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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo diseñar un control de inventarios del negocio “Pan 

Dorado”, con el propósito de coordinar eficientemente cada una de las actividades internas. 

La metodología utilizada en ésta investigación permitió conocer los aspectos susceptibles del 

mismo y proponer un proyecto de estudio para el cambio, mediante la utilización del análisis, 

que venían haciendo durante el proceso de los inventarios que se realizaban semanalmente, es 

decir de una forma inadecuada, además se efectuó la aplicación de instrumentos como 

encuestas, que permitió recopilar datos acerca de la necesidad del cambio en el manejo de las 

existencias. Para seguir con éxito en el mercado empresarial es muy importante el control 

administrativo de los inventarios que se lo ejerza mediante procedimientos de control interno 

que fortalezcan la información y a su vez proteja la rentabilidad que es parte integral y el 

objetivo de los inventarios en la organización. Un adecuado manejo de los inventarios se ha 

convertido en una herramienta estratégica que permitirá evitar problemas relacionados con la 

programación y planeación de las ventas, promoviendo un servicio de calidad para ello se 

conducirá bajo un sistema contable integrado con un modelo de inventario que mantendrá 

información oportuna. Por lo expuesto anteriormente, es vital recomendar una alternativa de 

cambio de diseñar un control de la toma de inventarios, con lo cual mejorará la información 

del negocio e incrementará las ventas y la rentabilidad. 

Palabras Claves: Control, Inventario, COSO 
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Abstract 

The present study aims to design an inventory control of the "Pan Dorado" business, in 

order to efficiently coordinate each of the internal activities. The methodology used in this 

research allowed to know the susceptible aspects of the same and to propose a project of 

study for the change, through the use of the analysis, that they were doing during the 

inventory process that were carried out weekly, that is to say of an inadequate form, In 

addition, instruments such as surveys were used to collect data on the need for change in 

stock management. In order to continue successfully in the business market, it is very 

important to control the inventory by means of internal control procedures that strengthen the 

information and, in turn, protect the profitability that is an integral part and the objective of 

the inventories in the organization. Proper management of inventories has become a strategic 

tool that will avoid problems related to sales planning and planning, promoting a quality 

service for this will be conducted under an integrated accounting system with an inventory 

model that will keep timely information. For the above, it is vital to recommend a changeover 

to design a control of the inventory taking, which will improve business information and 

increase sales and profitability. 

 

Key Words: Control, Inventory, COSO 
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Introducción 

 

El negocio “Pan dorado” es una empresa con reconocimiento y posicionamiento gracias a 

sus precios acomodados y variedad de productos; la misma que se dedica a la compra y venta 

de productos terminados, con la finalidad de obtener lucro por dichas operaciones. Debido a 

la magnitud de productos que posee y en el mercado competitivo que se mantiene, presente 

falencias en el registro y control de mercadería; el mismo que se lleva de manera deficiente y 

por ende el control es muy ambiguo. Por ellos la empresa requiere de un proceso efectivo 

donde se controle realmente la mercadería que ingresa a las bodegas como la que sale, así de 

esta manera de evitarían los inconvenientes que se presentan a menudo, os cuales son: que se 

agote la existencia de algún producto y ocasiones confusiones al momento de facturar y de 

despachar al cliente. También se evitaría que cualquier mercadería fuese hurtada y no se note 

su ausencia, como pasa actualmente por la forma en que se está llevando a cabo el control. 

El inventario en cualquiera de sus tipos está presente en todas las organizaciones sin 

importar la rama a la cual se dedique, ya sea de producción el cual vendrá representado por 

inventarios de materia prima, de productos en proceso y productos terminados, o de la rama 

comercial en el cual se presenta como inventario de mercancías. Gran parte de los negocios 

invierten un importante porcentaje de sus recursos en este activo, ya que forman parte de su 

actividad económica, razón por la cual muchos autores clasifican a los inventarios como uno 

de los más susceptibles, en el área del control interno. 

La importancia de la presente investigación está centrada que en este tipo de negocio la 

mercancía que ellos comercializan en su gran mayoría son productos perecibles y de pequeño 

tamaño, lo que hace que el control sobre este activo debe ser más fuerte y estricto, de manera 

que pueda asegurar el mayor aprovechamiento de los recursos invertidos en el negocio. Por 

ello dicho estudio se plantea con la finalidad de detectar posibles fallas de existentes en el 
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manejo de inventarios y así proporcionar las recomendaciones necesarias para el 

mejoramiento de las existencias, para que puedan administrar los recursos invertidos de 

manera eficaz y eficientemente. 

El Capítulo I comprende al planteamiento del problema, la formulación y la 

sistematización de la investigación que se generan en el área de inventarios en el Negocio 

“Pan Dorado”, los objetivos de la investigación que se pretenden alcanzar y la justificación, 

teórica, metodológica como práctica, la hipótesis general de la investigación y las variables 

del problema, tanto independiente como dependiente; por último se mostrará el cuadro de 

Operacionalización de las Variables, donde se desglosan los diferentes subtemas e 

interrogantes que sustentan teóricamente la presente tesis de investigación. 

En el Capítulo 2, tenemos el marco referencial, comenzando con los antecedentes de 

investigación, con proyectos que guardan similitud con nuestro proyecto de investigación, el 

marco teórico donde se definirán términos y conceptos más importantes para el desarrollo del 

proyecto, con la finalidad de tener una visión clara de los componentes que conforman el 

control interno de una empresa y los procesos que se establecen, el marco contextual donde 

se establece todo el contexto, misión y visión de la empresa en donde se va aplicar el 

proyecto de investigación y por último el Marco legal donde se encuentran todos los 

reglamentos y leyes que sustentan la investigación. 

En el Capítulo 3 se presentarán y se analizarán los resultados obtenidos durante el 

levantamiento de la información usando las diferentes técnicas de recolección de datos, de 

manera que se dé evidencia a los problemas expuestos en los capítulos anteriores generando 

una idea de los puntos críticos en las áreas objeto de estudio de la empresa a estudio. 

Por último tenemos el Cuarto Capítulo donde se presenta la propuesta, conclusiones y 

recomendaciones que se propone el diseño de un control de inventario, llevando a detalle el 

cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente. 
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Capítulo I: El Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

De manera general las empresas se caracterizan por adquirir una mayor cantidad de 

material en tiempos de demanda incierta. Lo recomendable es contar con el balance de 

producción adecuada para lo que exige la demanda y los inventarios existentes, mejorando el 

suministro y aumentado la rentabilidad.  

En nuestro país los negocios de tipo comercial tienen como principal objetivo obtener 

ganancias. Si suponemos un volumen constante en las ventas; un negocio de este tipo solo 

cuenta con tres opciones si desea incrementar estas ganancias: aumentar los precios de sus 

productos, disminuir sus costos, o bien una combinación de ambas.  

Debido a que el aumento de los precios de sus productos no resulta una opción viable ya 

que desembocaría en una pérdida de clientes debido a la amplia competitividad que existe 

hoy en día; pero si lleva un adecuado inventario podría ayudar a disminuir los costos 

relacionados con el inventario del negocio. 

Todo negocio tiene alguna clase de inventario, por lo tanto, realizar la gestión de éste 

constituye una de las actividades más complejas para los negocios; pero se vuelve aún más 

complicada cuando la demanda de los clientes hacia los productos que forman parte del 

inventario y el tiempo de entrega de los pedidos para abastecerlo, no se pueden predecir con 

exactitud. 

Debido a su complejidad se hace presente el proceso de control interno de inventarios, 

cuyo objetivo será proporcionar el momento y la cantidad de pedido necesario que minimice 

los costos, lo cual sería de suma importancia dentro de la empresa. Esto permitirá 

prácticamente que cualquier persona familiarizada con la gestión pudiera realizar la tarea de 

solucionar el problema de optimización. 
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Se deberá clasificar principalmente por su tamaño de organización y el volumen de 

inventarios que rotan. 

El negocio “Pan Dorado” su actividad principal es la venta al por menor de productos de 

panadería y de bebidas no alcohólicas, siendo mercancías de primera necesidad de los 

habitantes del sector, ha tenido un crecimiento desde que se inició convirtiéndose en una de 

las panaderías de mayor concurrencia en el sector de la Puntilla por lo que el propietario 

busca implementar un sistema de control de existencias para evitar los desperdicios. 

En la actualidad se lleva el inventario de manera ortodoxa e irregular, ya que se presenta 

poco control existencia en la entrada y salida de producto, lo que no representa confiabilidad, 

éste implica que las decisiones se tomen sobre una base irreal, causando pérdidas de tiempo y 

dinero. 

El negocio no cuenta con un seguro de mercadería por lo que si existiese un accidente se 

podría perder todo el inventario sin opción a recuperarlo.  

Se debe vigilar que los niveles de dichos inventarios estén en los niveles óptimos, si los 

niveles están demasiados altos acarrearían mayores costos de almacenajes, lo que 

ocasionarían al final del ejercicio económico un menor margen de utilidades, pero si dichos 

niveles están por debajo de los niveles óptimos pueden producir faltantes de mercaderías en 

el momento de la venta del producto y generar escasez para los clientes. 

De tal manera es imprescindible, recalcar la importancia que tiene un control interno del 

inventario, ya que estos constituyen una fuente de ingreso muy importante para este tipo de 

negocios, por lo tanto, se debe de tratar de disminuir todos los costos y gastos incurridos 

durante la adquisición, almacenamiento y venta de los productos, y de esta manera se 

conseguirá aumentar los rendimientos económicos en este negocio. 
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1.2. Formulación y Sistematización de la Investigación  

¿De qué manera la falta de un control de inventario afecta a los ingresos  del negocio “Pan 

Dorado”? 

 

Sistematización 

 ¿Qué efectos provoca la falta de controles en bodega, a los niveles de existencias 

de mercaderías disponibles para la venta? 

 ¿De qué manera incide los niveles de satisfacción de los clientes el no contar con 

existencias de mercaderías requeridas por ellos? 

 ¿De qué forma los errores en los despachos y facturación de mercaderías afectan a 

las relaciones comerciales entre el negocio y sus proveedores? 

