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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer estrategias para el 

mejoramiento del control interno en los procesos relacionados con el inventario en la empresa 

Ecuaquímicos S.A.del cantón de Samborondón, una de las problemáticas es las falencias en la 

rotación de inventarios la cual ha ocasionado pérdidas que afectan la liquidez de la empresa, e 

impiden la efectiva toma de decisiones gerenciales sobre el logro de los objetivos propuestos. La 

metodología que se aplicó en el estudio fue de tipo cuantitativo y cualitativo por lo que se 

realizaron entrevistas de profundidad a la parte administrativa y gerencial de la empresa, así 

como también el diseño de un cuestionario para el levantamiento de información a todas las 

personas que laboran en el área de bodega. Entre los resultados de la investigación se pudo 

determinar que la empresa Ecuaquímicos, debe aplicar las directrices de este trabajo de 

investigación, herramienta que servirá para mejorar el control de inventarios de la empresa y que 

los procesos se desarrollen de mejor manera, socializar las políticas y procedimientos de las 

funciones y actividades de todo el personal de bodega, además se debe de dar seguimiento 

periódico para poder medir los resultados. 

Palabras claves: Control interno, rotación de inventarios, procesos, estrategias. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to propose strategies for the improvement of internal 

control in the processes related to the inventory in the Empresa Ecuaquímicos S.A. of the City of 

Guayaquil, one of the problems is the shortcomings in the inventory rotation which has caused 

considerable losses that affect the company's liquidity, generating little security in the balance 

sheet figures, which has not allowed the good take management decisions about the achievement 

of the proposed objectives. The methodology applied in the study was quantitative and 

qualitative so in-depth interviews were conducted with the administrative and managerial part of 

the company, as well as a questionnaire was designed to collect information to all the people 

who work in the cellar area. Between the results of the investigation it was possible to determine 

that the company Ecuaquímicos, must carry out a record of the product's income with its 

expiration dates, in addition it must restructure its physical space, for a better control and storage 

of the product. 

 

Keywords: Internal control, inventory rotation, processes, strategies.



INTRODUCCIÓN 

En un mundo como hoy, donde los cambios son contantes, la evolución del conocimiento 

avanza, la innovación, la competencia, y las tendencias tecnológicas las encontramos a pasos 

agigantados, obliga a quienes dirigen los organismos, las PYME pequeñas y medianas 

empresas, a manejar eficientemente su información asegurándose de tomar buenas decisiones 

y permanecer en el mercado, es por ello, que las empresas deben estar reguladas bajo las 

normas que las leyes ecuatorianas amparan, para que los procesos financieros, controles 

internos y la logística administrativa, busquen hacer más eficaces sus procedimientos con el 

fin de lograr resultados más eficientes y poder alcanzar sus objetivos. 

El principal objetivo de esta investigación es plantear estrategias para crear un adecuado 

control interno en los procesos relacionados con el inventario en la empresa Ecuaquímicos 

S.A, para lo cual la empresa debe establecer un continuo mejoramiento para esta área. El 

contenido de esta investigación se desarrollará en cuatro capítulos descritos a continuación. 

Capítulo I, se define la problemática de la investigación, así como también los objetivos de 

estudio. Capítulo II, Se desarrolla el marco referencial, teórico, conceptual, contextual, con su 

marco legal, en el Capítulo III, Contendrá la metodología de estudio, su población y muestra, 

y en el Capítulo IV, se plantea la propuesta de investigación, conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Planteamiento del Problema  

El control interno según el comité de patrones y reglas organizacionales formado en 

Estados Unidos en 1985, “Es un manual operativo de control, aplicable en todas las 

organizaciones, sociedades e instituciones a nivel público o privado en el ámbito financiero”,  

actualmente se requiere que el control interno de las empresas sea regulado por organismos 

que rigen las operaciones contables, como el Consejo de Normas Internacionales de 

Información Financiera (IASB) y la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y, las 

mismas que han emitido normas técnicas que rigen a los inventarios tanto en su valorización 

como su presentación.  

Según la NIC 2 Norma Internacional de Contabilidad (2005, 01 de enero), indica en su 

alcance Número 28. “El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los 

mismos estén dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios 

de mercado han caído.”  Lo que conlleva a las empresas a cuidar de manera más eficiente su 

mercadería, a través de procesos que mitiguen las pérdidas por el inadecuado control.  

 En el Ecuador  el Instituto de Investigaciones Contables y la Federación Nacional de 

Contadores, en febrero del 2006, solicitaron el remplazo de las NEC Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad, por las NIFF Normas Internacionales de Información Financiera, la aplicación 

obligatoria por parte de las entidades sujetas a control y vigilancia de las instituciones quien 

mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 de 2008.11.20 dispuso su ejecución la 

Superintendencia de Compañías y posterior cronograma de aplicación obligatoria en 3 grupos 

desde el 2010 al 2012, que consistió en la elaboración, registro, y presentación de los estados 

financieros.  
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 Para las empresas en Ecuador este proceso de transición conllevó a elaborar el adecuado 

plan de implementación y así cumplir con los plazos previstos por la Superintendencia de 

Compañías, mismo que debía ser aprobado por los accionistas, y contar con la participación 

de asesores contables y tributarios.   

Dentro de la aplicación, los inventarios son regulados por la norma NIC 2 y anteriormente 

bajo Norma de Contabilidad Ecuatoriana era la NEC 11, cuyo efecto más importante fue los 

métodos de valuación, prohibiendo el método LIFO, última entrada primera salida, como 

fórmula del costo. 

La Superintendencia de Compañías en el Ecuador, dispuso que las empresas deben 

ingresar a la página web de la institución y registrar sus ingresos y egresos anuales, el proceso 

arrancó en el año 2010, y tan solo el 0.51% del universo investigado y registrado en el 

organismo de control regulado por la ley de mercado de valores y auditorías externas, empezó 

hacer la transición de las NIIF. 

Ecuaquímicos S.A. comenzó sus actividades en el año 2002, bajo las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad, que en ese momento eran las normas que regulaban el país antes de la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, en aquel entonces 

el manejo de inventarios tanto en el ámbito contable como financiero, no presentaba 

inconvenientes ni aparente riesgo alguno. 

El crecimiento de la empresa fue favorable, sin embargo se empezó a evidenciar 

debilidades en el manejo de sus inventarios, los mismos que han ocasionado disminución de 

la rentabilidad de la empresa, debido a que los productos poseen fecha de vencimiento y el no 

llevar el debido control ha ocasionado la caducidad de ciertos productos, trayendo consigo el 

incumplimiento de los objetivos propuestos por la institución. 
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CAUSAS CONSECUENCIAS 

Incorrecto almacenamiento y despacho de 

inventario 

El último producto en ingresar es el primero 

en ser despachado 

Falta de espacio físico Inadecuado almacenamiento de mercadería 

que facilite su despacho 

Falta de registro de fecha de caducidad No contar con un sistema que controle la 

salida de mercadería por fecha de ingreso 

Inadecuado presupuesto de venta Exceso de mercadería en bodegas 

 

1.1. Formulación del Problema   

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, debemos determinar:   

Que la caducidad de productos ha ocasionado pérdidas en la empresa debido al mal manejo 

de sus inventarios, lo que nos conlleva a realizar la siguiente interrogante:  

¿Cómo afecta un deficiente control interno en los procesos relacionados con el inventario 

de la empresa Ecuaquímicos S.A.? 
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1.2 Sistematización de la Investigación  

¿Cómo es el control interno en los procesos relacionados con el inventario en la empresa 

Ecuaquímicos S.A.?. 

¿Cuáles son los parámetros que debe incluir el control interno en los procesos relacionados 

con el inventario en la empresa Ecuaquímicos S.A.?. 

