar conceptos de rotación de inventarios para mejorar la 

operatividad del almacén de la empresa y  el correcto uso de los empaques de las frutas 

para alargar el tiempo de vida útil del producto. 

 Se necesita que se realicen capacitaciones al personal sobre control de inventarios, 

para mejorar las operaciones y generar mejoras beneficiosas para la empresa. 
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Capítulo 4 

La Propuesta 

En la presente tesis se presenta la propuesta como parte final de este trabajo 

investigativo, posterior al análisis de los resultados obtenidos de las técnicas de 

investigación utilizadas para recopilar información relevante que permita evidenciar los 

problemas y conocer sus respectivas soluciones relacionadas a la temática de este trabajo, 

adaptadas a las operaciones de la empresa Frutfres S.A.. En este sentido, la propuesta es el 

diseño de un Manual de Procedimientos para el Control de Inventarios que regule, 

organice y optimice las operaciones relacionadas con la gestión del inventario dentro de la 

empresa Agrocomercial Fruta Fresca S. A. mediante el cual los procesos operativos no 

solo de inventarios, sino también de las diferentes aéreas como ventas, contabilidad y 

producción son impactados positivamente para alcanzar el objetivo general de la 

compañía, con procesos sistematizados donde cada empleado conoce ¿cómo, cuándo y 

para qué? se debe hacer el trabajo en cada área, el flujo de los procesos y los responsables 

de cada uno.  

El aporte que recibe la empresa Frutfres S. A. a través de esta propuesta se traduce en 

una mejora significativa en el nivel de seguridad proporcionado por la información que se 

obtiene de los inventarios de la empresa, como parte fundamental para la toma de 

decisiones del negocio y reducción de pérdidas por adopción de mejoras en los procesos de 

control del inventarios. El Manual de Procedimientos para el Control de Inventarios de 

Frutas en la empresa Frutfres S. A. empieza estableciendo el objeto, alcance y los 

responsables del manual, seguido por las definiciones de cada proceso conforme al flujo 

definido del trabajo operativo adaptado a las exigencias de la compañía tanto en capacidad 

como en alcance, implementando en cada uno un proceso de control y su respectivo 

responsable, con rendición de cuentas para que el proceso sea comprobable en cada etapa y 
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finalizando con la toma física de inventarios de una forma permanente y ajustada al tipo de 

producto que la compañía comercializa, mismas que no existían en la empresa. 

Se puede evidenciar proyectando una reducción de pérdidas por fruta en mal estado 

recibidas desde los proveedores externos, los cuales representan el 60% de la compra total 

anual, el valor de la pérdida por fruta en mal estado es un estimado proporcionado por la 

Gerencia General de la empresa, cabe recalcar que la pérdida por fruta descompuesta la 

ajustaban en el costo de ventas de los informes de resultado. 

Explicando el cálculo, se resume que del año 2014 y 2015 según Estados de 

Resultados, las pérdidas representan el 9.40% y el 8.50% de sus compras respectivamente. 

Se proyectan para el 2016 compras y pérdidas en la misma proporción entre el 2014 y 

2015 en un escenario plano donde la variación es la misma, con esta base y luego de la 

aplicación de controles en inventarios del manual de procedimientos diseñado, se estima 

una reducción del 60% de la pérdida neta resultando en 3.08% es decir, pérdida proyectada 

2016 de $66,779.16 aproximadamente, provenientes por frutas de proveedores externos. 

(Ver Apéndice) 

 
    Figura 26 Proyección de pérdidas 

 

Compras Pérdidas % Pérdida Compras Pérdidas % Pérdida

$ 2.176.225,31 $ 204.478,13 9,40% $ 2.172.853,19 $ 184.762,54 8,50%

Compras Pérdidas % Pérdida Compras Pérdidas % Pérdida

$ 2.169.486,30 $ 166.947,91 7,70% $ 2.169.486,30 $ 66.779,16 3,08%

Pérdida 2016 sin Manual de Procedimientos $ 166.947,91

60% Fruta proveniente de proveedores externos $ 100.168,75

Pérdida 2016 con Manual de Procedimientos $ 66.779,16

Real

2014 2015

Sin Manual/Proced. Con Manual/Proced.

Proyectado 2016
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Para la elaboración del Manual de Procedimientos, se consideraron los resultados 

obtenidos de las encuestas, entrevistas y focus group, permitiéndonos identificar los 

problemas que afectaban el proceso operativo de la empresa con los inventarios, lo cual 

facilitó la aplicación de controles acordes con las capacidades del negocio en todas sus 

etapas y obtener un flujo de procesos ordenado, optimizado y que brinde información 

oportuna y confiable. 
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1. Objetivo 

Definir las actividades del proceso de control de inventarios para asegurar que se 

cumplan correctamente las operaciones sobre la administración del inventario de la 

empresa, sirviendo con calidad y en tiempos requeridos. 

2. Alcance 

Este procedimiento es aplicable en las operaciones de la empresa Agrocomercial 

Fruta Fresca, desde el arribo de la fruta a la bodega de la empresa hasta su despacho y 

entrega al cliente a conformidad. 

3. Políticas 

3.1. Políticas generales 

Para la aplicación del presente manual de procedimientos para el control de 

inventarios, es imprescindible el compromiso y participación de las áreas de bodega y 

despacho de la empresa Agrocomercial Fruta Fresca S. A. 

El Gerente General es el único facultado para realizar modificaciones y/o 

actualizaciones de los lineamientos establecidos en este manual. 

3.2. Políticas de operaciones 

Anualmente se deberá realizar un inventario de frutas general en la bodega. 

Se deben realizar inventarios diarios aleatorios por tipo de fruta con mayor rotación y 

mensuales para frutas con menor rotación. 