 ¿Qué incide el que la existencia de los productos en bodega no corresponda a la 

establecida en los muestrarios empleados para promocionar los productos? 

 ¿Cómo influirá un diseño de control de inventarios en las actividades comerciales 

del negocio “Pan Dorado”? 

 

1.3.Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar un control de inventario que permita obtener datos más específicos sobre las 

existencias de los productos del negocio “Pan Dorado”. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las falencias del actual control de inventarios que se lleva a cabo en el 

negocio. 

 Determinar el diseño control de inventario, mediante un estudio bibliográfico. 
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 Analizar el control de mercancías, mediante un análisis estadístico de campo al 

personal del negocio “Pan Dorado”. 

 Diseñar un control de inventario basado en el modelo del COSO I. 

 Desarrollar políticas operacionales enfocadas al óptimo manejo del control de 

inventario, facturación, despacho de los productos de modo que se genere en sus 

empleados una cultura de conciencia empresarial. 

 

1.4. Justificación del Problema  

1.4.1. Justificación Teórica 

El inventario es uno de los activos más importantes en un negocio sea cual sea el control 

que se lleve, un manejo equivocado de este puede causar al negocio un exceso de mercadería, 

escasez de stock, o pérdida del mismo. 

A pesar de que el control de inventario es un aspecto crítico de la administración exitosa, 

mantener un inventario implica un alto costo por el que las empresas no pueden darse el lujo 

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

estantes significan tener dinero ocioso y para reducir éstas al mínimo, un negocio debe hacer 

que coincidan las operaciones que ofrece la demanda y la oferta; de tal manera que las 

existencias permanezcan en los estantes en tiempo justo para que el cliente lo adquiera. 

Durante el control de inventario de la empresas se debe asegurar que no se llegue a una falta 

de productos, ya que esto nos puede llevar a la disminución de ventas debido a la 

inconformidad del cliente y como consecuencia la reducción de utilidades. 

Es por ello que este estudio de justifica por la importancia de mejorar el control del 

inventario para mejorar la eficiencia de las operaciones de inventario por ende del negocio 

reduciendo sus costos, disminuyendo los riesgos de pérdida, permitiendo tener una seguridad 

razonable y cumplir las metas de engrandecimiento establecidas dentro del negocio y a la vez 
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ofrecer al cliente una mayor satisfacción al brindarles productos variados, vigentes y 

novedosos. 

 

1.4.2. Justificación Metodológica 

El tipo de estudio que se utilizará será la investigación cualitativa ya que se usará el 

cuestionario como herramienta de recolección de datos e información para luego procesarlos 

mediante esquemas e interpretar las percepciones de las mismas. 

El   tipo   de   investigación   será   bibliográfica que estará fundamentada en documentos, 

libros, normas internacionales contables como Nic 1-2-8. También será de campo porque se 

realizará una encuesta a cada una de las personas que participen de este estudio del negocio 

“Pan Dorado”. 

La modalidad de investigación: Cualitativo – Inductivo; este método va de lo particular a 

lo general, estableciendo un principio general una vez realizado el estudio, análisis de hechos 

y fenómenos en particular. 

Haciendo uso de esta modalidad de investigación se realizará un encuestas  al 

administrador del negocio, asistentes, empleados y personas externas afines al objetivo del 

estudio. 

 

1.4.3. Justificación Práctica 

Mediante el logro de los objetivos y el resultado de las encuestas realizadas a  los 

empleados del  negocio  “Pan Dorado”  se podrán identificar las falencias existentes en el 

proceso del control de inventarios  lo cual conlleva a inadecuada toma de existencias. 

La investigación se considera de aplicación práctica, pues con la tabulación de la 

información se procede a emitir el análisis y las recomendaciones técnicas como posibles 

alternativas para ayudar a la toma de decisiones en el momento de planificar la adquisición de 
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mercadería, ofreciendo al cliente calidad y variedad del producto y/o servicio al obtener 

determinado producto. 

El desarrollo de este proyecto de investigación no sólo busca obtener soluciones a la 

problemática, sino también proponer estrategias que faciliten la gestión de inventarios del 

negocio; para ello es necesario aplicar un eficiente control que mejore esta gestión y optimice 

los procesos inmersos en la compra de mercadería, capacitación permanente sobre incentivos 

y motivación para mejorar el clima organizacional. 

 

1.5. Hipótesis General 

Si se realiza un control interno en “Pan Dorado” se obtendría datos más específicos 

existencias. 

 

1.6. Variables del Problema 

1.6.1. Variable Independiente 

Diseño de control interno de inventario. 

 

1.6.2. Variable Dependiente 

Obtener datos más específicos de las existencias  
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1.6.3. Operacionalización de las Variables 

 

 

 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Items o 

preguntas 

Independiente: 

Diseño de 

control interno 

de toma de 

inventarios 

Comprende en 

diseñar el 

control interno 

para la toma 

de inventarios 

El control 

administrativo de 

los inventarios se 

los ejerce 

mediante el 

establecimiento 

de procedimientos 

efectivo de 

control interno 

para todos los 

inventarios, tales 

como políticos de 

pedidos 

económicos y el 

mantenimiento 

del nivel de 

seguridad 

apropiado de 

existencias  

Control 

Interno  

# productos 

correctamente 

despachados  

# de registros 

de información  

# facturas 

emitidas  

¿Cree usted 

que el 

negocio 

cuenta con 

una buena 

administració

n de 

inventarios 

para llevar el 

control? 

¿Cómo cree 

usted que es 

el manejo y 

control a los 

inventarios? 

¿Considera 

que el stock 

que se maneja 

a diario es el 

apropiado? 

Dependiente 

Obtener datos 

más 

específicos de 

las 

existencias.  

Presenciar   los 

controles en 

bodega. 

Implementar el 

control interno 

de inventarios. 

Controlar con 

existencias de 

mercaderías 

requeridas por 

los clientes. 

Nivelar la 

existencias de 

mercaderías 

disponibles 

para la venta  

La distribución 

está formada por 

una compañía que 

intervienen en la 

transferencia de la 

propiedad del 

producto a 

medida que éste 

pasa del  

fabricante al 

negocio del “Pan 

Dorado”. 

Transferenci

a  

Fabricante  

%Volumen de 

compras 

realizadas  

 

 

¿Conoce usted 

un método de 

valuación de 

inventarios? 

¿Considera 

usted que por 

el mal manejo 

de inventarios 

bajarían las 

ventas? 
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Capítulo II: Marco Referencial 

 

El desarrollo del presente capítulo se presentan los antecedentes de investigaciones que 

sustentarán el trabajo, así como las bases teóricas pertenecientes al tema que se desarrolla en 

la investigación, aportadas por diferentes autores especialistas en la temática referida.  

 

2.1. Antecedes de la Investigación 

Para sustentar la presente investigación de tomó en cuenta como antecedentes diversos 

estudios previos, de tesis de grado y opiniones de algunas teorías relacionadas a la 

implementación de controles de inventarios. Los antecedentes que a continuación se citan, 

proporcionan a la investigación una base teórica que sustenta el problema planteado. 

En un Contexto internacional desde la Universidad de Trujillo, Rafael Daboín, realizó un 

proyecto de investigación con el tema “Control de inventario y su aporte al sistema contable” 

en donde planteó que la generalización atribuida al control de inventario y la aportación que 

representa en el sistema contable tiene como objetivo el análisis y supervisión del control 

interno, manejo de inventarios, registro en libros contables y sistema de almacenaje cuya 

finalidad consiste en direccionar las operaciones mediante la investigación descriptiva. La 

conclusión hallada mediante el trabajo realizado por Daboín determina que el control del 

inventario mediante los módulos no es significativo. El estudio representa un gran aporte, 

debido a que analiza y evalúa cada una de los aspectos pertenecientes al control y manejo del 

inventario de mercancías. (Daboín, 2006). 

En la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Ciencias Administrativas 

Wladimir Sierra presenta una Tesis con el tema “Propuesta de mejoramiento de 

procedimientos para el control de inventarios aplicado en la empresa Vanidades S.A” en 

donde el problema principal radica en que al ser una empresas de confección de ropa por 
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tallaje y los volúmenes de las prendas se tiende a cometer errores diversos e las talla de las 

personas, lo que ocasiona que se realicen ajusten a las prendas, lo cuales no cuentan un 

adecuado proceso de control en la recepción, arreglo y entrega de las prendas a ser arregladas 

por los clientes. Para controlar esos arreglos y hacerlos eficientes se propone la elaboración 

de diversos procedimientos a ser seguidos, con la finalidad de que exista un adecuado manejo 

de las prendas. (Mantuano, 2012). 

Desde el Campus de Santo Domingo de los Colorados en los archivos de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial se encuentra un proyecto con el tema “Diseño de un Control interno 

de Inventarios en la Ferretería Lozada” por la Estudiante Nidia López en Mayo del 2010, la 

autora cree que mediante el control permanente de la mercadería el gerente de la ferretería 

podría conocer a ciencia cierta la rotación de cada uno de los productos, saber cuáles son los 

más solicitados y en base a qué criterios solicitar una nueva provisión de tal manera que 

pueda extraer estrategias específicas para aprovechar dicha situación; igualmente indicaría los 

productos que menos rotación tienen de tal manera que se puedan establecer tácticas par que 

su demanda se incremente o sencillamente que la empresa deje de invertir en ese tipo de 

artículos ya que no son muy negociables. (Meneses, 2010) 

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Control Interno 

El control interno se origina en el concepto de partida doble, propugnado en el campo de 

la contabilidad durante el siglo XIX, lo que evidencia el interés y preocupación de los 

hombres de negocios por la creación de mecanismos de protección.  

El aumento de producción en la última etapa de este siglo tuvo como consecuencia que los 

propietarios de negocios no tuvieran la capacidad de enfrentar los problemas productivos, 

comerciales y administrativos asociados a la inestabilidad evidenciada. La decisión de las 
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organizaciones de delegar funciones fue una elección originada de la reacción hacia el 

problema relacionada con la producción motivada por el interés de crear procedimientos y 

sistemas que detecten previamente el riesgo de errores y fraudes. A partir de esto se generó 

un interés colectivo en generar mecanismo de control y supervisión en la gestión de negocios 

corrigiendo así el excesivo interés en la fase de producción y comercialización que 

anteriormente había caracterizado a las organizaciones, gracias a ello se concluye como un 

proceso necesario para el crecimiento organizativo. 