¿Qué estrategia nos permitirá el mejoramiento del control interno en los procesos 

relacionados con el inventario en la empresa Ecuaquímicos S.A.?. 

1.3. Objetivo de la Investigación  

      1.3.1 Objetivo General  

Proponer estrategias para el mejoramiento del control interno en los procesos relacionados 

con el inventario en la empresa Ecuaquímicos S.A.? 

1.3.2 Objetivos Específicos    

 Analizar el control interno actual en los procesos relacionados con el inventario en la 

empresa Ecuaquímicos S.A. 

 Determinar los parámetros que debe de incluir el control interno en los procesos 

relacionados con el inventario en la empresa Ecuaquímicos S.A. 

 Estructurar estrategias que permitan el mejoramiento del control interno en los 

procesos relacionados con el inventario en la empresa Ecuaquímicos S.A. 

1.4. Justificación Teórica 

El inventario es uno de los activos más preciados, ya que representan los mayores 

ingresos en la empresa, además de que a través de ellos se obtiene la información necesaria 

para la toma de decisiones gerenciales. 

Por lo que buscaremos identificar posibles falencias dentro de la cadena de 

abastecimiento y despacho de los productos. 
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Esto nos permitirá mitigar cualquier margen de error o fraude, reduciendo así sus pérdidas 

operacionales.  

Uno de los propósitos del control de inventario es designar a cada producto el área y 

ubicación adecuada por parte del personal encargado, para registrar el control de entradas 

y salidas de productos, con el fin de transformarlos en datos a través de un sistema que 

permita facilitar el manejo y control de los mismos. 

1.4.1 Justificación Práctica 

Este proyecto tiene como propósito brindar mejoras en el área de bodega de la empresa 

Ecuaquímicos S.A., ubicada en el cantón Samborondón, corrigiendo la administración de los 

recursos y empleando las instrucciones apropiados para dicha área, con el propósito de 

disminuir y/o eliminar las pérdidas por caducidad y obsolescencia de inventarios. 

Con este proyecto buscaremos involucrar al personal encargado para obtener información 

veraz y que los resultados sean los más óptimos para la organización. También revisaremos 

las herramientas, y procedimientos de almacenamiento que son muy importantes para el 

presente trabajo, dado que nos permitirá identificar las debilidades del control interno que 

provocan la mala rotación del inventario y dan como resultado caducidad en sus productos, 

que a su vez ocasionan pérdidas para la empresa.  

1.4.2 Justificación Metodológica 

Lo elemental del proyecto será la adecuada investigación cualitativa y cuantitativa para el 

empleo adecuado de un diagnóstico de campo, mediante un levantamiento de procesos, 

verificando su diseño y ejecución, además de una inspección física del almacenamiento y 

despacho de los productos que nos hará determinar las fallas y debilidades actuales, también 

se establecerán índices que permitan verificar el cumplimiento del objetivo establecidos. 
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A través de este análisis se elaborará un informe que nos permitirá saber con exactitud la 

situación real de la empresa Ecuaquímicos S.A. Finalmente, con este estudio proyectaremos 

la oportunidad de dar una solución óptima de avances a la organización, basándonos en este 

informe que contendrá observaciones y recomendaciones que permitirán el manejo propicio 

de la bodega.  

1.5. Delimitación del Problema  

País:             Ecuador  

Región:        Costa o Litoral  

Provincia:   Guayas  

Cantón:       Samborondón  

Sector:         Km. 3 vía Samborondón   

Campo:       Financiero  

Área:           Control de Inventario  

Aspectos:    Rotación de inventarios  

Empresa:     Ecuaquímicos S.A. 

 Tiempo:      2016  

1.6. Hipótesis   

Si se implementan las estrategias de control interno propuestas, mejorarán los procesos 

relacionados con el inventario de la empresa Ecuaquímicos S.A.  

Variable Independiente                                                        

    Implementar las estrategias de control interno propuestas. 

Variable Dependiente  

Mejorar los procesos relacionados con el inventario. 



 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTOS 

 

Implementar Estrategias de 

Control Interno Propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar los Procesos 

Relacionados con el Inventario 

Es el conjunto de acciones, políticas, normas, 

actividades, procedimientos, que se deben 

cumplir con el objetivo de mejorar el control 

interno de la empresa Ecuaquímicos S.A. 

 

 

 

 

 

 

Permite gestionar la mercadería existente, en el 

proceso y rotación de inventario que se destina 

a la venta directa. 

Acciones 

Normas  

Políticas 

Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar 

rotación de mercadería 

división de trabajo 

control de ingreso y 

salida de mercadería 

 

Número de acciones que se deben tomar 

para mejorar el control interno 

Número de normas a seguir para que se 

pueda cumplir con las metas 

establecidas. 

Número de políticas a implementar para 

tener un mejor control de inventarios 

 

 

Número de rotación de mercaderías. 

 

Número de control y gestión del proceso 

de inventario de la empresa. 

Número de rotación de ingreso y salida 

de mercadería  

¿Conoce usted si las políticas y normas del 

control interno de la bodega se encuentran bien 

definidas? 

 

¿Cree usted que con la implementación de 

estrategias la bodega mejorará la rotación de 

inventarios? 

 

 

 

¿Considera usted que existe una correcta 

rotación de inventarios? 

 

¿Existe control de documentación que se 

maneja en la bodega? 

 

¿La mercadería se encuentra en el lugar que se 

le ha destinado de acuerdo a su tipo? 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

1.7. Operacionalización de las Variables 



CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes de la Investigación. 

Según (Flores, 2015) en su trabajo de investigación titulado “Evaluación del Control 

Interno al Área de Inventarios de la Empresa JG Repuestos Industriales de la ciudad de 

Guayaquil”. Planteó como objetivo general. Evaluar el control interno al área de inventario 

mediante la aplicación de técnica de auditoría interna para garantizar el proceso del manejo 

de la cuenta de inventarios en la empresa JC. Repuestos Industriales de la ciudad de 

Guayaquil, llegando a la conclusión: 

 Se evaluó la situación de planificación estratégica de la empresa y se constató que existe 

un desconocimiento de las técnicas básicas para el control y buen manejo de los inventarios y 

técnicas para los procesos de recepción, registro, despacho de los materiales por parte del 

personal involucrado en el área de bodega de la empresa, lo que ha generado diferencias del 

13% de su total de inventarios. El presente estudio se relaciona con nuestra investigación, ya 

que se está investigando las mismas variables y objetivos, por lo tanto, aporta a nuestra 

investigación.  

Según Rodríguez (Maritza, 2014), en su trabajo de investigación titulado “Implementación 

de un sistema de control interno en el inventario de mercaderías de la empresa Farmifarma 

S.A.”. Planteó como objetivo general.  Determinar cómo la implementación de un sistema de 

control interno en el inventario de mercaderías en la empresa Farmifarma, mejorará las 

ventas, llegando a la conclusión: Las evaluaciones realizadas al control interno de los 

procesos de requerimientos, recepción, verificación y almacenamientos se detectaron muchas 

deficiencias, por lo cual nos permitió contar con un stock mínimo en almacén y llevar un 

control adecuado del inventario, así como establecer políticas a utilizar en la implementación 

de un sistema de control interno.   
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El mencionado estudio está relacionado con nuestra investigación, ya que se está 

investigando las mismas variables y estrategias para mejorar el control interno de los 

procesos relacionados con el inventario de la empresa Ecuaquímicos S.A. 

Para Crespín (Wimper, 2016). En su trabajo de titulación titulado “Control interno de 

inventario en la casa del Trailero Catrailersa S.A.” Planteó como objetivo general. Proponer 

mejoras al control interno de los inventarios de la empresa LA CASA DEL TRAILERO 

CATRAILERSA S. A. Llegando a la conclusión:  

Con su análisis realizado al departamento de bodega se logró determinar que esta sección 

representa una debilidad para la empresa debido a las falencias detectadas en cada uno de los 

procesos de compra, despacho, venta y toma física de los inventarios las cuales generan una 

información contable financiera poco confiable. Podemos concluir que está investigación está 

relacionado con nuestro estudio, y nos brinda una amplia información de experiencias. 