El incumplimiento de las disposiciones y procesos detallados en el manual de 

procedimientos, es motivo suficiente para un registro de falta/atenuante a las políticas de la 

empresa. 

Se considera falta grave y separación inmediata de la empresa el registro de tres 

faltas/atenuantes a las políticas de la empresa. 
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Gerente General

Bodeguero Jefe de Logistica

Jefe de Operaciones

4. Responsabilidades 

El Gerente General y el Jefe de Operaciones son responsables de revisar y aprobar 

este procedimiento. 

Todo el personal inmerso en este proceso de administración de inventarios, desde que 

el cliente realiza la confirmación de pedido/compra hasta que el mismo sea despachado y 

entregado a conformidad, es responsable de cumplir este procedimiento. 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

Figura27Organigrama 

 

Gerente General: 

* Revisa y aprueba informes. 

* Autorizado para realizar modificaciones en el procedimiento. 

*Controla responsabilidades del Jefe de Operaciones. 

Jefe de Operaciones: 

* Responsable de solicitar y revisar los procesos de compra y recepción de frutas. 
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* Responsable de revisar los inventarios realizados de las frutas. 

*Responsable de autorizar ajustes. 

* Reporta al Gerente General. 

* Controla responsabilidades del Bodeguero y Jefe de Logística. 

Bodeguero: 

* Responsable de la correcta recepción de la fruta. 

* Responsable de tener un inventario saneado. 

* Responsable de organizar los procesos de preparación y empaque de la fruta. 

* Reporta al Jefe de Operaciones. 

* Controla al personal de bodega y preparación de fruta. 

Jefe de Logística: 

* Responsable de los despachos de frutas, seguimiento y entrega al cliente a 

conformidad. 

* Responsable de las rutas de entrega. 

* Responsable de la facturación. 

* Reporta al Jefe de Operaciones. 

* Controla personal de despacho y transporte. 
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 Figura 28. Flujograma del procedimiento de control de inventarios 
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5. Definiciones 

Pedidos/Compra.- documento que certifica el listado de productos que una empresa 

desea adquirir de otra que los vende. 

Solicitante.- es quien pide o busca un producto siguiendo un procedimiento. 

Cliente.- persona natural o jurídica que busca adquirir productos.  

Proveedor.- persona natural o jurídica que está en capacidad de abastecer de un 

producto requerido. 

Centro de Distribución.- infraestructura logística utilizada para almacenar productos, 

de donde se dan ordenes de salida para su entrega ya sea al por mayor o menor. 

Reposición.- sustitución de un producto que se ha gastado, por otro con similares 

características o igual. 

Bodeguero.- persona a cargo de la administración operativa del inventario y 

almacenamiento de los productos de una empresa. 

Jefe de Operaciones.- persona a cargo de administrar, revisar y controlar las 

actividades que se realizan operativamente en una empresa. 

Jefe de Logística.- persona a cargo del despacho, distribución, rutas y entrega del 

producto a satisfacción del cliente. 

Factura.- documento controlado por el Servicio de Rentas Internas, que registra 

detalle, cantidad, precio, fecha, términos de pago, datos del cliente y proveedor que están 

llevando a cabo una transacción de compra-venta. 

Guía de Remisión.- documento controlado por el Servicio de Rentas Internas, que 

avala la legitimidad de los productos que se están transportando de un lugar a otro, donde 

se registra el detalle, cantidad y fecha de una transacción comercial. 



99  
Planificación.- proceso de toma de decisiones para alcanzar un objetivo específico, 

considerando la situación actual, los factores internos y externos que pueden influir en el 

logro esos objetivos. 

Recepción.- etapa de control que garantiza la conformidad del producto antes de su 

integración en el inventario de la empresa. 

Devolución.- rechazar un encargo o un pedido por no responder a aquello que se 

esperaba. 

Ingreso.- registro de los productos que serán integrados al inventario de la empresa. 

Reporte.- texto en donde se rinde cuentas del estado actual o de los resultados de un 

asunto específico. 

Excedente.- cantidad sobrante o remanente de algo. 

Faltante.- cantidad que hace falta de algo o que no está donde debería. 

Ajuste.- acción de acoplar una cosa con otra para regularizar y normalizar un 

proceso. 
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6. Procedimiento 

6.1. Proceso de compra y recepción 

RECEPCION DEL PEDIDO

COMPRA A PROVEEDORES

INGRESO INVENTARIO

CLIENTE

Jefe

Jefe

Bodeguero

RECEPCION BODEGA

Bodeguero

 

Figura 29Proceso de compra y recepción 
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Pedidos de Clientes.- 

El Jefe de Operaciones recepta los pedidos de los clientes, revisa los tiempos de 

entrega y realiza las revisiones en inventario de los productos solicitados, para determinar 

si existe la cantidad suficiente para abastecer la demanda y en qué proporción se deberán 

hacer las reposiciones de inventario. 

Planificación de Compra.- 

El Jefe de Operaciones realiza compras a proveedores de frutas conforme a la mejor 

calidad y precios. Para las reposiciones de inventario se considera adicional al pedido del 

cliente, los históricos de compra y proyecciones de ventas. Puesto que el inventario debe 

estar siempre en cero de ser posible, debido al corto ciclo de vida que tienen las frutas, no 

se puede comprar fruta para almacenar. 

Recepción de Inventario.- 

El Bodeguero organiza al personal del Centro de Distribución que se encarga de 

recibir la fruta que llega desde los proveedores, realizando el descargue con los 

implementos adecuados garantizando el mayor cuidado para que la fruta no sea estropeada. 

La fruta se descarga y pesa para asegurar que el producto este completo y en las 

condiciones acordadas, el Bodeguero da visto bueno a la fruta recibida firmando recepción 

en la factura y guía de remisión entregada por el Proveedor. En caso de tener dudas, el 

Bodeguero solicita un recuento del producto para garantizar que lo recibido es lo correcto 

en cantidades como en calidad.  