Según el autor (Catácora, 1997) expresaba que el control interno:  

Es la base sobre el cual descansa la confiabilidad de un sistema contable, el grado de 

fortaleza determinará si existe una seguridad razonable de las operaciones reflejadas en 

los estados financieros. Una debilidad importante del control interno, o un sistema de 

control interno poco confiable, representa un aspecto negativo dentro del sistema 

contable. (P. 238) 

En la perspectiva que aquí adoptamos, podemos afirmar que un departamento que no 

aplique controles internos adecuados, puede correr el riesgo de tener desviaciones en sus 

operaciones, y por supuesto las decisiones tomadas no serán las más adecuadas para su 

gestión e incluso podría llevar al mismo a una crisis operativa, por lo que, se debe asumir una 

serie de consecuencias que perjudican los resultados de sus actividades. 

La implementación de procesos del control en la toma de inventarios en el negocio sirve 

para llevar un adecuado registro de la existencia que hay que esto forma parte de su 

operatividad. Este proceso del control de inventarios deber ser riguroso y requiere que se 

registren todos los productos que ingresan para venta, para conocer en cualquier momento la 

composición de su patrimonio, su situación financiera y el estado de sus ingresos y gastos. 

 

El adecuado control interno del inventario está caracterizado por: 
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 Conteo físico y anual del inventario fuera de sistema utilizado 

 Mantenimiento y supervisión de la eficiencia de compras, recepción y 

procedimientos de embarque.  

 Almacenamiento y protección del inventario. 

 Acceso restringido al inventario únicamente permitido a personas acceso a los 

registros contables. 

 

 

  Figura 1: Control interno de inventarios 

 

2.2.2. La Contabilidad  

La contabilidad en el campo de los inventarios ocupa un lugar principal dentro del sector 

del sistema contable porque su venta integra la razón económica del negocio. Habitualmente 

se caracteriza por llevar un activo mayor en el alcance general y en el costo por mercancía, 

generalmente refleja el mayor gasto en el resultado.  

Realizar el análisis de la cuenta inventario, controlar las operaciones plenamente, 

requiriéndose establecer antes el proceso contable, realizar la declaración de impuestos, 

conocer cuáles son y a cuánto ascienden sus recursos, deudas, patrimonio, productos y gastos. 

CONTROL INTERNO DE 
INVENTARIOS 

Todos los precios de compra deben estar aprobados por el encargado. 

Se deberá notificar inmediatamente al departamento de contabilidad 
sobre las mercancías devueltas a los proveedores. 

Todas las compras, descuentos y devoluciones deberán ser  registrados 
el mismo día del movimiento  
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De acuerdo al régimen de la ley las Normas Internacionales de Información Financiera 

también conocida por sus siglas en inglés como IFRS, son estándares técnicos contables 

adoptadas por el IASB, institución privada con sede en Londres, que constituyen los 

estándares internacionales en el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual 

contable de la forma como es aceptable en el mundo. 

En la actualidad las empresas medianas y grandes aplican sus análisis contables bajos las 

normas contables reciben el nombre de Normas Internacionales de Contabilidad el cual bajo 

esta investigación se aplicará la NIC 2 Existencias cuyo objetivo es prescribir el tratamiento 

contable de las existencias. Un tema fundamental dentro de la contabilidad reside en el 

conocimiento de un activo que es diferido hasta el reconocimiento de los ingresos ordinarios. 

 

2.2.3. El Inventario  

El autor (Gómez Marquez, 2010), define como “Los bienes, que tiene la empresa para 

comerciar con ellos; ya sea que los compra y los vende tal cual, o que los procesa primero 

antes de venderlos” (P. 2). El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la 

empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero 

antes de venderlos, en un periodo económico determinado. 

Según los autores (Brida, 2014),  expresan que: 

La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para los sistemas de 

contabilidad de mercancías, porque la venta del inventario es el corazón de negocio, por 

lo general, el activo mayor en sus balances generales, y los gastos por inventarios, 

llamados costo de mercancías vendidas, son usualmente el gasto mayor en los estados 

de resultados. (P. 2) 
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Bajo estos conceptos se puede establecer que los inventarios son los activos destinados a 

la producción de ingresos, los cuales están presentes en todas las empresas, sin importar la 

actividad a la que se dediquen. 

 

2.2.4. Tipos de Inventarios  

Los autores (Brida, 2014), definen que: “El inventario encierra productos en desarrollo, 

fabricados y destinados a la venta, también envases, repuestos, accesorios y suministros 

destinados para realizar operaciones”. Y afirman que existen varios tipos de inventarios que 

se puede clasificar de acuerdo al período en que se realicen: 

 

Inventario Inicial 

Es el inventario realizado en el comienzo de un periodo de producción, que registra los 

bienes que posee una empresa. Este se desarrolla al comienzo de un año fiscal.”. Este 

inventario inicial tiene una relación estrecha con el saldo de la empresa antes de que las 

compras inicien al igual que la producción como en la anterioridad de la venta. 

 

Inventario Periódico 

Es el que se lleva a cabo cada determinado tiempo llevando un conteo físico, para conocer 

con claridad la cantidad de inventario que la empresa posee en un periodo determinado. Con 

este conteo físico la empresa conoce el costo de venta, y el inventario exacto que posee. Se 

lleva a cabo al término de cada periodo, ya sea mensual, semestral o anual.  

 

Inventario Final  

Se denomina de esta manera al inventario realizado al final de una actividad económica. 

Habitualmente se desarrolla en el último día del año del fiscal, produce como resultado la 
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producción de una nueva situación para el capital estipulado, a partir de este punto se debe 

desarrollar un inventario física de los productos y mercancías con el valor correspondiente. 

 

Inventario Perpetuo  

Es el tipo de inventario que detalla los artículos que hay en el almacén mediante el control 

de un registro de las mercancías existentes y vendidas en el valor establecido, en general 

puede deducirse que el rol general consiste en controlar la entrada y salida de mercancía. 

 

Inventario Intermitente  

Se denomina intermitente porque su realización se lleva a cabo un número no determinado 

de veces al año.  

 

Inventario Mínimo  

Es el inventario utilizado para determinar la cantidad mínima que se tendrá que mantener 

en el almacén. 

 

Inventario Físico  

Es un tipo de inventario que conlleva en el registro información concerniente al peso y 

medida de los artículos que forman parte del almacén. El conteo puede desarrollarse a partir 

de la materia prima utilizada para el transporte y trasformación de productos para la venta.  

 

Inventario en Tránsito  

Es un tipo de inventario caracterizado por el mantenimiento de las operaciones de la 

empresa vinculadas a la producción y dirigidas a los cliente y proveedores”. Este tipo de 
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inventario es utilizado como un registro del material pedido que la empresa no ha recibido, es 

indispensable para supervisar el movimiento del material.  

 

Inventario Máximo  

Es un tipo de inventario que tiene como utilidad la previsión de la demanda en el proceso 

de producción. El inventario puede tener un valor alto en relación al enfoque de control de 

masas aplicado. El cálculo que tiene está vinculado al tiempo de demanda y el cambio 

continuo del excedente. 

 

Inventario en Línea  

Recibe este nombre por el proceso vinculado a la línea de producción 

 

Inventario Agregado 

 Es un tipo de inventario utilizado en la producción de un único producto, están agrupados 

por categorías familiar o económica. 

 

Inventario de Mercancía  

Este tipo de inventario posee todos los bienes obtenidos por la empresa, que son 

adquiridos para la venta. El proceso de adquisición consiste en la creación de una cuenta que 

contiene el inventario con la mercancía preparada para la venta. En una cuenta diferente se 

organiza y especifica por separado el conjunto de mercancías que poseen características 

específicas y que funcionan bajo determinadas condiciones. entre las que destacan las 

mercancías en trámite y bajo consignación. 
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2.2.5. Modelos para el control de inventario 

Los modelos para control de inventario se definen como la agrupación de métodos y 

técnicas que cumplen el objetivo de llevar el control y administración del inventario. Autores 

relacionados al tema lo definen de la siguiente manera: 

 

Sistema ABC 

Es un tipo de sistema orientado al análisis y división de partidas de inventarios de acuerdo 

al costo que puede tener en una compañía. Se divide en tres grupos:  

 El grupo A engloba las partidas que poseen un valor monetario elevado.  Tiene un 

porcentaje menor al de la partida total. Por otra parte, el grupo C engloba las partidas con un 

valor monetario inferior que encierra un gran número de partidas totales. Finalmente, el 

grupo B agrupa os artículos ocupando un lugar intermedio entre los grupos A y C. 

Los artículos “A” que son aquellos en los que la empresa tiene la mayor inversión, estos 

representan aproximadamente el 20% de los artículos del inventario que absorben el 90% de 

la inversión. Estos son los más costosos o los que rotan más lentamente en el inventario. 

Los artículos “B” son aquellos que les corresponde la inversión siguiente en términos de 

costo. Consisten en el 30% de los artículos que requieren el 8% de la inversión. 

Los artículos “C” son aquellos que normalmente en un gran número de artículos 

correspondientes a la inversión más pequeña. Consiste aproximadamente el 50% de todos los 

artículos del inventario, pero sólo el 2% de la inversión de la empresa en inventario. 

De esta forma el sistema ABC trata de realizar la clasificación de los artículos de cada 

inventario conforme a su costo y así prestarle mucha atención y de mayores cuidados a los 

artículos que sean más costosos para el proceso productivo. 
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Modelo básico de la cantidad económica solicitada (EQQ)  

El modelo EQQ en lo más básico descansa en el concepto del conocimiento certero de la 

demanda del uso manual de un artículo objetivo, también engloba la variación uniforme y 

estacionaria de la demanda en el año excluyendo la fluctuación estacional característica de 

una tasa de demanda. El modelo también establece el surtimiento instantáneo de los pedidos 

de restablecimiento del inventario. 