2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Bases Teóricas  

Las bases teóricas del presente estudio se encuentran direccionadas a caracterizar varios 

aspectos teóricos, como son los controles internos en los procesos de almacenamiento y 

manejo de inventarios al igual que la forma correcta de evaluar dichos procesos, las 

siguientes definiciones teóricas y fundamentales dan sustento a nuestra investigación.   

2.2.2 Control  

Un adecuado control es en esencia preservar la existencia de cualquier organización, 

cumplir sus objetivos y resultados esperados, ya sean estos a corto o a largo plazo, la 

principal función administrativa de control consiste en monitorear, controlar, evaluar y 

corregir el desempeño de cada trabajador, y poder asegurar que todos los objetivos se 

cumplan.  Según (Cepeda, 2001). 
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2.2.3 Control Interno  

El control interno se define según (Fonseca, 2011). Como un conjunto de elementos, 

procesos, sistemas, estructura, culturas y labores para poder alcanzar los objetivos de la 

investigación, según Fonseca indica que para llevar un buen control interno se debe utilizar el 

siguiente modelo de control interno. 

 Capacidad. Ofrece el sentido de competencia, procesos de comunicación, 

destrezas e información.  

 Compromiso. Corresponde a los valores y sentido ético de la organización, así 

como también, confianza mutua, responsabilidad, valores éticos y estrategias de 

recursos humanos.  

 Monitoreo y aprendizaje. Proporciona el sentido de evaluación y monitoreo a los 

resultados organizacionales, así como también, evaluación efectiva de control, 

monitoreo de desempeño, de bienes internos y externos. 

 Propósito. Están relacionados a los objetivos de la organización, así como sus 

políticas, lineamientos, riesgos, oportunidades, y medición de logro y metas 

alcanzadas en la organización. 

2.2.4 Elementos del Control Interno  

Según (Ortíz, 2008), los manuales de un buen control interno radican en la realización de 

un plan de organización, donde se tenga una apropiada distribución de funciones, tanto de 

autoridades como de trabajadores, otro elemento es un plan de autorizaciones, 

procedimientos adecuados de los registros contables, sobre pasivos y activos, es decir, 

ingresos y egresos que tiene la empresa. Otro de los elementos es tener un personal 

debidamente instruido sobre sus derechos, obligaciones y responsabilidades en la empresa. 
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2.2.5 Componente del Control Interno  

Según (Mantilla, 2005), Está compuesto de cinco componentes los cuales se encuentran 

interrelacionados, y tienen un efecto positivo para poder lograr los objetivos establecidos en 

las empresas, las cuales se citan a continuación: 

Actividades de control. Son todas aquellas actividades que realiza la gerencia 

conjuntamente con todos los jefes de áreas de los demás departamentos, para llevar un 

control diario de los resultados de cada colaborador. 

Ambiente de control. Se debe de tener una disciplina y estructura del negocio bien 

definida, con el cual se debe asignar responsabilidad y autoridad, para lo cual los valores y la 

ética debe de predominar. 

Efectividad y eficiencia en sus operaciones. Debe existir una debida y correcta 

planificación base a los resultados esperados por áreas, para luego ser medible y controlable. 

Información y comunicación. Son los controles generales, y diarios de la empresa, para 

lo cual la comunicación es un medio eficiente para la medición de resultados y estrategias 

que se implementaran dentro de la empresa. 

Supervisión y seguimiento. En toda empresa las evaluaciones deben ser periódicas y 

constantes, lo cual en un indicar de medición y determinación si la empresa va en buena 

dirección o no y si los trabajadores están cumpliendo a cabalidad con las políticas que 

permitirán alcanzar los objetivos de la empresa. 

2.2.6 Beneficios de contar con un sistema de Control Interno  

Según. (Millar, 2008). Todas las organizaciones deben de contar con un sistema de 

control interno, para reducir riesgos de pérdidas de mercaderías, control ineficiente de la 

salida e ingresos de mercaderías, para lo cual es indispensable que se lleve un control, 

seguimiento, evaluación y organización de toda la mercadería que se registra.  
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Cabe indicar según lo que menciona Millar, todo control y seguimiento debe ser evaluado 

y monitoreado, para garantizar óptimos resultados en los tiempos determinados de la 

organización. 

2.3 Estrategias  

Planes y acciones, de las actividades relacionadas a las logísticas del producto, que cuando 

se pida un producto y haya el mismo, no se tenga problemas al momento de entregar el 

mismo. No existe una única estrategia cada empresa tiene situaciones propias, donde decide 

que tipos de estrategias implementar para una mejor venta y rotación del producto. Según 

(Crom, 2010). 

2.4 Proceso de Inventario  

Esta es la etapa más importante del sistema y rotación de inventarios, con el cual se puede 

evidenciar las existencias físicas actuales del producto en bodega, asegurarse de que no haya 

diferencias específicas de los productos en el sistema y los productos físicos reales de que 

encuentran en bodega. Según (Zapata, 2010). 

2.5 Políticas de Inventario  

Para (Zapata, 2010). Las políticas de inventarios ya establecidas para muchas empresas, es 

el mayor de los activos circulantes, es por ello que son necesarios las políticas y proceso de 

rotación de la mercadería que se tiene en bodega, si bien en cierto se puede definir el nivel de 

inversión en los inventarios, así como mantener muy de cerca la mercadería real física del 

inventario, mantener un balance entre los costos del inventario y la calidad de servicio que se 

ofrece a los clientes.  

2.6 Procedimiento para la toma de Inventarios  

En toda empresa se tiene que poner personas especialmente asignadas en el manejo de 

inventarios, tiene que llevarse un registro de verificación con el jefe de la empresa y el jefe 
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administrativo, se deberá generar un acta de la toma física del inventario, tanto del ingreso 

como salida de la mercadería. Según (Zapata, 2010). 

2.7 Tipos de Inventarios  

Para (Zapata, 2010) . En las empresas en necesario determinar qué tipos de inventarios se 

utilizarán para una óptima comercialización y venta del producto sin embargo, hay muchos 

tipos que a continuación se detallan: inventarios físicos, inventarios determinados por 

observación, mixtos, en tránsito, máximo, mínimo, por consignación, disponible, agregado y 

en línea entre otros. 

En la empresa Ecuaquímicos, se tiene a la venta bioestimulantes, fungicidas, herbicidas, 

nutrientes, foliares, plaguicidas, fertilizantes, entre otros.  

2.8 Recepción y registro de Inventarios  

Según (Zapata, 2010). El ingreso de las operaciones de mercancías es uno de los más 

importantes que tiene que llevar una empresa, para lo cual la organización debe de registrar 

en un sistema toda la mercadería que ingresa provenientes de proveedores, por cada ingreso 

es necesario que se genera un reporte de ingreso, el cual deben de tener un soporte con las 

facturas que se entrega, la empresa tiene la obligación de realizar el alta después de recibir los 

bienes y generar las entradas de la mercadería.  

Salida de  la mercadería.- La empresa debe registrar todas las salidas de productos que se 

encuentren en bodega, y se entregará a cada cliente con los respectivos soportes o 

autorización del área administrativa en casos especiales que se amerite, por cada salida debe 

generarse de igual manera un soporte de salida con un número consecutivo, para control y 

revisión. 

2.3 Marco Conceptual  

  Para tener conocimiento amplio en que se basa la presentación del problema planteado 

y sus posibles soluciones, a continuación mostramos definiciones de términos relacionados. 
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 Control.- Procesos de supervisión y seguimiento que debe tener la empresa para poder 

cumplir con sus objetivos propuestos. 