En caso de que las cantidades recibidas o calidad no estén conformes a lo solicitado, 

el Bodeguero reporta la diferencia o la observación en la Guía de Remisión del Proveedor 

y retroalimenta al Jefe de Operaciones para que realice el seguimiento y los ajustes 

comerciales necesarios, conforme a la negociación, por los faltantes, excedente o fruta en 
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mal estado conforme a lo contratado y la procedencia del producto, por fruta recibida 

desde los proveedores. 

La fruta recibida sin observaciones es ingresada por El Bodeguero al Sistema 

Informático como Inventario, registrándola conforme a cantidades y costo. 

 
Figura 28 Ingreso a Bodega 

 

Para el almacenamiento, el Bodeguero ordena físicamente en la bodega la fruta 

considerando nivel de rotación, volumen de la fruta, requisitos de conservación 

(refrigeración), fecha de ingreso y cantidades. En casos de dudas sobre la prioridad en el 

orden para el almacenamiento de frutas, se aplicará el mejor criterio conservando la fluidez 

de las operaciones y accesibilidad a los productos con mayor rotación dejando hasta al 

frente el producto que primero ingresó. 
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6.2. Proceso de preparación y empaque 

 

FRUTA RECIBIDA LAVADO

EMPAQUETADO

ETIQUETADO

ENCERADO

BODEGUERO

FRUTA PARA DESPACHO

BODEGUERO

BODEGUERO

 
   Figura 30Proceso de preparación y empaque  

 
 

Preparación de la fruta.- El Bodeguero,  posterior al ingreso de la fruta en el 

inventario, coordina, controla y revisa los trabajos operativos de los procesos para 

preparación de las frutas conforme a cada etapa: 
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Lavado.- proceso automatizado, la fruta ingresa para ser limpiada y seleccionada 

cumpliendo con las demandas de los clientes relacionados a la presentación de la fruta. 

Esta etapa demanda guantes de látex y mandiles obligatorios para el personal que tiene 

contacto con los productos. 

Encerado.- proceso manual, la fruta que ha pasado por el proceso de lavado, ingresa 

para ser encerada para prolongar el tiempo de vida de la fruta y visualmente se aporta un 

mejor aspecto, conforme a las exigencias del cliente. Esta etapa demanda guantes de látex 

y mandiles obligatorios para el personal que tiene contacto con los productos. 

Empaquetado y Etiquetado.- la fruta que ha pasado por los procesos de lavado y 

encerado, son empacados conforme a los múltiplos de unidades establecidas según 

exigencias del cliente, por tipo de empaque pueden ser en mallas, fundas, cajas, gaveta, 

etc. El empaque debe estar firme y correctamente sellado para evitar fugas, pérdidas y 

reprocesos por empaquetados. Los empaques son debidamente etiquetados señalando tipo 

de fruta, cantidad por empaque y código de barras (codificación). 

El Bodeguero debe asegurar la correcta ejecución de los trabajos de preparación de la 

fruta antes de que se almacene en la bodega. En caso de existir alguna inconformidad con 

el trabajo ejecutado en los procesos de preparación, el Bodeguero debe solicitar se 

reprocese el producto hasta que esté alineado a los requerimientos de calidad solicitados 

por los clientes. 
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6.3. Proceso de despacho 

EMISION DE DOCUMENTOS

PARA LA VENTA

PEDIDO
Jefe

Bodeguero

NOTIFICA A BODEGA

JEFE LOGISTICA

PLANIFICACION ENTREGAS
DESPACHO

RETROALIMENTACION
SEGUIMIENTO Y ENTREGA

A LOS CLIENTES

JEFE LOGISTICA

 

Figura 31Proceso de despacho 

 

La fruta que ha pasado por los procesos anteriores y que se encuentra registrada en el 

sistema informático como inventario de la empresa Agrocomercial Fruta Fresca, debe ser 

procesada, con la debida documentación y bajo los siguientes conceptos: 

 Egreso por venta. 

 Ingreso por devoluciones, de los clientes. 

 Egreso por devoluciones o cambios, posteriores a la recepción. 

 Egreso por muestra (aprobado por Jefe de Operaciones). 
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Egreso por venta.- El Jefe de Operaciones notifica al Bodeguero mediante solicitud 

debidamente firmada, sobre las frutas, cantidades y fecha límite a despachar para cada 

cliente, conforme a lo solicitado. El Bodeguero revisa el stock de las frutas y lo solicitado 

en el requerimiento, si todo está a conformidad procede con el egreso del inventario en el 

sistema informático a través de la generación de la Guía de Remisión, para su posterior 

facturación y embarque del producto para el cliente. En caso de que exista incongruencia 

entre la cantidad solicitada en el requerimiento y el inventario, el Bodeguero informa 

inmediatamente al Jefe de Operaciones sobre la diferencia y se genera un nuevo 

requerimiento ajustado a la cantidad posible de despacho. 

 

 

 
     Figura 32  Solicitud de pedido para despacho 
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Figura 33 Guía de Remisión 
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 Figura 34: Factura 
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El Bodeguero notifica al Jefe de Logística sobre el despacho, entregando la Guía de 

Remisión y el requerimiento firmado. El Jefe de Logística factura, coordina, traza, da 

seguimiento y garantiza la ruta diaria de las entregas de productos a cada cliente. Luego de 

realizada la entrega, el Jefe de Logística notifica al Jefe de Operaciones las novedades 

surgidas en la entrega si las hubiere o en su defecto que la entrega se ha completado.   