 

Modelo COSO 

 

El Informe COSO es un documento que contiene las principales directivas para la 

implantación, gestión y control de un sistema de control. Debido a la gran aceptación de la 

que ha gozado, desde su publicación en 1992, el Informe COSO se ha convertido en el 

estándar de referencia. Existen en la actualidad 2 versiones del Informe COSO. La versión 

del 1992 y la versión del 2004, que incorpora las exigencias de ley Sarbanes Oxley a su 

modelo. Es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Efectuado por la junta directiva, 

gerencia u otro personal. No es sólo normas, procedimientos y formas involucra gente. 

Aplicado en la definición de la estrategia y aplicado a través de la organización en cada nivel 

y unidad. Diseñado para identificar los eventos que potencialmente puedan afectar a la 

entidad y para administrar los riesgos, proveer seguridad razonable para la administración y 

para la junta directiva de la organización orientada al logro de los objetivos del negocio. 
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2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Identificación del Negocio 

El negocio “Pan Dorado” cumplió 23 años en el sector. Juan Lebed, su propietario, la 

compró en marzo de 1993, el mismo que comenzó vendiendo solo enrollado, pan dulce y 

baguette, este último se convirtió en el producto estrella. 

 

        Figura 2: Logotipo del negocio 

 

2.3.2.  Misión 

La misión del negocio “Pan Dorado” es ofrecer productos en gran variedad y precio, 

utilizando materia prima de la más alta calidad que contribuya a la nutrición de nuestra 

comunidad, para satisfacer las necesidades y exigencias de nuestros distinguidos clientes. 

Apoyados con una continua asesoría que asegura una mayor productividad y optima 

elaboración de los mismos. 

 

2.3.3. Visión 

La visión es ser una empresa altamente competitiva, solida con un equipo de trabajo 

orientado a la innovación y sobresaliente en el mercado nacional de panaderías. 
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2.3.4. Ubicación del negocio 

El local del negocio es muy conocido en el sector de la Puntilla por nombre y ubicación. 

Ubicado en una esquina de la Av. Principal de Samborondón frente a Entre Ríos es 

considerada como un punto de referencia geográfico y de encuentro social.  

El secreto del negocio se encuentra en la receta, es un baguette hecho con harina francesa, 

Este, al igual que otros productos deliciosos como el rosa de agua o el enrollado, que hay en 

la línea de precocido. Con el tiempo decidió aumentar la oferta ante la demanda del sector, 

pues cuando llegó, Samborondón era totalmente desolado.   

 

 

 Figura 3: Ubicación del negocio “Pan Dorado” 
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2.3.5. Actividad Comercial 

Su actividad operacional radica en la venta de productos de panadería y venta al por menor 

de bebidas no alcohólicas, dentro del cantón Samborondón, con la más alta calidad para 

satisfacer gustos y necesidades de los consumidores. 

“Pan Dorado”, realiza sus operaciones de ventas en el consumo masivo de la sociedad que 

habita en el sector “La Puntilla” teniendo como llegar a constituirse como una empresa sólida 

innovadora y competitiva por medio de oportunidades de mercado y basándose en los 

profundos deseos de cambio y mejoramiento.  

Actualmente “Pan Dorado” no ha podido alcanzar a cabalidad su objetivo por presentar 

falencias en la contabilidad del negocio ante la falta de procesos en los controles de la toma 

de inventario. 

También no le permite llevar un adecuado registro y control contable sobre sus 

operaciones por lo que el negocio no puede generar un mejor rendimiento del que ya posee. 

 

2.3.6. Estructura Organizacional 

Dentro de la estructura organizacional del “Pan Dorado” cada uno de los colaboradores de 

la misma desempeña un rol importante para que se lleve a cabo todo el proceso de la 

distribución del producto; el departamento de producción hace la manipulación de la materia 

prima para la elaboración de los alimentos siendo estos los inventarios importantes del giro 

del negocio. 
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El administrador y los demás departamentos contable y ventas que realizan sus actividades 

con responsabilidad y profesionalismo. 

 

Figura 4: Organigrama del negocio 

2.4. Marco conceptual 

Contabilidad. -  Es la ciencia y técnica de registrar, clasificar y resumir las operaciones 

mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados.  

Contabilidad de costos. - Es una especialización del área contable que cumple el objetivo 

de explorar, anticipar, agrupar, supervisar, direccionar, definir y comunicar el costo que 

puede conllevar producir, distribuir, administrar y financiar el uso interno que los directivos 

encargados hacen del proceso para desarrollar y planificar la toma de decisiones dentro de la 

actividad de un negocio.  

Control. - Proviene   del   término   francés controlé    y   significa comprobación, 

inspección, fiscalización o intervención. 

Control Interno. – Es un plan organizacional caracterizado por la adopción de medidas 

para prevenir riesgos protegiendo la integridad de los activos asegurando los registros 
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contables exactos y confiables promoviendo el desarrollo de la capacidad del personal 

mediante el cumplimiento de las políticas de la compañía.  

Costos de las Mercancías Vendidas. – Se denomina de tal manera al costo que posee el 

inventario del negocio que ha generado ventas a los clientes. En la mayor parte de los 

negocios comercializadores es el mayor gasto individual.  

Inventarios. - Relación pormenorizada y valoración del conjunto de bienes y derechos 

pertenecientes a una persona física o jurídica que forman su patrimonio. 

Inventario Contable. - Estado contable que permite conocer durante el período de 

explotación el volumen de existencias en stock en una empresa. En contabilidad se utilizan 

diferentes métodos de valoración de las existencias. 

Inventario Final. - Inventario realizado por la empresa al cierre del ejercicio contable. 

Inventario Inicial. - Inventario realizado por la empresa al comienzo del ejercicio  

Métodos de Inventarios. - Son técnicas utilizadas con el objetivo de seleccionar y aplicar 

una base específica para evaluar los inventarios en términos monetarios. 

Método del costo promedio. - Es el método de costeo de inventarios basado en el costo 

promedio del inventario durante el período del inventario. El costo promedio se determina 

dividiendo el costo de las mercancías disponibles para la venta entre el número de unidades 

disponibles. 

Activos. - Es un recurso económico propiedad del negocio, que se espera sea de beneficio 

en el futuro. 

Activos Circulantes. - Son activos que se espera sean convertidos en efectivo, se vendan 

o consuman durante el ciclo normal del negocio. 
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2.5. Marco Legal 

Con el fin de iniciar sus actividades, el negocio “Pan Dorado” realizó los trámites 

pertinentes Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la Administración 

Tributaria, se implementó el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es 

registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a 

la Administración Tributaria. Inscribiéndose en el Servicios de Rentas Interna, ya que no está 

debidamente constituida como empresa, “Pan Dorado” cumple con los permisos anuales que 

se deben efectuar con las diferentes entidades que regulan al negocio unipersonal. 

Entre sus obligaciones tributarias están las siguientes: 

 Anexo Relación Dependencia 

 Anexo Transaccional Simplificado 

 Declaración De Retenciones En La Fuente 

 Declaración Mensual De IVA 

 Impuesto A La Propiedad De Vehículos Motorizados 

 Las mismas que están a suscritas en las siguientes leyes: 

 

2.5.1. Ley de Régimen Tributario Interno  

 Dentro este reglamento en el título I. que habla del impuesto a la renta, el capítulo IX nos 

indica las normas sobre declaración y pago, la cual se expone a continuación: 

Art. 40.- Plazos para la declaración. - las declaraciones del impuesto a la renta serán 

presentadas anualmente, por los sujetos pasivos en los lugares y fechas determinados por el 

reglamento. 

En el caso de la terminación de las actividades antes de la finalización del ejercicio 

impositivo el contribuyente presentará su declaración anticipada del impuesto a la renta. Una 

vez presentada esta declaración procederá el trámite para la cancelación de la inscripción en 
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el Registro Único de Contribuyentes o en el registro de suspensión de actividades 

económicas, según corresponda. Esta norma podrá aplicarse también para la persona natural 

que deba ausentarse del país por un período que exceda a la finalización del ejercicio fiscal. 

Art. 41.- Pago del impuesto. - los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a 

la renta de acuerdo con las siguientes normas: 

1.- El saldo adeudado por el impuesto a la renta que resulte de la declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los plazos que 

establezca el reglamento, en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos; 

b) las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 

sociedades: 

Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total 

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto 

del impuesto a la renta. 

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total 

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del 

impuesto a la renta. 

En el capítulo II habla sobre el hecho Imponible y sujetos del impuesto. 

Art. 63.- Sujetos pasivos. - Sujetos pasivos del IVA: 

a. 1) En calidad de agentes de precepción: 

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen transferencia de 

bienes gravados con una tarifa. 

En el capítulo IV nos indica cómo se debe de realizar las declaraciones y pagos del IVA. 

Art. 67.- Declaración del impuesto. - Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto 

de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo 
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de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso 

podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que 

se establezcan en el reglamento. 

 

2.5.2. Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

Las bajas de nuestro Inventario podrá ser parte del gasto deducible aplicando lo siguiente: 

Art. 28.- Gastos generales deducibles. - Parágrafo 8. Pérdidas. 

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 

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; 
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2.5.3. Normas Internacional de Contabilidad (NIC 2) 

Inventarios, definiciones: 

Los siguientes términos son utilizados en la presente norma bajo la siguiente definición: 

a) Su uso está orientado a la venta se desarrolla en el proceso de una operación; 

b) La producción es realizada directamente hacia la venta; o 

c) Está representa en los suministros o materiales usados en el suministro y 

producción de servicios. 

Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y almacenados para 

revender, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercancías adquiridas por un 

minorista para revender a sus clientes, y. También los terrenos u otros activos inmobiliarios 

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

o en curso de fabricación por la empresa, así como los materiales y suministros para ser 

usados en el proceso productivo.  

Los inventarios integran elementos como los bienes adquiridos y almacenados para la 

reventa. En esta categoría hallamos mercancía comercializada para la reventa por los 

minoristas, donde también entran los terrenos u otros activos inmobiliarios que se tienen para 

ser vendidos a terceros. Esto también engloba los productos en proceso de fabricación, 

terminados, como los suministros y materiales usados en el proceso productivo.  