 Estrategias. - Planes y acciones de las actividades mensuales, anuales o diarias de una 

empresa, los cuales deben de cumplirse en los periodos y tiempos determinados.  

 Gestión de inventarios.- Es el conjunto de normas y políticas con que cuenta la 

entidad para comprobar el número de productos en stock, así como ingresos y salidas 

de los mismos. 

 Inventarios.- Es el conjunto detallado de bienes, mercadería, registros de ingresos y 

salida de productos que una empresa posee. 

 Mercadería.- Es un sinnúmero de productos que se tiene para la comercialización y 

venta, los que deben permanecer en un lugar seguro y en un ambiente adecuado para 

que no se deteriore. Según (Zapata, 2010). 

 Mercancía en consignación: Según (Velasco J. , 2013). “Los productos, artículos 

terminados y las materias primas entregados en consignación, deben formar parte de 

los inventarios al costo que les corresponda” Los artículos recibidos en demostración 

o en consignación no deben de reconocerse en el estado de situación financiera”.   

 Mercancías en tránsito: Todo artículo o bien que se adquiere, y que se encuentre 

siendo trasladada por cualquier medio de proveedor a los de la empresa adquiriente, 

deben de reconocerse en el rubro de inventarios en tránsito, como parte de los 

inventarios, y pueden ser artículos terminados o en proceso, materias primas, además 

los gastos de traslado incluyen en sus gastos aduanales. Según (Moreno, 2014). 

 Registro de inventarios.- Medidas de control que permite organizar, controlar, 

sistematizar, todos los ingresos y salidas de los productos que se encuentra en la 

bodega de una empresa. 
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 Servicio al cliente: Es toda actitud positiva motivacional e interés de dar de sí lo 

mejor, el cual va a generar en el cliente un sentimiento positivo de respeto y atención, 

es decir la relación directa entre dos o más personas. Según (Diago, 2012).  

2.4 Marco Contextual  

2.4.1. La empresa 

Ecuaquímicos S.A. es una empresa Latinoamericana enfocada en la distribución, y 

comercialización de agroquímicos de alta calidad, garantizando la producción y cuidando el 

medio ambiente, así como también satisfacer a sus clientes, brindándoles servicios de 

fumigación por áreas, asistencia técnica, cursos de capacitación.  

2.4.2. Reseña Histórica 

 

 

La empresa inició sus actividades en el año 2002, bajo las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad, es decir antes de la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, la empresa cuenta con un total de 81 empleados de todas las áreas, y 

en bodegas un total de 12 empleados. 

La empresa se encuentra ubicada en el cantón Samborondón, y cuenta con una 

infraestructura de primera cuidando siempre la comodidad de sus clientes y protegiendo el 

medio ambiente. 
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2.4.3 Misión.  

Nuestro objetivo es mantenernos a la vanguardia en las áreas que laboramos, sirviendo con 

calidad y eficacia a nuestros clientes, con el concurso del personal bien entrenado y 

comprometidos con la visión de trascender hacia el futuro, convencidos que debemos SER 

DIFERENTES PARA SER MEJORES, valiéndonos de la mejor tecnología, asegurando el 

respeto al medio ambiente y el mejoramiento constante, para lograr la satisfacción y 

confianza de quienes adquieren nuestros productos y servicios. (Jordán, Carlos, 2016) 

2.4.4 Visión.  

“Ser una empresa de categoría mundial y líder en el mercado de sanidad vegetal, contando 

con un personal bien capacitado, muy comprometido y en permanente innovación de sus 

productos y servicios brindando excelencia en la atención a sus clientes de una manera única 

y personalizada”. (Jordán, Carlos, 2016) 

2.4.5 Valores Corporativos de la Empresa  

La empresa tiene los siguientes valores establecidos:  

 

Tabla # 1 Valores de la Empresa  

Compromiso. Son acuerdos que se tienen que cumplir a 

nombre de la empresa.  

Calidad Humana La empatía, el respeto, la actitud y 

solidaridad que muestran todos los que 

trabajan en la empresa. 

Proactividad Tomar iniciativas positivas, y dar 

cumplimiento a todos los acuerdos y 

objetivos de la empresa. 
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Honestidad Ser transparentes, coherentes y expresarse 

con autenticidad, con todos los que trabajan 

en la empresa.  

Productividad Saber innovar, hacer más y mejor con menos 

recursos, es decir cada vez mejorar. 

 

2.4.6 Organigrama de la Empresa  

Este incluye las estructuras departamentales, así como también el esquema de las relaciones 

jerárquicas y competenciales de vigor. 

 

Organigrama de la Empresa Ecuaquímicos S. A 

 

Fuente: Datos internos de la empresa 

Elaboración: Autoras  

 



19 

 

2.5 Marco Legal 

2.5.1 Superintendencia de Compañías 

La Superintendencia de Compañías es un órgano de control encargado de autorizar los 

procesos de titularización de las empresas en el registro de mercado de los valores, y desde su 

creación en el Ecuador ha venido cumpliendo su ardua labor, la de controlar las sociedades de 

capital en todo el país, el apoyo al sector empresarial implementando un sistema estadístico, 

el cual se lo ha venido mejorando a través del tiempo, y este ha sido la base fundamental en 

los procesos de control contable en todas las empresa ecuatorianas. (República, 2008). 

2.5.2 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

En el Ecuador rigen la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, (LORTI), 

Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la 

presente Ley, esta ley regula la forma en que el contribuyente debe responder ante la 

autoridad tributaria. 

Toda pérdida por baja de inventarios se justificará mediante declaración juramentada 

realizada ante un notario o juez, por el representante legal o el bodeguero y contador, el 

inventario podrá ser destruído o dado en donación a una entidad pública o instituciones de 

carácter privados sin fines de lucro. En caso de desaparición de inventarios por delito 

infringido de terceros deben presentar el acta y la respectiva denuncia, durante el ejercicio 

fiscal. Según (LORTI, s.f.). 

2.5.3 Las NIIF/NIC en el Ecuador 

La resolución No. 08. G.D.S, expedida el 20 de noviembre, establece un cronograma de 

aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, por 

parte de las compañías que están sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías. Las cuales se aplicaron a partir del 1 de enero del 2010, las compañías estan 
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sujetas y reguladas por la Ley de Mercado de Valores, así como también todas las compañías 

que ejercen actividades de auditoría externa. (NIIF, 2016). 

2.5.4 Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 

Objetivo #. 6. Respaldar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 

Valorar todo tipo de trabajo, digno, estable para poder tener una buena calidad de vida, y de 

esta manera poder solventar las condiciones y los gastos de la sociedad. 

Política 6.1. Valorar todas las convenciones de trabajo, generar condiciones dignas para el 

trabajo y velar por el acatamiento de los derechos laborales. 

Política 6.2. Impulsar el reconocimiento del trabajo autónomo, de cuidado humano, de 

cuidado familiar y de autoconsumo, así como la transformación integral de sus condiciones. 

Política 6.3. Fomentar la asociatividad como base para mejorar las condiciones de trabajo, así 

como para crear nuevos empleos. 

Política 6.4. Promover el pago de remuneraciones justas sin discriminación alguna, 

propendiendo a la reducción de la brecha entre el costo de la canasta básica y el salario 

básico. 

Política 6.5. Promover actividades económicas que guarden empleos e impulsen la creación 

de nuevas plazas, así como la disminución paulatina del subempleo y desempleo. Según 

(PNTV, 2017) 

Metas 

6.2.1. Tener igualdad en las  horas dedicadas al trabajo productivo, capacidad de distribución 

recíproca, ya sea en  empresas públicas como privadas. 