 

                      Figura 35: Reporte de entrega de productos 

 

Ingreso por devoluciones de parte de clientes.- El Jefe de Logística notifica al Jefe de 

Operaciones y al Bodeguero que existe una devolución de productos de parte de los 
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clientes ya sea por defectos o errores en despacho. El producto es analizado por el Jefe de 

Operaciones y el Bodeguero, para determinar el problema que lo produjo y tomar 

correctivos, sean estos devoluciones al proveedor, dar de baja por daños sufridos o 

reprocesar el pedido para volverlo a enviar correctamente. El Bodeguero reingresa la 

devolución, para luego conforme a la solución que el Jefe de Operaciones de al imprevisto, 

se proceda a ejecutar: devolución al proveedor o dar de baja por descomposición. 

Egreso por devoluciones o cambios, posteriores a la recepción.- El Bodeguero 

notifica y justifica al Jefe de Operaciones que existen irregularidades con el producto que 

reposa en bodega, detalla las referencias y cantidades que son necesarias cambiar por mal 

estado o por defectos. Estos egresos son por casos puntuales donde el volumen del 

producto suele ser una limitante para poder tener visión total o inspeccionar integralmente 

todo el lote que se recibió. En estos casos el Jefe de Operaciones comunica al proveedor 

para que procedan con el cambio del producto no conforme, el Bodeguero realiza un 

egreso por devolución y debita del inventario la cantidad que se devuelve. 

Egreso por muestra.- El Jefe de Operaciones notifica al Bodeguero mediante 

requerimiento debidamente firmado, la cantidad y referencia de producto que necesita 

entregar a los clientes en calidad de muestra. El Bodeguero realiza el egreso por muestra, 

debitando la cantidad entregada del inventario. 

6.4. Toma física de inventarios 

INFORMEBODEGUERO INVENTARIOS FISICOS REVISION

Figura 36: Toma física de inventario 
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El Jefe de Operaciones debe solicitar y supervisar la realización de inventarios físicos 

aleatorios diarios de los productos con mayor rotación e inventarios físicos mensuales de 

los productos con menor rotación. De la misma manera, es responsable de solicitar y 

supervisar la realización de un inventario general al finalizar el año para el cierre del 

periodo contable. 

Es responsabilidad del Jefe de Operaciones que los controles en inventarios se 

ejecuten con las frecuencias indicadas.  

Es responsabilidad del Bodeguero tener un inventario saneado, sin diferencias y 

congruente con la información reflejada en el sistema de información de la empresa. 

 
                              Figura 37: Toma física de inventario 
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Reporte.- El Jefe de Operaciones es el responsable de realizar los reportes de la toma 

física de inventarios con las debidas observaciones y novedades si las hubiere, que son 

archivados en un folio para futuras revisiones de considerarse necesarias.  

El Jefe de Operaciones entrega un reporte mensual al Gerente General de las 

operaciones, toma física de inventarios y de los ajustes realizados si los hubiere. 

Ajustes por diferencias.- El Jefe de Operaciones es el responsable de realizar ajustes 

en inventarios, respaldado por reportes debidamente firmados por el Bodeguero y 

únicamente bajo los siguientes conceptos: 

 Cruce de referencias 

 Excedentes 

 Faltantes 

Cruce de referencias.- se aplica cuando se identifican diferencias de inventarios 

relacionadas entre referencias, donde una referencia tiene faltante y otras excedentes. Se 

analiza y determina que por errores en despacho se enviaron más producto de una 

referencia y menos producto de otra, se cruzan los valores si son similares, caso contrario 

la diferencia se cobra al Bodeguero y personal de despacho encargado de la verificación 

del producto que se distribuye. 

Excedentes.- se aplica cuando se identifica excedente en un producto. Se verifican los 

pedidos de los clientes, los documentos de despacho y como última instancia con los 

clientes relacionados con el movimiento de ese producto, consultando si los pedidos han 

sido recibidos a conformidad. Si el resultado es que todo ha sido procesado correctamente 

en todas sus etapas, se realiza un ajuste en inventarios por excedentes atribuyéndose que en 

el proceso de recepción ingresó más producto que el registrado. 
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Faltantes.- se aplica cuando se identifica faltante en un producto. Se verifica con el 

Bodeguero y se realiza un recuento, si el faltante persiste se procede a realizar un ajuste en 

inventarios por faltantes y se asienta en el informe las novedades. El faltante es descontado 

al personal de bodega en la proporción que se estime necesaria conforme a la importancia 

relativa del faltante. En caso de dudas sobre la aplicación de la sanción, se procede a 

solicitar aprobación del Gerente General. 

Bajas de Inventario.- Las bajas de inventario se dan por productos que cumplieron su 

vida útil, se encuentran en mal estado dentro del inventario de la empresa, en cuyo caso el 

producto deberá ser clasificado y detallado en un informe con respaldos de fotos del 

producto que contengan hora y fecha en que se está dando de baja y determinando como 

producto no disponible para la venta. 

El Bodeguero debe levantar y entregar al Jefe de Operaciones un informe 

debidamente firmado donde esté detallado por referencia la cantidad, fecha de arribo del 

producto y los factores que se estiman influyeron en el deterioro del producto 

imposibilitándolo para su venta. 

El Jefe de Operaciones recibe el informe del Bodeguero, constata, firma y adjunta 

fotos de respaldo para presentar al Gerente General, quien revisa y aprueba que se dé baja 

del inventario al producto en cuestión. 