Esta norma aplica a todos los inventarios con la excepción de: 

a) Obras en proceso de construcción obtenidas a partir de contrato, incluye os 

contratos de servicios.  

b) Instrumentos financieros 

c) Los activos biológicos que forman parte de la actividad y producción agrícola en la 

cosecha y recolección. 

Esta Norma usa los siguientes significados: 
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Inventarios son activos: 

a) Se utilizan para la venta en el desarrollo normal de la operación  

b) Cuando se encuentran en proceso de producción dirigida a la venta 

c) Cuando se hayan en el proceso de producción en suministros o en la prestación de 

servicios. 

 

2.5.4. Reglamento de buenas prácticas para alimentos procesados. 

Debido a que se nuestro proyecto de investigación es un negocio en donde se está 

analizando los inventarios del mismo que son manipulación de alimentos la organización 

también debe cumplir con los requisitos del reglamento de manejo de alimentos procesados 

como lo detallamos a continuación: 

En el título II del capítulo único expresa las definiciones. 

Art. 2.- Para efectos del presente reglamento se tomarán en cuenta las definiciones 

contempladas en el Código de Salud y en el Reglamento de Alimentos, así como las 

siguientes definiciones que se establecen en este reglamento: 

Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M.): Son los principios básicos y prácticas 

generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado y 

almacenamiento de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los 

alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos 

inherentes a la producción. 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura: Documento expedido por la autoridad de 

salud competente, al establecimiento que cumple con todas las disposiciones establecidas en 

el presente reglamento- 

Para cumplir con este reglamento en el título III se aplican los requisitos de buenas 

prácticas de manufactura en el capítulo I de las instalaciones. 
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Art. 3.- De las condiciones mínimas básicas: Los establecimientos donde se producen y 

manipulan alimentos serán diseñados y construidos en armonía con la naturaleza de las 

operaciones y riesgos asociados a la actividad y al alimento, de manera que puedan cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 Que el diseño y distribución de las áreas permita un mantenimiento, limpieza y 

desinfección apropiado que minimice las contaminaciones; 

 Que las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en contacto con 

los alimentos, no sean tóxicos y estén diseñados para el uso pretendido, fáciles de 

mantener, limpiar y desinfectar. 

 

Art. 4.- De la localización: Los establecimientos donde se procesen, envasen y/o 

distribuyan alimentos serán responsables que su funcionamiento esté protegido de focos de 

insalubridad que representen riesgos de contaminación. 

Y es así, como este micro negocio de desempeña sus actividades cumpliendo cada uno de 

los reglamentos para su funcionamiento dándole un mejor servicio a la comunidad del sector. 
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Capítulo III: Marco Metodológico 

 

El presente capitulo contiene la metodología que fue considerada con la finalidad de 

alcanzar los objetivos planteados y descritos anteriormente, todo ello con el propósito de 

poder analizar el manejo de control interno del sistema de inventarios en el negocio “Pan 

Dorado”. En este orden de ideas, se describen los elementos metodológicos que se utilizaron 

durante el desarrollo de este estudio. Esto comprende la definición del diseño de 

investigación, así como el tipo y métodos de la misma, también definen la población y la 

muestra a estudiar en esta investigación, mencionando el método a emplear para la 

recolección de datos. 

 

3.1. Diseño de Investigación 

Según lo expresado por (Brida, 2014), sobre el diseño de investigación manifiesta que: 

El objetivo de una investigación de campo radica en obtener información del entorno en 

que se desarrolla una problemática o acontecimiento, mediante la filtración de 

información objetiva, evitando de esta manera integrar información proveniente de 

fuentes secundarias utilizando como método investigativo la recolección de 

información presencial. (P. 2) 

La investigación está diseñada bajo la modalidad de campo; ya que como su nombre lo 

indica, las autoras llevarán a cabo un estudio netamente presencial, lo que indica que está 

relacionado al campo en que se desarrolla la problemática y el entorno que lo estructura 

derivando en “Pan Dorado” y los trabajadores que forman parte de ella, generando la apertura 

requerida para llevar a cabo la extracción de datos primarios derivados de fuentes directas, lo 

que posibilita que el aporte realizado sea de gran  magnitud e influya directamente en las 

decisiones gerenciales aplicadas al diseño del control de inventarios. 
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3.2. Tipo de Investigación 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

Según lo estipulado por (Brida, 2014) “La investigación descriptiva encierra la descripción 

de un hecho o problema profundizado. A partir de la aplicación de interrogantes se determina 

el cómo, cuándo, dónde y por qué un objeto es estudiado.” (P, 1) 

Mediante la investigación descriptiva se recolectan datos que muestren con claridad los 

acontecimientos realizados en un área determinada. Este grupo de datos tiene una 

importancia relevante en la resolución de los problemas asociados a un negocio. Por ello se 

emplea un estudio práctico para al obtener datos agregados que detallen los resultados 

obtenidos de un estudio investigativo. El enfoque utilizado parte del conocimiento de los 

miembros que conforman el negocio “Pan Dorado” para lograr el control del manejo de 

inventario. 

 

3.2.2. Investigación Analítica 

En el libro del autor (Brida, 2014) “La investigación analítica consiste en el análisis de las 

definiciones relacionadas con un tema, para estudiar sus elementos en forma exhaustiva y 

poderlo comprender con mayor profundidad”. (P. 30) 

Mediante este tipo de investigación podremos logar: analizar y comprender el manejo de 

inventarios en el negocio con el fin de cumplir con el objetivo del estudio en diseñar el 

control de inventario de la compañía. 
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3.2.3. Investigación Exploratoria   

Según lo mencionado por, (Michinel, 2010) dice que: “La investigación exploratoria se 

lleva a cabo para obtener un mayor conocimiento del problema estudiado. Su uso es aplicado 

por investigadores cuando no se conoce de manera amplia el fenómeno estudiado”. 

La investigación exploratoria le permite al investigador desarrollar un estudio profundo 

del tema. También le permite tener el control de inventarios del negocio Pan Dorado para 

mejorar el nivel de síntesis de lo desarrollado rescatando los aspectos más relevantes, que al 

ser profundizados puedan ofrecer soluciones para las problemáticas de la organización. 

 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población  

Este autor (García, 2015) Menciona que,  

Se denomina población al conjunto de elementos o individuos que poseen ciertas 

características o propiedades de interés para el investigador, cuando se conoce su 

tamaño y no pasa de las 100.000 personas se la conoce como finita, por lo contrario, se 

la denomina infinita. (P. 1) 

La población tomada en cuenta para el desarrollo del presente estudio serán los 

colaboradores del negocio “Pan Dorado”, siendo un total de 8 empleados relacionados a la 

administración, contabilidad, producción y cajeros de la organización, considerándose como 

población finita puesto que su tamaño no excede de los 100 individuos 

 

 

 

 

 



34 

 

  

Tabla 1  

Población 

N° Descripción Población 

1 Administrador 1 

2 Contable 1 

3 Cajeros 3 

4 Producción 3 

Total 8 
Notas: Datos obtenidos de la compañía “Pan Dorado” 

 

3.3.2. Muestra 

Según lo indicado por (García, 2015), manifiesta: ” La muestra es una porción o parte que 

se la extrae de la población de estudio siendo estos los verdaderos individuos que se 

investigarán, siendo considerada como una parte representativa ya que estos reflejarán las 

características de dicha población.” (P. 2) 

Al conocer que la población es finita, no es necesario aplicar la fórmula para realizar la 

toma de la muestra. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

3.4.1. Técnicas de Recolección de datos 

Existen diversas técnicas que posibilitan la recolección de información: En el presente 

proyecto se realizará manualmente el mismo que será clasificado, ordenado, organizado para 

su respectiva tabulación. 

 

3.4.2. Procedimiento de la Investigación 

Para la presente investigación se determina la aplicación de una modalidad presencial, es 

decir, las encuestas serán realizadas cara a cara en el sitio, lo que permitirá obtener la 

información manera más directa. El procesamiento de la información se desarrollará 

aplicando herramienta de Microsoft Excel, en donde los datos obtenidos serán tabulados y 

posteriormente presentados con sus respectivos gráficos y análisis. 
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3.4.3. Resultados de encuestas desarrolladas al personal del negocio de “Pan 

Dorado”. 

Para la tabulación de los datos obtenidos de la investigación se utilizará como herramienta 

estadística el programa SPSS. El resultado obtenido mediante de la investigación cuantitativa 

a través de las encuestas a los ocho colaboradores del negocio, son las siguientes: 

Características de Identificación 
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25 a 29 
37% 

30 a 34 
25% 

35 a 39 
12% 

40 a 44 
13% 

45 a 49 
13% 

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

1. Edad 

Tabla 2  

Rango de edades 

 

 

 

 

 

 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Rango de Edades 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

 

 

Análisis: Entre la población encuestada dentro del personal que labora en el negocio “Pan 

Dorado” se encontró con que el 37.5% tiene entre 25 a 29 años; seguido por 25% que se 

encuentran entre 30 a 34 años y entre 35 a 49 años se encontraron el 12. 5% de los 

colaboradores. 

 

 

Descripción Frecuencia Absoluta % Frecuencia Relativa 

25 a 29 

30 a 34 

35 a 39 

40 a 44 

45 a 49 

3 

2 

1 

1 

1 

37.5% 

25.0% 

12.5% 

12.5% 

12.5% 

Total 8 100.0% 
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2. Género 

Tabla  3  

Género 

 

 

 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

Figura 6: Género 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados se encontró con que el personal es diverso entre 

mujeres y hombres reflejando un 50% cada uno. 

 

 

 

 

 

Descripción Frecuencia Absoluta % Frecuencia Relativa 

Femenino 

Masculino 

4 

4 

50% 

50% 

Total 8 100% 
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3. ¿Cree usted que el negocio cuenta con una buena administración de inventarios 

para llevar el control? 