6.3.1. Aumentar el índice de empleo, en todas sus formas y crecimiento del trabajo.  

6.3.2. Duplicar el porcentaje de personas con participación activa en asociaciones de 

productores, comerciantes o agricultores al 2015. 
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6.4.1. Disminuir en un 27% el porcentaje de personas que recibe un salario menor al mínimo 

vital.   
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, porque se desea investigar 

la problemática del estudio, obteniendo información a través del personal de bodega, con el 

fin de conocer la realidad de la empresa y determinar estrategias de mejoramiento en el 

almacenamiento, rotación y registro de inventarios. 

3.2 Tipos o Alcance  

La presente investigación inicia como descriptiva correlacional y termina como 

explicativa, porque se busca conocer las percepciones, describir los rasgos y las 

características de cada cliente y las causas que provocaron ciertos hechos, como son los 

productos caducados, falencias en el control interno, generan problemas para la empresa 

Ecuaquímicos S.A. 

3.3 Método y Técnica  

El método de investigación aplicado en el presente proyecto es hipotético deductivo, 

porque permitirá evaluar la situación actual, y de esa manera disminuir las debilidades y 

poder estructurar la información, para posteriormente generar recomendaciones. La técnica a 

utilizar para obtener la información es el cuestionario estructurado. 

3.4 Instrumento de Recopilación de Datos 

Los instrumentos de recopilación utilizados en la presente investigación fue un 

cuestionario de escala liker, que contiene los siguientes parámetros, 1.- Totalmente de 

acuerdo, 2.- En desacuerdo, 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4.- De acuerdo, y 5.- 

Totalmente de acuerdo. Realizado al personal encargado de la bodega. 

Entrevista dirigida al personal administrativo, debido al bajo número de integrantes que 

forman parte de la bodega de la empresa Ecuaquímicos S.A. porque necesitamos conocer su 
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situación actual, y de esa manera contrarrestar las debilidades y causas que provocarán ciertos 

hechos, como son los productos caducados por falencias en el control interno. 

3.5 Población y Muestra 

Según (Velasco, 2003). Población es un conjunto de un todo con características comunes. 

Para el presente estudio la población considerada corresponde al personal que labora en la 

bodega de la empresa Ecuaquímicos S.A, conformada por 12 personas, información 

suministrada por el gerente general, y se efectuó entrevistas al personal administrativo, para 

tener mayor representatividad con los objetivos del estudio. 

Muestra. Para el deducción, se utilizará un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

es decir, que las 12 personas que actualmente laboran en las bodegas de la empresa serán 

encuestadas. 

3.6 Procesamiento de la Información 

El procesamiento de los datos se lo realizó con el programa estadístico SPSS, donde se 

ordenó, digitó y luego se adjuntó la base de datos al sistema. 

3.7 Entrevista de Profundidad a la Parte Administrativa y Gerencial 

Las entrevistas a profundidad se las realizó a cinco personas del área administrativa y al 

gerente de la empresa, se llevó una plantilla de preguntas y se fueron desarrollando de 

manera ordenada, cada entrevista tuvo una duración de 15 minutos. 

1.- ¿Existen falencias en los egresos de inventarios de la empresa? 

      No, de hecho, los inventarios físicos se realizan mensualmente, sin embargo cuando 

ingresan el producto no lo hace con la fecha de vencimiento, esta omisión no les permite 

verificar si existe producto caducado en bodega, esto genera pérdidas para la empresa, por lo 

que se desarrollarán políticas y más control sobre los ingresos y salidas de productos al igual 

que su almacenaje.  
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2.- ¿Si se realizan estrategias para mejorar los controles en la rotación de inventarios, 

mejorar la empresa considerablemente? 

Si, por ello se está considerando realizar un manual de políticas, y procesos de logística, 

para el control y mejoramiento de ingresos y egresos de productos caducados, con lo cual es 

muy probable que la empresa obtenga mejores resultados en cuanto a su rentabilidad. 

3.- ¿La empresa tiene políticas de inventarios? 

Realmente desconozco, tengo entendido que se implementarán políticas de control para 

los ingresos y egresos, que cuente con fecha de vencimiento del producto, debido a que a la 

actualidad no conocemos que productos se encuentran caducados. 

4.- ¿Conoce las cantidades exactas de producto que se tiene en la bodega y en su sistema 

de registro? 

Como parte administrativa si llevamos registros, sin embargo, los productos no están 

siendo registrados con fecha de vencimiento, lo cual no es bueno para la empresa ya que 

conocemos las cantidades en stock, pero no el detalle de productos caducados y eso no nos 

permite conocer el stock real de productos óptimos para la venta. 

5.- ¿Qué tipos de estrategias usted sugeriría, para lograr optimizar los controles de 

inventarios en la empresa? 

Una de las estrategias que ha funcionado mucho en otras empresas son las políticas y 

normas reglamentadas y establecidas, que se tienen que gestionar en los procesos de 

inventarios, mismos que comprenden el almacenamiento, rotación y despacho, para lo que 

también se recomienda implementar un sistema en que los productos se registren con su 

respectiva fecha de vencimiento, así nos podremos dar cuenta qué producto está próximo a 

caducar y le daremos el manejo adecuado con el fin de reducir las pérdidas a consecuencia 

del deterioro. 
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3. 8 Encuestas dirigidas al personal de bodega 

1.- Género  

Tabla # 1. Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 10 83,3 83,3 83,3 

Mujer 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

                     

Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A. 

                Elaborado por: Autoras 

Figura 1. Género 

 

    Figura #1 

                    Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A. 

                    Elaborado por: Autoras 

 

       Análisis. En la empresa Ecuaquímicos S.A., el género que mayor representatividad tuvo 

en las encuestas fue de tipo masculino, seguido de las mujeres, es decir que en su mayoría en 

las bodegas de la empresa trabajan hombres. 
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2.- Edad 

Tabla # 2. Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 a 25 años 2 16,7 16,7 16,7 

29 a 39 años 6 50,0 50,0 66,7 

40 a 50 años 3 25,0 25,0 91,7 

50 en adelante 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

   

Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A. 

Elaborado por: Autoras 

Figura # 2. Edad 

 

          Figura # 2 

             Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S. A 

             Elaborado por: Autoras  

 

       Análisis. Respecto de las personas que se encuestaron el rango de edad más significativo 

oscila entre 29 y 39 años, estas personas se encuentran actualmente laborando en las bodegas 

de la empresa Ecuaquímicos S.A. 
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3.- ¿Conoce con exactitud qué cantidad de producto caducado existe en bodega? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

En desacuerdo 7 58,3 58,3 66,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 8,3 8,3 75,0 

De acuerdo 2 16,7 16,7 91,7 

Totalmente de acuerdo 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

     

Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A.  Elaborado por: Autoras  

Figura # 3. ¿Conoce con exactitud qué cantidad de producto caducado existe en bodega? 

 

Figura # 3               

Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A.  Elaborado por: Autoras  

 

    Análisis. La mayor parte de las personas encuestadas mencionaron que desconoce la cantidad de producto 

caducado existente en bodega, ante un 25% que indicaron conocer el dato con exactitud. Por lo tanto se deberá 

realizar a la brevedad posible una revisión de las bodegas para determinar qué productos y en qué cantidad se 

encuentran vencidos. 
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4.- ¿El inventario de la empresa se encuentra clasificado por ítem? 

Tabla # 4. ¿El inventario de la empresa se encuentra clasificado por ítem? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

En desacuerdo 2 16,7 16,7 25,0 

De acuerdo 7 58,3 58,3 83,3 

Totalmente de acuerdo 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

    

 Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A.   Elaborado por: Autoras  

Figura # 4. ¿El inventario de la empresa se encuentra clasificado por ítem? 