ANALIZA INFORMES
JEFE OPERACIONES

REPORTA 

GERENTE GENERAL
 

Figura 38: Reporte de información 
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        Figura 39: Devolución de fruta rechazo a proveedores 
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Revisado y aprobado por: 

 

 

______________________  _________________________ 

                           Gerente general                   Jefe de operaciones 
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Conclusiones 

Posterior al análisis de la problemática y resultados provenientes del presente 

trabajo investigativo sobre lo relacionado a los inventarios de la empresa Frutfres S.A., 

se concluye lo siguiente: 

 Las debilidades en los procesos relacionados a los inventarios producen 

prácticas empíricas en las operaciones y sub-utilización de recursos, por falta de 

control, estructura, formalidad y automatización en la forma en que se ejecutan los 

procesos, puesto que no hay estándares oficiales de operación a los cuales deban 

sujetarse.  

 Los problemas que se presentan en el proceso de control de inventarios se 

relacionan con el bajo nivel de seguridad que proporciona la información obtenida de 

los inventarios por debilidades en el control de sus procesos y pérdidas por fruta 

podrida asumidas por la empresa, que merman su rentabilidad. 

 Para mejorar los procesos de control de inventarios, se pueden establecer 

formatos de control como documentos internos que regulen las operaciones, 

responsabilidades y responsables para cada una de ellas, además de vincular las 

políticas de la empresa con las operaciones, dando a conocer cuáles son los objetivos y 

cuáles serían las consecuencias y sanciones por sus incumplimientos.  

 Se determinaron que las áreas que se ven afectadas por la falta de control de 

inventarios en la empresa son las de Gerencia General, que hace uso de la información 

contenida en inventarios para toma de decisiones; el área de Contabilidad, porque en 

sus registros repercute la falta de cumplimiento en los ingresos de frutas, provocando 

reprocesos en las transacciones; y, el área Comercial. pues no se les proporciona 

información confiable para establecer fechas de entregas seguras con los clientes. 
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Recomendaciones 

Posterior al análisis de la información obtenida del presente trabajo, con el fin de 

proporcionar resultados que den solución a la problemática de esta investigación, con 

base en las conclusiones, se consideran necesarias las siguientes recomendaciones a la 

empresa Frutfres S.A.: 

 Se debe establecer un manual de procedimientos para el control de inventarios, 

que controle, estructure, formalice y automatice la forma en que se ejecutan las 

operaciones de la empresa, para poder mejorar sus procesos y optimizar recursos. 

 Se deben implementar procedimientos con controles que aseguren la correcta 

ejecución de los procesos en los registros de inventarios como ingresos, egresos, ajustes 

y conteos físicos periódicos, para mejorar el nivel de seguridad de la información sobre 

inventarios; asimismo, controlar las recepciones de inventarios a fin de reducir a su 

mínima expresión pérdidas por frutas recibida en mal estado o en su defecto, la 

posibilidad de una pronta detección de las mismas dentro del almacén, por controles 

periódicos, permitiendo hacer devoluciones a los proveedores por productos que no 

cumplen con especificaciones, evitando que la empresa asuma esa pérdida y mejore la 

rentabilidad de la compañía. 

 Se debe implementar un manual de procedimientos para el control de 

inventarios, que contenga formatos de control (documentos internos) que regulen las 

operaciones, identificación de responsabilidades y responsables con objetivos a 

cumplir, esquema con rendición de cuentas y especificaciones de consecuencias por la 

incorrecta ejecución de los procesos, políticas y operaciones dentro de la empresa. 
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Apéndices 

 

 

Apéndice A 

 
                             Figura 40 Carta de Autorización de la empresa Frutfres S.A. 
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Apéndice B 

 
 

 

 
Figura 41  RUC hoja 1 
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                       Figura 42  RUC hoja 2 
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Apéndice C 
 

 

 
 

Figura 43  Nombramiento Representante Legal 
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    Figura 44   Nombramiento – Registro Mercantil 
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Apéndice D 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 
 
Instrumento dirigido al personal que labora en la empresa Agrocomercial Fruta 
Fresca S.A. 

 
Objetivo: El presente instrumento tiene la intención de obtener información de las 
operaciones realizadas por la empresa Agrocomercial Fruta Fresca S.A. 
relacionadas con el inventario. 

 
Instructivo: Lea cada una de las siguientes proposiciones que se plantean 
en la presente encuesta. Sírvase escoger una alternativa y por favor marque 
con una X debajo de la opción que usted considere más acertada. No olvide 
que de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 
 
Equivalencias 
 
 

Preguntas Escoja su respuesta 

1 

¿Cuántas son las frutas que comercializa la 

empresa? 
Cinco Diez 

Más de 

diez 

Veinte o 

más 

2 
¿Cuál es la fruta con mayor rotación? 

Naranja Papaya Limón Granadilla 

3 ¿Cuál es la fruta que tiene menor tiempo de vida? 
Naranja Papaya Limón Granadilla 

4 

¿Cuál es el nivel de rechazo con que llega la 

fruta? 
Importante 

Mediana

mente 

importan

te 

Insignifica

nte 
Nulo 

5 

¿Existe algún contrato con los proveedores de 

frutas? 
Existen 

Existen 

pocos 
No existen 

Desconozc

o 

6 

¿Con que frecuencia se realizan devoluciones a 

los proveedores por fruta rechazo? 
Siempre 

Frecuent

emente 

Pocas 

veces 
Nunca 

7 ¿Qué se hace con la fruta rechazo? 
La vende 

La 

rematan 
La donan 

La 

desechan 

8 

¿Existe alguna deficiencia en los siguientes 

procesos? 
Recepción 

Lavado y 

encerado 

Empaqueta

do 
Despacho 
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9 

¿Por qué considera que existe deficiencia en un 

proceso? 