 

Tabla 4  

Control de inventarios 

Descripción Frecuencia Absoluta % Frecuencia Relativa 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

0 

0 

8 

0% 

0% 

100% 

Total 8 100% 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

 

Figura 7: Control de inventarios 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

Análisis: De acuerdo con la encuesta realizada nos damos cuenta que el negocio no cuenta 

con una buena administración que lleve el control de inventarios dando como resultado que el     

100 % de los encuestados están en desacuerdo. 

 

0% 0% 

100% 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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4. ¿Conoce usted un método de valuación de inventarios? 

 

Tabla 5  

Método de evaluación de inventarios 

Descripción Frecuencia Absoluta % Frecuencia Relativa 

Si 

No 

0 

8 

0% 

100% 

Total 8 100% 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

 

Figura 8: Método de evaluación de inventarios 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

Análisis: Con la encuesta realizada al personal de negocio “Pan Dorado” se encontró que 

el 100% desconoce el método de valuación de inventarios. 

 

 

 

 

0% 

100% 

SI

NO
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5. ¿Cómo cree usted que es el manejo y control en cuanto a los inventarios? 

 

Tabla N° 6  

Manejo y control de inventarios 

Descripción Frecuencia Absoluta % Frecuencia Relativa 

Bueno 

Malo 

Regular 

0 

0 

8 

0% 

0% 

100% 

Total 8 100% 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

 

Figura 9: Manejo y control de inventarios 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado”  

 

Análisis: Se encontró con que el 100% de las personas que laboran en el negocio no 

encuentran un manejo y control de inventarios. 

 

 

 

0% 0% 

100% 

Bueno

Malo

Regular
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6. ¿Considera que el stock que se maneja a diario es el apropiado? 

 

Tabla 7  

Manejo de stock de inventarios 

 

 

 

 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

 

Figura 10: Manejo de stock de inventarios 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

Análisis: Del personal encuestado considera que el stock que se maneja a diario es regular 

siendo la mayoría con el 100%. 

 

 

 

0% 

100% 

0% 

Bueno

Regular

Malo

Descripción Frecuencia Absoluta % Frecuencia Relativa 

Bueno 

Regular 

Malo 

0 

8 

0 

0% 

100% 

0% 

Total 8 100% 
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7. ¿Considera usted que por el mal manejo de inventarios bajarían las ventas? 

 

Tabla 8 

Mal manejo de inventarios 

 

 

 

 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

 

Figura 11: Mal manejo de inventarios 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 100% del personal que labora en el negocio 

coinciden que el mal manejo de inventarios bajarían las ventas. 

 

 

 

100% 

0% 

SI

NO

Descripción Frecuencia Absoluta % Frecuencia Relativa 

Si 

No 

8 

0 

100% 

0% 

Total 8 100% 
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8. ¿Con que frecuencia considera usted que se deben realizar los inventarios físicos? 

 

Tabla 9  

Inventarios físicos 

Descripción Frecuencia Absoluta % Frecuencia Relativa 

Mensualmente 

Semanalmente 

Diariamente 

0 

0 

8 

0% 

0% 

100% 

Total 8 100% 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

 

Figura 12: Inventarios físicos 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

Análisis: De acuerdo a los encuestados los resultados fueron que el 100%  se debe realizar 

diariamente los inventarios físicos. 

 

 

 

0% 0% 

100% 

Mensualmente Semanalmente Diariamente
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9. ¿Cree usted que llevando un control de inventarios mejore la administración? 

 

Tabla 10  

Control de inventarios 

Descripción Frecuencia Absoluta % Frecuencia Relativa 

Si 

No 

8 

0 

100% 

0% 

Total 8 100% 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

 

Figura 13: Control de inventarios 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en los encuestados fue que el 100% cree que llevando 

un control de inventarios si mejore la administración. 

 

 

 

100% 

0% 

SI

NO
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10. ¿Cree usted que el personal del área contable está capacitado para el manejo de 

inventarios? 

 

Tabla 11  

Manejo de inventarios 

 

 

 

 

 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

 

Figura 14: Manejo de inventarios 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados el 50% responde que es indiferente y  que el 50% 

está en desacuerdo que el personal del área contable se encuentra capacitado para el manejo 

de inventarios. 

 

0% 

50% 50% 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Descripción Frecuencia Absoluta % Frecuencia Relativa 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

0 

4 

4 

0% 

50% 

50% 

Total 8 100% 
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100% 

0% 

SI

NO

11. ¿Conoce usted si el negocio “Pan Dorado” posee un control de inventarios que 

proporcione un funcionamiento óptimo para el trabajo contable? 

 

Tabla 12  

Control de inventarios 

 

 

 

 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Control de inventarios 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

Análisis: Los resultados obtenidos de la encuesta realizados al personal del negocio dieron 

como efecto que el 100% desconoce del control de inventarios. 

 

 

Sistema de Inventarios Frecuencia Absoluta % Frecuencia Relativa 

Si 

No 

0 

8 

0% 

100% 

Total 8 100% 
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12. ¿En qué medida considera usted que la implementación de un diseño de control 

de inventarios aporte con el desarrollo del negocio? 

 

Tabla 13  

Diseño de control de inventarios 

 

 

 

 

 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

 

 

Figura 16: Diseño de control de inventarios 

Notas: Datos recuperados de las encuestas realizadas a la  compañía “Pan Dorado” 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados el personal del negocio “Pan Dorado”  considera el 

100%  en la implementación de un diseño de control de inventarios. 

 

Diseño de control inventarios Frecuencia Absoluta % Frecuencia Relativa 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

8 

0 

0 

100% 

0% 

0% 

  

Total 8 100% 

100% 

0% 0% 

Alto

Medio

Bajo
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3.5. Análisis de Resultados  

Al analizar el sistema de inventarios nos encontramos con un porcentaje elevado de las 

preguntas de control y manejo de existencias, de acuerdo a los resultados obtenidos nos 

damos cuenta que un 100% nos indica que se encuentran totalmente desacuerdo en el proceso 

actual de la administración como se lleva acabo el manejo de inventarios y que se debe 

reestructurar el diseño del control de inventarios.  
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Capítulo IV: La Propuesta 

 

4.1. Tema de la propuesta 

Utilizar el informe COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS) como 

herramienta para el control de Inventario. 

Integraremos el Control Interno al giro cotidiano del negocio proporcionando 

razonabilidad a los valores obtenidos bajo el sistema contable actual del negocio. 

Al finalizar la panadería deberá tener: 

 Efectividad y eficiencia de la parte operativa. 

 Confiabilidad del inventario que arroje el sistema. 

 Cumplimiento de las políticas internas acorde a las leyes de los organismos de 

control. 

 Salvaguardia de los recursos. 

 

4.2. Datos informativos 

La razón social investigada es el Negocio “Pan Dorado”,  la cual se dedicada  a la 

actividad: de venta por menor de productos de panadería  que se encuentra ubicada en la av. 

la puntilla s/n Cdla. Entre ríos a una cuadra de la iglesia Sta. Teresita y quienes beneficiarios 

son los clientes internos y externos. 

 

4.3. Antecedentes de la propuesta 

El negocio no cuenta con un modelo de control de inventarios ya que el dueño del negocio 

lo ha venido manejando de una manera empírica y sin un control adecuado, a la fecha se ha 

tratado de resolver poco a poco este problema, contratando a personal que haga auditoria 

externa, sin embargado sigue habiendo fuga de inventario, el cual se necesita desarrollar un 
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sistema de inventario adecuado, ya que por el tamaño del negocio se puede corregir este 

problema dándole una óptima solución. 

 

4.4. Justificación 

4.4.1. Descripción del problema. 

La Panadería Pan Dorado no posee un registro exacto del inventario, existen diferencias 

cuyo impacto económico es de un 2% del total de ventas anuales lo cual no genera la 

confianza suficiente de Gerencia en su personal operativo ni en los procesos actuales. 

 

Figura 17: Reportes de saldos de inventario por bodega 
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4.4.2. Objetivo General 

Implementar Controles Internos eficientes y eficaces en la parte de Inventarios.  

 

4.4.3. Objetivo Específico 

 Crear Actividades de control (Acciones, Normas y Procedimientos que tiende a asegurar 

que se cumplan las directrices y políticas de la Gerencia). 

  

4.4.4. Análisis situacional 

En el análisis situacional se ha considerado los principales factores que permitirán conocer 

los requerimientos de cambio: 

 

   Figura 18: Análisis Situacional 

 

4.5. Modelo operativo 

El modelo operativo se enfoca en establecer el diseño de una base de datos que permite a 

la empresa maximizar su distribución, por tanto se ha establecido una herramienta integral de 

control de inventarios que determine una distribución continua al cliente y al mercado para 

llegar a su total satisfacción y fidelidad. 
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Tabla 14  

Aplicación de la propuesta 

I etapa Utilización de un sistema de control de inventarios 

II etapa Proceso o diseño de inventarios  

III etapa Administración de la propuesta 

Notas: Datos obtenidos de la metodología investigativa 

 

4.5.1. I etapa: Utilización de un sistema de control de inventarios 

Para el control de inventarios se utilizará el software integrado Contifico (Sistema 

financiero Contable), es un sistema de escritorio propietario que es instalado en un 

computador que contenga todas las técnicas y requerimientos estructurados en el hardware 

POS (opcional). Es un sistema que cuenta con una base de datos propia y no requiere de 

Internet para cobrar o facturar. Solo se emplea Internet para lograr la sincronización de las 

ventas al final del día luego de la realización del cierre de caja.  

Al cerrar caja, toda la información de ventas se sincronizará a su cuenta Contifico Online, 

actualizando su inventario general, información financiera, caja, cartera y reportes tributarios 

SRI y más. 

Además, con cada cierre que se realice, el dueño del negocio recibirá un email de 

notificación con el detalle de sus ventas, cobros y hora del cierre y así poder controlar mejor 

su negocio desde cualquier parte del mundo. 

 

Inventario físico 

A pesar del sistema contable siempre se debe efectuar inventarios físicos a fin de comparar 

los resultados del conteo. Estos son de dos tipos: puntuales y permanentes. Los inventarios 

puntuales, se realizan una vez por año cerrando actividades. Se efectúa un conteo producto 
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por producto, se compara contra lo que registra el kardex. Las diferencias son 

cuidadosamente anotadas y sometidas a un análisis posterior. 