 

Figura # 4 

Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A.  Elaborado por: Autoras  

 

        Análisis. La mayor parte de las personas encuestadas coinciden en que el inventario se encuentra 

clasificado por ítem, es más se lleva un registro diario del ingreso y egreso de los productos que se 

comercializan. Por lo tanto podemos evidenciar que las pérdidas obtenidas no son a causa de omisión de 

registros o desviación de mercadería. 
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5.- ¿La empresa Ecuaquímicos S.A. realiza inventarios periódicamente en la bodega? 

Tabla # 5. ¿La empresa Ecuaquímicos S.A. realiza inventarios periódicamente en la bodega? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

En desacuerdo 2 16,7 16,7 25,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 25,0 25,0 50,0 

De acuerdo 4 33,3 33,3 83,3 

Totalmente de acuerdo 

Total 

2 

12 

16,7 

100,00 

                    16,7 

                  100,0 

                  100,0 

 

    

 Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A.  Elaborado por: Autoras   

Figura # 5. ¿La empresa Ecuaquímicos S.A. realiza inventarios periódicamente en la bodega? 

 

 

Figura # 5 

Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A.    Elaborado por: Autoras  

  

      Análisis. La mayor parte de las personas encuestadas mencionaron que efectivamente se realiza el inventario 

físico periódicamente, pero sin embargo, no se revisa las fechas de caducidad en los productos. Por lo cual se ha 

podido evidenciar que se ha venido llevando un inadecuado manejo de productos caducados. 
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6.- ¿El registro de salida de mercaderías coinciden con la facturación de la empresa? 

Tabla # 6. ¿El registro de salida de mercaderías coincide con la facturación de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

En desacuerdo 1 8,3 8,3 16,7 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 16,7 16,7 33,3 

De acuerdo 3 25,0 25,0 58,3 

Totalmente de acuerdo 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

   

  Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A. Elaborado por: Autoras 

Figura # 6. ¿El registro de salida de mercaderías coincide con la facturación de empresa? 

 

Figura # 6 

Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A.  Elaborado por: Autoras  

 

Análisis. La mayor parte de las personas encuestadas expresaron que el registro de salida de 

mercaderías sí coincide con la facturación realizada a sus clientes. Por lo tanto debemos de continuar con el 

control de ingreso y salida de los productos que se maneja en la actualidad. 
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7.- ¿Diseñando estrategias de control interno, mejorarán los procesos relacionados con el inventario de la 

empresa Ecuaquímicos S.A.? 

Tabla # 7. ¿Diseñando estrategias de control interno, mejorarán los procesos relacionados con el 

inventario de la empresa Ecuaquímicos S.A.? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 16,7 16,7 16,7 

De acuerdo 3 25,0 25,0 41,7 

Totalmente de acuerdo 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

   Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A. Elaborado por: Autoras    

Figura # 7. ¿Diseñando estrategias de control interno, mejorarán los procesos relacionados con el 

inventario de la empresa Ecuaquímicos S.A.?

 

 Figura # 7 

Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A.   Elaborado por: Autoras 

 

         Análisis. La mayor parte de las personas encuestadas coincidieron en que si se instauran controles para 

perfeccionar los procesos relacionados a los inventarios, se logrará un adecuado control interno en la empresa. 

Se espera que una vez sean implementados dichos controles la compañía no incurra en pérdidas a causa de la 

caducidad de sus productos. 
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8.- ¿El registro de ingreso de productos se está realizando con su respectiva fecha de vencimiento? 

Tabla # 8. ¿El registro de ingreso de los productos se está realizando con su respectiva fecha de 

vencimiento? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

En desacuerdo 5 41,7 41,7 50,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 25,0 25,0 75,0 

De acuerdo 2 16,7 16,7 91,7 

Totalmente de acuerdo 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

   Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A. Elaborado por: Autoras    

Figura # 8. ¿El registro de ingreso de los productos se está realizando con su respectiva fecha de 

vencimiento? 

 

Figura # 8 

Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A.   Elaborado por: Autora 

 

  Análisis. La mayor parte de las personas encuestadas coinciden en que los registros de entrada del 

inventario de mercaderías no se están realizando con sus fechas de vencimiento, lo que impide conocer la 

cantidad de productos caducados existentes. Por lo tanto se deberá agregar al kardex la fecha de caducidad para 

evidenciar los productos próximos a vencer. 
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9.- ¿El manejo actual de inventarios ha traído pérdidas monetarias para la empresa Ecuaquímicos S.A.? 

Tabla #9. ¿Cree usted, que el manejo actual de inventarios ha traído pérdidas monetarias para la 

empresa Ecuaquímicos S.A.? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 4 33,3 33,3 33,3 

Totalmente de acuerdo 8 66,7 66,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

    Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A. Elaborado por: Autoras    

Figura #9. ¿Cree usted, que el manejo actual de inventarios ha traído pérdidas monetarias para la 

empresa Ecuaquímicos S.A.? 

 

Figura # 9 

Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A. Elaborado por: Autoras 

 

Análisis. La mayor parte de las personas encuestadas mencionaron que el manejo actual de inventarios 

en relación al ingreso del producto sin fechas de vencimiento ha traído pérdidas monetarias para la empresa. Por 

lo tanto se establecerán estrategias de cambios, como un sistema automatizado de ingreso y egreso de productos 

caducados. 
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10.- ¿Existe desorganización en el almacenaje de los inventarios de la empresa? 

Tabla # 10. ¿Existe desorganización en el almacenaje de los inventarios de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

En desacuerdo 3 25,0 25,0 33,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 41,7 41,7                      75,0 

 De acuerdo 2 16,7 16,7 91,7 

 Totalmente de acuerdo 1 8,3 8,3 100,0 

 Total 12 100,0 100,0  

      Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A.   Elaborado por: Autoras 

Figura # 10. ¿Existe desorganización en el almacenaje de los inventarios de la empresa? 

 

Figura # 10 

Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A. Elaborado por: Autoras 

 

        Análisis. La mayor parte de las personas encuestadas coinciden en que no existe desorganización en el 

almacenaje de inventarios, sin embargo se pudo constatar que los últimos productos en ingresar a la bodega son 

vendidos primero a los que ingresaron con anterioridad. Por ello, se recomienda contar con un mayor espacio 

físico que permita mover las primeras cajas ingresada, y así evitar que estas permanezcan abajo al recibir nueva 

mercadería. 
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11.- ¿El personal de bodega conoce los instrumentos de medición con relación al control interno de 

inventarios?  

 

Tabla # 21. ¿El personal de bodega conoce los instrumentos de medición con relación al control? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 4 33,3 33,3 33,3 

En desacuerdo 8 66,7 66,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

  Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A.  Elaborado por: Autoras 

 

Figura # 11. ¿El personal de bodega conoce los instrumentos de medición con relación al control? 

     

Figura # 11 

Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A. Elaborado por: Autoras 

 

        Análisis. La mayor parte de las personas encuestadas mencionaron que desconoce los instrumentos de 

medición con relación al control interno de inventarios. Por lo tanto se deberá realizar un seguimiento continuo, 

acompañado de capacitación al personal respecto a los cambios y estrategias a seguir, lo que se deberá cumplir 

en los tiempos determinados. 
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12- ¿Es necesario implementar un sistema para mejorar los procesos relacionados con los inventarios?  

Tabla # 32. ¿Es necesario implementar un sistema para mejorar los procesos relacionados con los 

inventarios? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 16,7 16,7 16,7 

De acuerdo 3 25,0 25,0 41,7 

Totalmente de acuerdo 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

   Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A.  Elaborado por: Autoras    

Figura # 1. ¿Es necesario implementar un sistema para mejorar procesos relacionados con los 

inventarios? 

 

Figura # 12 

Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A.  Elaborado por: Autoras 

        Análisis. La mayor parte de las personas encuestadas coinciden en estar totalmente de acuerdo en que se 

deba contar con un sistema automatizado, para mejorar los procesos relacionados con los inventarios, el que 

facilitará la gestión de recepción y despacho de mercadería y consecuentemente la rentabilidad de Ecuaquímicos 

mejorará. Por lo tanto se recomienda seguir la propuesta planteada en este proyecto. 
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13.- ¿Existen procedimientos de control interno de inventario en la empresa Ecuaquímicos S.A.? 