Falta de 

control 
Desorden 

Desconoci

miento 
Lentitud 

10 

¿Qué método de valorización de inventarios 

utiliza la empresa? 
FIFO LIFO No existen Desconoce 

11 

¿Existen niveles máximos y mínimos en el  

inventario de las frutas? 
Existen 

Existen 

pocos 
No existen Desconoce 

12 

¿Con que frecuencia se realizan los controles por 

conteos y cuadres de frutas? 
Siempre 

Frecuent

emente 
A veces 

 

Casi nunca 

13 

¿Se elaboran facturas para hacer el despacho de 

las frutas? 
Siempre 

Frecuent

emente 
A veces 

 

Casi nunca 

14 

¿Se elaboran guías de remisión para hacer el 

despacho de las frutas? 
Siempre 

Frecuent

emente 
A veces 

 

Casi nunca 

15 

¿Se registra de manera oportuna en el sistema de 

inventarios el ingreso y salida de las frutas? 
Siempre 

Frecuent

emente 
A veces 

 

Casi nunca 

16 

¿Se da de baja oportunamente la fruta 

descompuesta de la cuenta inventarios? 
Siempre 

Frecuent

emente 
A veces 

 

Casi nunca 

17 

¿Las frutas se encuentran expuestas a la 

temperatura adecuada? 
Siempre 

Frecuent

emente 
A veces 

 

Casi nunca 

18 

¿Considera que estableciendo parámetros en 

control del inventario y almacenamiento de las 

frutas, se puede alargar el tiempo de vida y 

minimizar las perdidas por fruta dañada? 

Total de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Total 

Desacuerd

o 

19 

¿Todo el personal ha sido capacitado para realizar 

las operaciones requeridas por la empresa en su 

área de trabajo? 

Total de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Total 

Desacuerd

o 

20 

¿Considera usted que un Manual de 

Procedimientos para el control de inventarios 

ayudaría en las operaciones de la empresa? 

Total de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Total 

Desacuerd

o 
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Anexo E 

Entrevista I 

Datos formales de la Entrevista 

Entrevistado:  

Entrevistador:  

Perfil del Jefe:  

Estudios Superiores:  

Títulos:  

Experiencia:  

 

1. ¿Qué tipo de control de inventarios se emplea en la empresa? 

2. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta el tipo de sistema de control que utilizan 

actualmente? 

3. ¿En base a qué se realizan las reposiciones de inventario en frutas? 

4. ¿Cómo se estableció el mínimo de inventario (stock) para cada tipo de fruta? 

5. ¿Con qué frecuencia son realizados los inventarios físicos y por qué? 

6. ¿Qué nivel de confianza tiene en los controles de ingreso y egreso de inventarios de 

frutas? 

7. ¿Qué nivel de seguridad tiene en el sistema informático que utiliza la empresa al 

momento de solicitar reportes de inventarios? 

8. ¿De dónde se obtiene en menor medida la fruta rechazo, entre las haciendas de la 

empresa y los proveedores? ¿Por qué cree que esto sucede? 

9. ¿Qué es más viable, comprar la fruta o producirla? ¿Por qué? 

10. ¿Cómo considera  el proceso de preparación/empaque en cuanto a su productividad y 

eficiencia? ¿Por qué? 
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11. ¿En qué radica la importancia de utilizar correctamente materiales de empaques como 

fundas, mallas, cartones, gavetas y qué resultados ha obtenido? 

12. ¿Qué importancia tienen para usted los requisitos de almacenamiento que requiere 

cada fruta y su tiempo de vida útil, en el desarrollo de las operaciones de la empresa? 

13. ¿Qué porcentaje de cumplimiento (entregas oportunas) tiene la operación realizada en 

la empresa, desde los embarques hasta la entrega al cliente? 

14. ¿Cuál es el grado de satisfacción de los clientes y cuáles considera usted que son los 

factores que dieron este resultado? 

15. ¿Cree usted  que es  importante capacitar al personal en los procesos de manipulación 

de las frutas? 

16. ¿Estaría usted de acuerdo en implementar un manual de procedimientos para el 

control de inventarios de frutas en la empresa Agrocomercial Fruta Fresca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130  
Apéndice F 

Entrevista II 

Datos formales de la Entrevista 

Entrevistado:  

Perfil del Jefe:  

Títulos:  

Experiencia:  

1. ¿Cuál es la importancia del almacenamiento de la fruta? 

2. ¿Han asistido a cursos, charlas, foros o capitaciones acerca de la manipulación de las 

frutas y les han transmitido estos conocimientos a sus colaboradores? 

3. ¿Que considera son los puntos claves en la operatividad del negocio? 

4. ¿Cuáles son las debilidades o riesgos que se presentan al trabajar con un producto de 

corta vida? 

5. ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en el control de inventarios? 

6. ¿Qué nivel de confianza tiene en los controles de ingreso y egreso de inventarios de 

frutas? 

7. ¿Qué nivel de seguridad tiene en el sistema informático que utiliza la empresa al 

momento de solicitar reportes de inventarios? 

8. ¿Qué importancia tienen para usted los requisitos de almacenamiento que requiere 

cada fruta y su tiempo de vida útil, en el desarrollo de las operaciones de la empresa? 

9. ¿Cree usted  que es  importante capacitar al personal en los procesos de manipulación 

de las frutas? 

10. ¿Estaría usted de acuerdo en implementar un manual de procedimientos para el 

control de inventarios de frutas en la empresa Agrocomercial Fruta Fresca? 
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Apéndice G 

Focus Group 

Antecedentes: 

Objetivos: 

Participantes: 

Metodología: 

Desarrollo: 

1. ¿En qué consiste un manual de procedimientos? 

2. ¿Quiénes deben utilizar un manual de procedimientos? 

3. ¿De qué forma un manual de procedimientos evita conflictos dentro de una 

empresa? 

4. Si comparamos una empresa que cuenta con un manual de procedimientos ¿Qué 

regula el control de inventarios vs otra que no? ¿Cuál estima que serían los 

resultados de una vs la otra empresa? 

5. ¿Cuáles son las áreas que se ven afectadas al no tener un manual de procedimientos 

para el control de inventarios? y ¿por qué? 