 

La importancia del Inventario físico 

 Verificar las diferencias entre los registros de existencias en las formas de entrada y la 

existencia física (cantidad real en existencia).  

 Verificar las diferencias entre las existencias físicas contables, en valores monetarios.  

 Aproximación del valor total de las existencias (contables), para efectos de balances, 

cuando el inventario se realiza próximo al cierre del ejercicio fiscal. 

Razones por las que se realiza: 

 Cumplir con las exigencias legales y tributarias ya que debe quedar asentado en los 

balances 

 El inventario físico satisface la necesidad contable, para verificar, en realidad, la 

existencia del material y la aproximación del consumo real. 

Inventarios cíclicos o permanentes 

Los inventarios continuos, llamados también cíclicos o permanentes, se efectúan a lo largo 

del año sobre cantidades pequeñas de producto. En panadería Pan Dorado se realiza todos los 

Lunes. De esta manera se reparte la carga de trabajo de manera más uniforme, no causa tantas 

interrupciones a las actividades del almacén y permite disponer de información más precisa 

sobre las existencias. 

Se establecerá las siguientes políticas de inventarios: 

 Implementar formatos y registros de control interno para los productos en proceso. 

 Mantener las existencias de inventarios en artículos “ABC” mediante una 

administración personalizada. 
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 Monitoreo permanente de los productos de manera física como documentado y 

sistematizado. 

 El inventario de productos terminados deberá estar relacionado con las ventas y 

distribución. 

4.6. Funciones para el manejo del inventario 

Para el manejo de los inventarios se ha modificado el organigrama estructural para 

delimitar eficientemente las funciones y responsabilidades de quienes manejan el producto 

terminado en el negocio: 

 

 Figura 19: Organigrama Estructural 

 

Cargo: Contador 

Relación de dependencia: 

Depende del gerente general 

Misión del puesto: 

Obtener y registrar datos contables, estadísticos, financieros y efectuar pagos y cobros. 

Funciones Principales 

Gerencia 

Marketing/ 
Ventas 

Producción 

Bodega 

Finanzas 

Contabilidad 

RR-HH 

Administrador 
General 

Asistencia de 
Gerencia 
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 Hacer asientos en los registros o libros de contabilidad. 

 Efectuar cálculo. 

 Realizar costos de producción. 

 Hacer transacciones bancarias. 

 Encargarse de Tesorería, realizando pagos y cobros 

 

Tareas Relacionadas 

 Contabilidad general y de costos.  

 Tesorería. 

 Control de bodega. 

 

Competencias deseables 

 Flexibilidad mental de criterios 

 Habilidades para la obtención y análisis de información 

 Capacidad de pro actividad 

 Capacidad de atención 

 Destrezas de organización. 

 

Cargo: Jefe de Bodega 

Relación de dependencia: 

Depende del jefe de producción 

Misión del puesto: 

Controlar el movimiento físico de entradas y salidas de los productos procesados en 

bodega. 
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Funciones Principales 

 Recibir los productos, comprobando: la cantidad. 

 Revisión física de los productos en stock de bodega para su posterior despacho. 

 Identificar, coordinar, almacenar, codificar, almacenar, cuestionar los productos y 

suministros ingresados a bodega. 

 Controlar diariamente que los productos de bodega se encuentren en su respectivo 

lugar, correctamente ubicados y en perfecto estado de conservación. 

 Informar oportunamente al jefe inmediato sobre los niveles de existencia en bodega 

para efectuar su reposición. 

 

Tareas Relacionadas 

 Coordina el proceso de devolución de compras defectuosas por parte de los clientes 

 

Competencias deseables  

 Relaciones Interpersonales 

 Conocimientos de computación  

 Manejo de sistema de inventarios. 

 

Cargo: Jefe de Producción 

Relación de dependencia: 

Depende del gerente  

Misión del puesto: 

Encargado de registro y control de todas las operaciones productivas en la empresa. 
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Funciones Principales 

 Programar la producción en base a las hojas de pedido 

 Registra la requisición de la materia prima e insumos. 

 Coordinar las actividades de control de calidad. 

 Controla y monitorea al recurso humano (operativo). 

 

Tareas Relacionadas 

 Registro diario de todas las hojas de producción.  

 Recepción de facturas de proveedores. 

 

Competencias deseables 

 Flexibilidad en el manejo del personal 

 Capacidad de organización de procesos  

 Destrezas de organización. 

De esta manera los procesos de control de inventario en la empresa estarán orientados por 

el siguiente esquema de trabajo. 

 

4.7. II Etapa: Procedimientos del control de inventarios 

Para fortalecer el manejo de los inventarios se ha diseñado un modelo de formulario que 

permitan optimizar el manejo de los recursos, con la finalidad de coordinar actividades y 

establecer un manejo de información permanente en el negocio.  

1. La mercancía se contará de por tipos de productos, empezando con los primos que no 

se subdividen hasta los compuestos. 

2. Se contará en presencia del asistente contable responsable del inventario y el Jefe de 

Bodega. 
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3. Se dividirá la Panadería por número de perchas para una mejor distribución y rápida 

detección de errores. 

4. El asistente contable responsable del inventario y el Jefe de Bodega no contarán la 

mercancía del mismo lugar sino que uno empezará en la primera percha y el otro por 

el último. 

5. Se bajara la mercadería que se tenga duda en su conteo y se regresará a su lugar una 

vez contada. 

6. Si se encuentra un producto que no esté anotado en la lista se le dará un número de 

secuencia intermedia dependiendo la ubicación del producto y se anotará al final de la 

hoja. 

7. Los números de secuencia de la mercancía enlistada serán según el orden establecido 

en el sistema Contífico. Y hasta el número que se necesite según la cantidad de 

mercancía que haya. 

8. Al final del conteo se cotejarán las hojas del asistente contable responsable del 

inventario y el Jefe de Bodega (listados) para verificar que no haya errores, si hay 

habrá que verificarlos y corregirlos, una vez que todo esté bien checado y sin ninguna 

anomalía se procederá a ingresar el conteo en el sistema. 

9. Imprimir lo capturado en sistema y revisar que no haya ningún faltante físico de 

mercancía, en caso de haberlo se volverá a contar la mercancía con faltante y se 

buscará en todos los lugares posibles que pueda estar antes de tomarla como faltante 

real. 

10. Firmar los reportes, archivarlos en forma secuencial, custodio jefe de bodega. 

 

Caducidad de productos 

 Se debe revisar desde el momento que se recibe el producto. 



59 

 

  

 Consultar con el proveedor el modo de leer su fecha de fabricación y caducidad, esto 

es en casos específicos como refrescos, y de algunos otros productos si es el caso. 

 Se llevara un control de caducidades mediante un formato el cual será revisado 

semanalmente por el encargado de almacén y verificado por la gerencia.  

 La mercancía con caducidad más próxima es la primera a la que se le dará salida y 

será dada de baja en el control de caducidades una vez se haya transferido a algún 

departamento. 

 No se recibirá por ningún motivo mercancía de baja fecha de caducidad se levantara 

un reporte de incidencia al proveedor y se avisará a la gerencia. 

 El acomodo de la mercancía perecedera y con fecha de caducidad debe ser con forme 

a esta, los productos más a la mano serán los que tengan la caducidad más próxima, 

para el momento de hacer transferencias dar la mercancía con la menor fecha de 

caducidad. 

 

Control de mermas 

La merma de materiales constituye otro factor que aumenta considerablemente los costos 

de ventas.  Existen autores que consideran que una merma aceptable sería desde el 2% hasta 

el 30% del valor del inventario.  La realidad es que la única merma aceptable es del 0%: 

aunque se trate de una utopía el conseguirlo, nuestro objetivo siempre debe estar orientado 

hacia el estándar más alto y no ser indulgentes con la obtención de nuestras utilidades. Para 

su control se recomiendan las siguientes acciones: 

 Se llevará un control de todas las mermas que haya por departamento en el formato 

correspondiente, anotando el motivo de la merma. 

 Semanalmente se llevara a cabo la revisión de las mermas con el jefe de 

departamento, firmando la revisión (formato) y siendo verificada por la gerencia. 
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 Las mermas generadas por el mal manejo de mercancía o por mal uso de productos 

deberán ser registradas en un reporte de incidencias para tomar las decisiones 

pertinentes en cada caso. 

 Las mermas producidas por circunstancias propias del producto ajenas a la operación 

se registrarán en un reporte de incidencias y se notificará al proveedor, tratando de 

llegar a un acuerdo para el cambio físico de dicha mercancía. 

 Se llevará un listado de mermas con el costo de cada producto mermado el cual será 

revisado semanalmente con la gerencia para tomar las decisiones pertinentes. 

 Se atacarán inmediatamente las mermas producidas por errores del personal, teniendo 

como prioridad las de mercancías caras y las que se tengan como reincidencias en 

varios departamentos según el formato de control. 

 

Procedimientos de almacén 

1. Una vez recibida la mercancía se procederá a ponerla en el lugar asignado para ella en 

el almacén. 

2. Se ingresará en el sistema toda la mercancía recibida en el almacén. 

3. Se revisará constantemente el acomodo de la mercancía para prevenir accidentes y 

deterioro del producto. 

4. Semanalmente se hará un conteo selectivo de mercancía para verificar que todo esté 

en orden (checar la mercancía que más se utiliza). 

5. Se hará un inventario físico semanal del almacén cotejándolo con el que tenemos en 

sistema. 

6. Se revisarán semanalmente las caducidades de los productos dándole prioridad y 

salida a los de más cercana caducidad. 
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7. Se harán conteos diarios de la mercancía más cara para llevar un control de esta 

(artículos o productos hijos). 

8. Las salidas de almacén a los diferentes departamentos se deberán realizar mediante el 

formato correspondiente y ser firmado por el encargado de almacén y por la persona 

que realiza el pedido de mercancías. 