Tabla # 43. ¿Existen procedimientos de control interno de inventario en la empresa Ecuaquímicos 

S.A.? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 25,0 25,0 25,0 

En desacuerdo 4 33,3 33,3 58,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 25,0 25,0 83,3 

De acuerdo 1 8,3 8,3 91,7 

Totalmente de acuerdo 1 8,3 8,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

 

    Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A.  Elaborado por: Autoras 

Figura # 23. ¿Existen procedimientos de control interno de inventario en la empresa Ecuaquímicos S.A.? 

 

Figura # 13 

Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A. Elaborado por: Autoras 

        Análisis. La mayor parte de las personas encuestadas mencionaron estar en desacuerdo, indican que la 

empresa no cuenta con un control interno de mercadería, respecto a registro y control formal de productos con la 

respectiva fecha de caducidad. Por lo tanto nuestra hipótesis es la adecuada. 
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14.- ¿Se han definido políticas en el control de inventarios en la empresa Ecuaquímicos S.A.? 

 

Tabla # 14. .- ¿Se han definido políticas de inventarios en la empresa Ecuaquímicos S.A.? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 25,0 25,0 25,0 

En desacuerdo 9 75,0 75,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  

   Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A. Elaborado por: Autoras 

Figura #14. ¿Se han definido políticas de inventarios en la empresa Ecuaquímicos S.A.? 

 

Figura # 14 

Fuente: Datos de la empresa Ecuaquímicos S.A Elaborado por: Autoras 

 

        Análisis. La mayor parte de las personas encuestadas coinciden en que no se tiene políticas de inventarios 

en la empresa. Por lo tanto se van a diseñar estrategias para cambios, y a realizar un manual de políticas y 

normas para que será aplicado por el personal que trabaja en bodega.  
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3. 9 Conclusiones y Recomendaciones de las encuestas dirigidas al personal de bodega. 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION  

El 33% de las personas que se encuestaron mencionaron que están en desacuerdo, porque 

efectivamente la empresa carece de control interno de inventarios, relacionada con las fechas 

de ingreso de vencimiento del producto, lo que impide identificar que productos están 

próximos a caducar, sin embargo, tampoco hay políticas y normas que se utilicen en el 

control de inventarios. 

 El 67% de las personas que se encuestaron mencionaron que están en desacuerdo con 

conocer los instrumentos de medición con relación al control interno de inventarios, ya que 

Ecuaquímicos en la actualidad no posee los referidos instrumentos, indican además no contar 

con un control sistematizado que proporcione la fecha de caducidad y permita identificar qué 

productos se encuentran en buen estado y cuáles se encuentran obsoletos.  

El 83% de las personas que se encuestaron mencionaron que están totalmente de acuerdo 

en que se debe implementar un sistema de control de interno de inventario, para de esa 

manera minimizar o eliminar las pérdidas económicas provocadas por la falta de información 

fidedigna respecto de sus productos y fecha de vencimiento. 

El 75% de todas las personas que se encuestaron mencionaron que no se tiene políticas de 

inventario en la empresa, pero se implementarán estrategias para cambios, y se realizará un 

manual de políticas y normas para que pueda ser aplicado y utilizado por el personal que 

trabaja en bodega.  

 

 

 

 

 



40 

 

RECOMENDACIONES  

Se recomienda implementar estrategias de control y monitoreo periódico respecto de todo 

el manejo del inventario, con ello mejorará significativamente la logística de ingresos y 

salidas de mercaderías en la empresa, así como el control de fechas de vencimiento de cada 

producto. 

Se debería aplicar, socializar y monitorear los cambios propuestos por el jefe de bodega, y 

realizar capacitaciones periódicas sobre la organización y control de las distintas líneas de 

producto que comercializa la empresa. 

Se debería instaurar un sistema de control interno de inventario, para mejorar los procesos 

relacionados con la logística de recepción, almacenamiento y despacho de mercadería, los 

mismos que deberán contener fecha de caducidad, con el objetivo de obtener la rentabilidad 

esperada y que para la salida de productos se tome en consideración la fecha de vencimiento, 

de esta manera evitaremos pérdidas asociadas a la caducidad del inventario. 

Debería ser política de la empresa, la capacitación constante y adecuada de todos sus 

colaboradores, que conozcan con claridad las políticas y procedimientos a seguir en su área 

de trabajo, con la finalidad evitar o minimizar falencias en el manejo del inventario. 
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3.10 Prueba de la Hipótesis 

Hipótesis: Si se implementan las estrategias de control interno propuestas, mejorarán los 

procesos relacionados con el inventario de la empresa Ecuaquímicos S.A.  

Esta se ratifica en las preguntas 12 y 14: 

12- ¿Es necesario implementar un sistema para mejorar los procesos relacionados con 

los inventarios?  

El 83% de las personas que se encuestaron mencionaron estar totalmente de acuerdo en 

que deba contar con un sistema automatizado, para mejorar los procesos relacionados con los 

inventarios, el que facilitará la gestión de recepción y despacho de mercadería y 

consecuentemente la rentabilidad de Ecuaquímicos mejorará. 

14.- ¿Se han definido políticas en el control de inventarios en la empresa Ecuaquímicos 

S.A.? 

El 75% de todas las personas que se encuestaron mencionaron que no se tiene políticas de 

inventario en la empresa, pero se implementarán estrategias para cambios, y se realizará un 

manual de políticas y normas para que pueda ser aplicado y utilizado por el personal que 

trabaja en bodega.  

La encuesta aplicada al personal de bodega y administrativo demuestra que sí existe 

ausencia de controles internos, lo cual ratifica que nuestra hipótesis es correcta. 
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Estado de Resultado Antes de Implementación de Políticas de Control de Inventario

Saldo

17.944.814,13

-2.484.529,81

-121.205,03

15.339.079,29

11.156.457,13

-593.484,44

10.562.972,69

4.776.106,60

448.768,97

1.693.552,05

2.142.321,02

2.633.785,58

2.005.438,01

628.347,57

489.373,30

95.284,51

51.295,06

635.952,87

120.938,04

235.738,23

356.676,27

349.070,97

66.653,32

66.653,32

141.655,84

141.655,84

208.309,16

208.309,16

140.761,81UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
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EXCEDENTE EN COMPRAS
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GASTOS DE ADMINISTRACION

COSTO DE VENTAS

DESCUENTO EN COMPRAS

DESCUENTO EN COMPRAS

Total COSTOS

MARGEN DE CONTRIBUCION

GASTOS

GASTOS DE SERVICIOS AGRICOLAS

GASTOS DE VENTA

Total GASTOS

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS

COSTO DE VENTAS

EMPRESA ECUAQUIMICOS S.A.

ESTADO DE RESULTADO

Informe Acumulado  01/01/2016-12/31/2016

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTA DE BIENES

DESCUENTO EN VENTAS

DESCUENTO EN VENTAS

DEVOLUCIONES EN VENTA

DEVOLUCIONES EN VENTA

Total INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTOS
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        CAPÍTULO IV 

                                                   PROPUESTA 

Proponer estrategias para el mejoramiento del control interno en los procesos relacionados 

con el inventario en la empresa Ecuaquímicos S. A 

4.1 Antecedentes 

El presente trabajo sugiere estrategias para el mejoramiento del control interno en los 

procesos afines a los inventarios en la empresa Ecuaquímicos, con el fin de prevenir y 

detectar errores que se presentan dentro de la bodega de la empresa.   

En base a nuestro análisis exponemos los siguientes comentarios.  