6. ¿Cuáles son los aspectos básicos sobre los cuales se fundamenta el proceso de 

control de inventarios? 

7. ¿Qué aspectos se deben considerar para establecer mínimos de inventarios? 

8. ¿Qué aspectos se deben considerar para establecer máximos de inventarios? 

9. ¿Cada qué tiempo recomienda que se realicen inventarios físicos para una empresa 

que comercializa productos perecibles? 

10. ¿Cuáles son las razones por las cuales existen diferencias en inventario? 

11. ¿Cuál es el proceso a seguir cuando se detectan excedentes y faltantes? 
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12. ¿Qué aporta el uso de un sistema informático en el proceso de control de 

inventarios? 

13. ¿Qué nivel de seguridad le brindaría un sistema informático de una empresa que no 

tiene manuales de procedimientos que regulen el proceso de control de inventarios? 

y ¿por qué? 

14. ¿Cuáles son los aspectos básicos que se deben considerar para el almacenamiento 

en bodegas? 

15. ¿Cuáles son los beneficios del uso correcto de unidades de empaque (fundas, 

mallas, cajas, gavetas, etc.) dentro del proceso del control de inventarios?  

16. ¿Qué ventajas tiene la capacitación del personal sobre los procesos de control de 

inventarios? 

Conclusiones: 

Recomendaciones: 

. 
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Apéndice H 

 

 
 

                  Figura 45    Firmas participantes Focus Group 
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Apéndice I 
 

 

 
 

 

 
Figura 46: Estado de pérdidas y ganancias año 2014 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO FINALIZADO

AL 31 DE DICIEMBRE

INGRESOS 2014

VENTAS NETAS 3.246.272,56

OTROS INGRESOS 6.428,32

Total Ingresos 3.252.700,88

COSTOS Y GASTOS

COSTOS DE VENTAS 2.321.268,13

TOTAL DE GASTOS 919.664,17

Total Costos y Gastos 3.240.932,30

UTILIDAD DEL EJERCICIO 11.768,58

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1.765,29 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 10.003,29

(-) IMPUESTO A LA RENTA 2.200,72 

Utilidad Neta 7.802,57

_________________________________

Contadora General

AGROCOMERCIAL FRUTA FRESCA 

ESTADO DE RESULTADOS
EXPRESADO EN DÓLARES (USD$)

_________________________

Gerente General



135  
Apéndice J 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 47: Pudrición por fruta año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO INGRESOS COSTO SUBTOTAL PUDRICIÓN

NARANJA 912.303,79$        583.874,43$         328.429,36$        116.774,89$    

TORONJA 74.411,44$          58.040,92$           16.370,52$           628,00$             

LIMON 491.020,09$        382.995,67$         108.024,42$        6.127,93$         

SUBTOTAL 1.477.735,32$    1.024.911,02$     452.824,30$        123.530,82$    

GRANADILLA 632.363,15$        467.948,73$         164.414,42$        4.492,31$         

PITAHAYA 36.594,30$          28.543,55$           8.050,75$             856,31$             

SUBTOTAL 668.957,45$        496.492,29$         172.465,17$        5.348,61$         

PAPAYA ESPECIAL 826.915,66$        504.418,55$         322.497,11$        50.441,86$       

PAPAYA HAWAIANA 105.687,29$        64.469,25$           41.218,04$           1.934,08$         

SUBTOTAL 932.602,95$        568.887,80$         363.715,15$        52.375,93$       

PAPA CHOLA 66.896,34$          49.503,29$           17.393,05$           2.970,20$         

MANDARINA 27.485,79$          24.187,50$           3.298,29$             483,75$             

COCO TIERNO 17.394,71$          8.871,30$             8.523,41$             53,23$               

GUANABANA -$                       

SUBTOTAL 111.776,84$        82.562,09$           29.214,75$           3.507,18$         

TOTAL 3.191.072,56$    2.172.853,19$     1.018.219,37$     184.762,54$    

AGROCOMERCIAL FRUTA FRESCA S.A.

Ingresos y Costos

AÑO 2014
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Apéndice K 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 48: Estado de pérdidas y ganancias año 2015 

 

 

 

 

EJERCICIO FINALIZADO

AL 31 DE DICIEMBRE

INGRESOS 2015

VENTAS NETAS 3.332.322,42

OTROS INGRESOS 0,00

Total Ingresos 3.332.322,42

COSTOS Y GASTOS

COSTOS DE VENTAS 2.411.417,50

TOTAL DE GASTOS 869.520,92

Total Costos y Gastos 3.280.938,42

UTILIDAD DEL EJERCICIO 51.384,00

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 7.707,60 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 43.676,40

(-) IMPUESTO A LA RENTA 9.608,81 

Utilidad Neta 34.067,59

_________________________________

Contadora General

AGROCOMERCIAL FRUTA FRESCA 

ESTADO DE RESULTADOS
EXPRESADO EN DÓLARES (USD$)

_________________________

Gerente General
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Apéndice L 

 

 
 
 

Figura 49: Pudrición por fruta año 2015 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