9. Toda salida de mercancía hacia los demás departamentos deberá ser registrada en el 

sistema, esto es darle salida de almacén y entrada en el departamento al que se haya 

hecho la transferencia. 

 

Procedimientos de recibo 

1. El recibo de mercancía se hará por la parte posterior del negocio de ser posible. 

2. Se le recibirá a los proveedores conforme vayan llegando uno por uno, no habrá 

favoritismos salvo en el caso de necesidad extrema de cierta mercancía. 

3. El recibo de la mercancía debe ser minucioso, es decir revisar cajas cerradas, checar 

que la mercancía venga en óptimas condiciones, verificar peso de mercancía que lo 

requiera, checar caducidades, etc. 

4. En dado caso de que el proveedor traiga mercancía de menos o en condiciones no 

óptimas para el negocio se avisara a la gerencia y se devolverán esos productos, 

además que se levantara un acta de incidencia si así se requiere. 

5. Revisar facturas de mercancía recibida para cotejar que lo que se recibe físicamente es 

lo que dice la factura y, en dado caso de haber un error, tachar y corregir en el 

documento la cantidad errónea. 

6. La revisión de facturas se hará en el momento de recibir la mercancía (o de acuerdo 

con la política interna de la empresa), circulando las cantidades de producto correcto y 

tachando y corrigiendo las que no. 
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7. Llevar un control en el formato de recibo de las mercancías que se reciben por 

proveedor, al final del recibo solicitar firma de la persona representante del proveedor 

o del mismo en dado caso que sea el que surta el producto. 

8. Toda la mercancía recibida debe ser colocada en su lugar correcto en el almacén y ser 

capturada en sistema. 

 

Beneficios del control de inventarios 

El manejo eficiente y eficaz del inventario trae amplios beneficios inherentes: venta de 

productos en condiciones óptimas, control de los costos, estandarización de la calidad... todo 

en aras de tener mayores utilidades. 

 También en la operación propia de la empresa, los beneficios son tangibles: 

 

a. Planeación de compras de la empresa.  

Al controlar el inventario vamos creando información precisa, que nos será útil para 

aprovisionarnos de producto sin excesos y sin faltantes, ya que conoceremos a ciencia cierta 

las fluctuaciones de las existencias dependiendo de la época del año en que estemos. 

De acuerdo con el historial de ventas de la empresa podremos determinar la cantidad 

necesaria para la compra semanal, también mediante hoja de cálculo: 

La hoja de cálculo, una vez alimentada con información generada diariamente, nos 

sugerirá de manera aproximada qué tanto debemos comprar de cada producto del inventario, 

una vez analizada la rotación de cada producto durante un periodo de al menos 3 meses. 

 

b. Planeación del flujo de efectivo.  

Como fue citado en el apartado anterior, conoceremos el monto de la compra ya sea diaria 

o semanalmente, lo que nos permitirá saber cuánto habremos de invertir en pesos.  Así 
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eliminaremos o postergaremos gastos no propios a la operación de la empresa, para no minar 

su liquidez. 

 

c. Formatos de control de inventarios 

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

nuestro inventario.  Dependiendo qué tantos aspectos queremos controlar, serán los formatos 

que necesitemos. 

 

Tabla 15 

Control de entradas 
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Tabla 16 

Control de mermas

 

Tabla 17 

Solicitud de requerimiento de producto 
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Figura 20: Inventario Físico 

 

Tabla 18 

Formulario de ingreso a bodega 

 

 

    

De esta manera el control de inventarios utilizara la distribución mediante una 

categorización ABC, que permitirá un mejor control mediante el negocio. 

A continuación podemos observar el actual inventario de la semana 
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Figura 21: Reporte de Inventario 

 

4.7.1. I etapa: Utilización de un sistema de control de inventarios 

El objetivo y la ejecución de la propuesta es que se permitirá la integración de los 

miembros del negocio, ya que a partir de ella se desarrollaran todas las habilidades y 

destrezas del dueño y personal, por tanto la administración será tarea de todos, para así logar 

un proceso en la organizacional 

Nuestra propuesta se basó en los ejes fundamentales del COSO I 

 Ambiente de control  

Se analizó el comportamiento del negocio, sus deficiencias, falencias y fortalezas. 

 Evaluación de riesgos  

Se identificaron riesgos como es la falta de reportería, cadenas de mando,  
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 Actividades de control  

Se estableció procedimientos de control 

 

 Información y comunicación  

Capacitación a los encargados de producción, bodega y ventas. 

    

 Supervisión  

Contratación de asistente contable encargado del inventario permanente. 
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El informe COSO plantea una estructura de control de la siguiente forma: 

 

 

Figura 22: Información y comunicación 
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Conclusiones 

Después de haber utilizado las herramientas del método investigativo se puede llegar a la 

conclusión que la base de un buen manejo de inventarios es el Control Interno, donde se 

utilizan métodos y procedimientos en forma sistemática y organizada para salvaguardar los 

activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información financiera y 

administrativa promoviendo la eficiencia en las operaciones. 

Se ha trabajado con el Modelo Coso para alinearse con los objetivos de la gerencia y las 

necesidades del Departamento estableciendo procesos y una mayor comunicación. 

Esto permite limitar descuadres, fraudes o apropiaciones, permite limitar facultades del 

personal  evitando arbitrariedades, decisiones indebidas, incompetencia  y otros hechos que 

afecten a la entidad. 

El Sistema COSO permitió potencializar al máximo las herramientas que brinda el sistema 

Contifico, se desarrollaron reportes antes inexistentes y ahora ofrecen herramientas de control 

y verificación, a partir del análisis de los riesgos que presentaba, se identificaron los objetivos 

estratégicos y factores claves del éxito. 

Durante el estudio bibliográfico para determinar el diseño de control de existencia se pudo 

analizar el proceso que se debe realizar durante la toma física de inventarios y luego procesar 

en sistema Contifico bajo el método de aplicación coso. 

Sin duda alguna el Recurso Humano es fundamental, por lo que las evaluaciones para 

corregir en el momento son vitales, la capacitación constante evitará riesgos a futuro. 
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Recomendaciones 

Diseño de un control de inventarios que permite obtener información oportuna para 

efectuar una distribución integral con la finalidad de acceder a una mejor cobertura en el 

mercado bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 

específicamente la Nic 2 de Inventarios nos ayuda a: 

 Identificar partidas de inventarios de otros activos de una entidad. 

 Distinguir cuándo las partidas de inventarios reúnen las condiciones para su 

reconocimiento en los estados financieros. 

  Medir las partidas de inventarios en el reconocimiento inicial y posteriormente. 

 Identificar cuándo una partida del inventario debe ser reconocida como un gasto. 

 Presentar y revelar inventarios en estados financieros. 

 Demostrar comprensión de los juicios profesionales esenciales que se necesitan para 

la contabilización de inventarios. 

Capacitar al personal en cada una de sus áreas, con la finalidad de que exista un buen 

ingreso de información al sistema contable, esto a su vez reduciría  gastos innecesarios. 

Conservar un inventario mínimo de los productos que no sean de alta rotación para 

evitar que se malogre,  ya que esto significara pérdidas para el negocio 

Se debe realizar monitoreo periódicamente para constatar que se está cumpliendo con el 

control de inventario diseñado e ir perfeccionando  o ajustando de manera diaria  al personal 

del negocio. 

Nuestro  manual de procedimientos y políticas han sido basabas en  los errores 

detectados durante el estudio que hemos realizado al negocio “Pan Dorado”, por este motivo 

hemos creados controles internos adecuados  que brinden una solución confiable y se 
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minimice las pérdidas monetarias y de clientes que han generado al negocio, entre otras 

situaciones. 

Aprovechar las herramientas administrativas  y tecnológicas como es el sistema 

contable online que cuenta el negocio de “Pan Dorado” que  permite que el dueño pueda 

saber al momento cifras exactas de su inventario, lo que facilita  al momento de realizar sus 

pedidos sean los requeridos, el mismo que lo puede  realizar desde su dispositivo móvil o 

algún ordenador, sin la necesidad de trasladarse a la bodega del local. 

Se debe implementar un plan estratégico que pueda motivar al personal a trabajar en 

equipo y con responsabilidad, creando a su vez una cultura organizacional de calidad,    que 

pueda evitar  a futuro operaciones fraudulentas.   
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Apéndice A: Formato de encuesta realizada al personal de la compañía “Pan Dorado” 

ubicada en la Puntilla 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Dirigidos: Al personal que labora en labora en el negocio el Pan Dorado  

Objetivo: Analizar el control de inventarios 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Selecciones con una (X) 

la respuesta correcta según su opinión. 

Características de Identificación  

1. Edad  

25 a 29 

30 a 34 

35 a 39 

40 a 44  

45 a 49 

2. Género  

Femenino      Masculino 

 

3. ¿Cree usted que el negocio cuenta con una buena administración de inventarios para 

llevar el control?        

De acuerdo    Indiferente   En Desacuerdo 

 

4. ¿Conoce usted un método de valuación de inventarios?   

SI      NO  

 

5. ¿Cómo cree usted que es el manejo y control en cuanto a los inventarios?  

Bueno   Malo   Regular 
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6.  ¿Considera que el stock que se maneja a diario es el apropiado?  

Bueno   Regular  Malo 

 

7.  ¿Considera usted que por el mal manejo de inventarios bajarían las ventas?  

SI       NO 

 

8.  ¿Con que frecuencia considera usted que se deben realizar los inventarios físicos? 

Mensualmente  Semanalmente   Diariamente   

 

9. ¿Cree usted que llevando un control de inventarios mejore la  administración?  

SI       NO 

 

10.  ¿Cree usted que el personal del área contable se encuentra capacitado para el manejo 

de inventarios? 

De acuerdo   Indiferente  En desacuerdo 

 

11. ¿Conoce usted si el negocio Pan Dorado cuenta con algún sistema de inventarios que 

optimice el trabajo contable?  

SI        NO 

 

12. ¿En qué medida considera usted que la implementación de un diseño de control de 

inventarios aporte con el desarrollo del negocio?  

Alto  Medio    Bajo  
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Apéndice B: Detalle Inventario realizado el 08 de agosto del 2016
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