PRODUCTO INGRESOS COSTO SUBTOTAL PUDRICIÓN

NARANJA 909.463,04$            542.473,12$          366.989,92$        46.110,22$        

TORONJA 110.777,51$            64.896,47$            45.881,04$          713,86$              

LIMON 549.074,36$            379.869,61$          169.204,75$        5.318,17$          

SUBTOTAL 1.569.314,91$        987.239,19$          582.075,72$        52.142,25$        

GRANADILLA 352.579,93$            267.733,00$          84.846,93$          16.540,71$        

PITAHAYA 203.202,64$            155.095,55$          48.107,09$          3.257,01$          

SUBTOTAL 555.782,57$            422.828,55$          132.954,02$        19.797,71$        

PAPAYA ESPECIAL 954.386,54$            631.787,18$          322.599,36$        101.085,95$     

PAPAYA HAWAIANA 81.195,27$              53.210,70$            27.984,57$          8.779,77$          

SUBTOTAL 1.035.581,82$        684.997,88$          350.583,93$        109.865,71$     

MANDARINA 80.027,81$              46.449,75$            33.578,06$          1.857,99$          

COCO TIERNO 29.839,22$              15.003,80$            14.835,42$          300,08$              

MARACUYA 10.298,42$              7.244,01$              3.054,41$             289,76$              

CALABAZA 11.477,67$              9.090,00$              2.387,67$             509,04$              

SUBTOTAL 131.643,12$            77.787,56$            53.855,56$          2.956,87$          

TOTAL 3.292.322,42$        2.172.853,19$      1.119.469,23$    184.762,54$     

AGROCOMERCIAL FRUTA FRESCA S.A.

Ingresos y Costos

AÑO 2015
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Apéndice M 

 

 

 

 
 
Figura 50: Detalle de Costo de Venta año 2015 y proyectado 2016 

 

COSTO DE VENTA

Inventario Inicial (+) 64.591,45 % compra 60.649,31 % compra

Compras Netas (+) 2.222.712,82 100,0% 2.270.193,37 100,0%

Naranja 542.473,12 24,406% 554.061,18 24,406%

Toronja 64.896,47 2,920% 66.282,76 2,920%

Limon 379.869,61 17,090% 387.984,21 17,090%

Granadilla 267.733,00 12,045% 273.452,19 12,045%

Pitahaya 155.095,55 6,978% 158.408,63 6,978%

Papaya especial 631.787,18 28,424% 645.283,12 28,424%

Papaya Hawaina 53.210,70 2,394% 54.347,36 2,394%

Mandarina 46.449,75 2,090% 47.441,99 2,090%

Coco Tierno 15.003,80 0,675% 15.324,30 0,675%

Maracuya 7.244,01 0,326% 7.398,75 0,326%

Calabaza 9.090,00 0,409% 9.284,18 0,409%

Materiales de empaques 49.859,63 2,243% 50.924,71 2,243%

% perdida % perdida 

Perdida en frutas descompuestas (+) 184.762,54 8,31% 66.779,16 2,94%

Naranja 46.110,21 2,075% 16.665,72 0,734%

Toronja 713,86 0,032% 258,01 0,011%

Limon 5.318,17 0,239% 1.922,16 0,085%

Granadilla 16.540,71 0,744% 5.978,35 0,263%

Pitahaya 3.257,00 0,147% 1.177,19 0,052%

Papaya especial 101.085,95 4,548% 36.535,73 1,609%

Papaya Hawaina 8.779,77 0,395% 3.173,29 0,140%

Mandarina 1.857,99 0,084% 671,54 0,030%

Coco Tierno 300,08 0,014% 108,46 0,005%

Maracuya 289,76 0,013% 104,73 0,005%

Calabaza 509,04 0,023% 183,98 0,008%

Inventario Final (-) 60.649,31 26.738,45

Total Costo de Venta (=) 2.411.417,50 2.370.883,39

Año 2015 Año 2016

Proyectado

AGROCOMERCIAL FRUTA FRESCA S.A.

DETALLE DE COSTO DE VENTA
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Apéndice N 

 

 
                  Figura 51 Estado de Resultado consolida 

EJERCICIO FINALIZADO

AL 31 DE DICIEMBRE

EJERCICIO FINALIZADO

AL 31 DE DICIEMBRE

PROYECTADO SIN 

MANUAL/PROCED.

PROYECTADO CON 

MANUAL/PROCED.

INGRESOS 2014 2015 2016 2016

VENTAS NETAS 3.246.272,56 3.332.322,42 3.420.653,23 3.420.653,23

OTROS INGRESOS 6.428,32 0,00 0,00 0,00

Total Ingresos 3.252.700,88 3.332.322,42 3.420.653,23 3.420.653,23

COSTOS Y GASTOS

COSTOS DE VENTAS 2.321.268,13 2.411.417,50 2.471.052,14 2.370.883,39

Inventario Inicial 5.156,14 64.591,45 60.649,31 60.649,31

Compras Netas 2.176.225,31 2.222.712,82 2.270.193,37 2.270.193,37

Perdida en frutas deterioradas 204.478,13 184.762,54 166.947,91 66.779,16

Inventario Final -64.591,45 -60.649,31 -26.738,45 -26.738,45

TOTAL DE GASTOS 919.664,17 869.520,92 822.111,65 822.111,65

Total Costos y Gastos 3.240.932,30 3.280.938,42 3.293.163,80 3.192.995,04

UTILIDAD DEL EJERCICIO 11.768,58 51.384,00 127.489,43 227.658,19

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1.765,29 7.707,60 19.123,41 34.148,73 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 10.003,29 43.676,40 108.366,02 193.509,46

(-) IMPUESTO A LA RENTA 2.200,72 9.608,81 23.840,52 42.572,08 

Utilidad Neta 7.802,57 34.067,59 84.525,49 150.937,38

AGROCOMERCIAL FRUTA FRESCA 

ESTADO DE RESULTADOS
EXPRESADO EN DÓLARES (USD$)
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 Ejemplo de Contabilización de Pérdida de fruta por deterioro 

 

Cuentas Parcial Debe Haber

1

Pérdida por fruta deteriorada xxxxx

Inventario de frutas xxxxx

P/R Perdida de fruta deteriorada

2

Costo de Venta xxxxx

Pérdida por fruta deteriorada xxxxx

P/R Cargo al costo de venta fruta deteriorada

TOTAL xxxxx xxxxx