1.- Respecto al manejo de registros, al momento de ingresar la mercadería no se incluye la 

fecha de caducidad, además no se encuentran formalizados con políticas o normas, es por ello 

que los empleados no aplican los procedimientos adecuados para este tipo de productos, es 

decir, que los más cercanos a su caducidad deberán ser los primeros en ser despachados, el 

omitir esta práctica esencial, ha impedido alcanzar la rentabilidad esperada por la empresa. 

2.- La falta de espacio físico, sumado a la ausencia de monitoreo y control del 

almacenamiento del producto, han ocasionado que exista una mala rotación del mismo, 

debido a que al momento del ingreso de nuevos productos, estos son colocados sobre cajas o 

pallets ingresados con anterioridad, por consiguiente el despacho termina siendo, última 

entradas, primeras salidas, el no contar con espacio suficiente para una correcta movilidad, 

genera que en ocasiones deba transcurrir varios meses antes de que el producto que queda 

almacenado en la parte inferior egrese de la bodega en calidad de venta, por ello se requiere 

contar con una estructura más amplia donde se pueda organizar y movilizar de mejor manera 

el inventario. 



44 

 

3.- Errores en el presupuesto de ventas y descuentos por parte de proveedores, han 

provocado que el departamento de compras se sobre abastezca de producto con baja rotación, 

ocasionando que el este permanezca mucho tiempo en bodega y expire. 

4. 2 FODA de la empresa Ecuaquímicos S. A. 

 FORTALEZAS OPORTUNIDAD 

 La empresa es conocida a nivel 

nacional. 

 

 Contar con crédito por 120 días 

plazos. 

 Contar amplios espacios, (área de 

bodega). 

 Cuenta con un amplio y completo 

portafolio de productos destinados 

para la producción agrícola. 

 Necesidad del producto a nivel 

agrícola. 

 Producto de buena calidad y marcas 

reconocidas. 

 Contar con más de 10 proveedores. 

DEBILIDAD AMENAZA 

 Falta de registros de caducidad al 

ingresar al mercadería al sistema. 

 Falta de espacio físico en bodegas. 

 Sobreabastecimiento de ciertos 

productos adquiridos en 

promociones. 

 Pérdida de la venta, e inclusive de 

clientes. 

 Caducidad de productos 

 Fuente: Información de la empresa Ecuaquímicos S.A. 

Elaborado por: Autoras 
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En cuanto a la dirección del personal de bodega se observó, que la empresa no posee 

políticas ni procedimientos claros de inducción, evaluación y entrenamiento, lo que ocasiona 

errores involuntarios y desaciertos que afectan los resultados de la empresa, por ello se 

requiere de estructura y políticas claras donde el empleado se sienta con  capacidad de 

realizar de manera adecuada y oportuna sus actividades diarias, tenga capacidad de brindar 

soluciones a posibles problemas y tener un desempeño de calidad. 

4.3 Descripción de la Propuesta 

Todas las empresas, sean estas grandes, medianas o pequeñas, deben contar con políticas y 

procedimientos que permitan desarrollar sus actividades de manera adecuada, buscando 

minimizar situaciones que perturben la estabilidad de la empresa. 

Cada proceso, registro o actividad que involucre las operaciones de la empresa deberá 

realizarse apegada a las políticas y procedimientos mismos que están diseñados con la 

finalidad de alcanzar los objetivos establecidos por la gerencia. 

A través del diagnóstico realizado de manera interna en la empresa, notamos que la 

gestión de bodega e inventarios se está viendo afectada, a causa de la ausencia de un 

adecuado control interno, por lo que se construirán políticas y directrices que permitan 

alcanzar el objetivo propuesto, así como estrategias para el mejoramiento del control interno 

en los procesos relacionados con el inventario en la empresa Ecuaquímicos S.A. 

4.4 Justificación de la Propuesta 

Esta propuesta está basada en realizar políticas y lineamientos que mejoren el control de 

los inventarios con relación a los productos caducados, para lograrlo implementaremos 

procedimientos de ingreso y salida de mercaderías, buscando con ello corregir las actuales 

debilidades en el área de bodega. Para la correcta gestión de inventarios es indispensable 

contar con el debido control y seguimiento de entradas y salidas de mercadería que incluya 

fechas de vencimiento, es por eso que se necesita diseñar controles que sirvan de ayuda para 
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cumplir con las políticas implantadas por la empresa. El inventario es de gran importancia 

para la empresa, dado que representa gran parte de sus ingresos, es por ello que se precisa 

establecer lineamientos, políticas y normas, para poder llevar un adecuado control. 

4.5 Objetivos de la Propuesta 

4.5.1 Objetivo General 

Aplicación de estrategias para el mejoramiento del control interno en los procesos 

relacionados con el inventario en la empresa Ecuaquímicos S.A. 

4.5.2 Objetivos Específicos 

 Establecer políticas y lineamientos que mejore el control interno de la empresa 

Ecuaquímicos S.A. 

 Establecer una clasificación de funciones y actividades, relacionadas con ingreso de 

productos, su almacenamiento y despacho. 

 Diseño de formularios para un mejor control del ingreso y egreso de productos. 

4.6 Estructura de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA1. 
Políticas y 
procedimientos. 

ETAPA 3. 
Diseño de 
formularios.  

ETAPA 2. 
Funciones del 
personal de 
bodega. 

ETAPA 4. Políticas 
y procedimientos de 
registro de 
inventarios. 
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4.7 Políticas y Procedimientos 

4.7.1 Recepción de mercadería y registro de fechas de vencimiento. 

Políticas. 

 Recepción de productos y factura del proveedor. 

 Verificación de productos recibidos e información detallada en la factura. 

 Confirmar al departamento de contabilidad para el respectivo registro y pago de la 

factura. 

 Registro de la mercadería recibida deberá realizarse en un plazo no mayor a 24 horas y 

deberá contener fecha de caducidad de los productos.  

 Reportar cualquier anomalía respecto de los productos recibidos en un plazo no mayor 

a 24 horas, desde su recepción. 

Procedimiento 

 Bajo la supervisión del bodeguero, el asistente confirmará que la mercadería recibida 

es la misma que detalla la factura del proveedor, deberá además detectar cualquier 

inconformidad respecto de los productos recibidos. 

 El bodeguero firmará el recibí conforme una vez hecha la revisión y verificación del 

producto. 

 Bodeguero confirma al departamento contable la conformidad de los productos 

recibidos para el posterior pago de la factura. 

 Bodeguero registrará en el sistema el inventario recibido, con la respectiva fecha de 

caducidad. 

 Bodeguero reportará cualquier inconformidad del inventario al departamento de 

compras, para las gestiones pertinentes. 

Luego de este procedimiento la mercadería estará lista para su respectiva venta. 
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4.7.2 Almacenamiento de mercadería 

    Políticas      

 Luego de concluida la recepción, se procederá con el almacenamiento de la 

mercadería. 

 El proceso deberá realizarse de manera ordenada y con las consideraciones 

pertinentes en base a su clasificación, rotación, fecha de caducidad. 

 Mantener limpia y ordenada el área destinada para la bodega. 

       Procedimientos de control 

 El jefe de bodega indicará a sus asistentes quienes serán los encargados de almacenar, 

clasificar, y ordenar la mercadería de acuerdo a línea de producto, volumen y nivel de 

rotación, en cada producto se detallará la descripción del mismo, código, fecha de 

caducidad y demás características básicas para su rápida identificación. 

 Asistentes de bodega deberán organizar y mantener limpio el espacio físico donde se 

va a almacenar el producto 

4.7.3 Recepción de devoluciones / notas de crédito 

Para la empresa Ecuaquímicos S.A. las notas de crédito representan devolución de 

productos, cambios de mercadería, o error en la factura, son situaciones esporádicas, sin 

embargo, se tomará las medidas correspondientes para minimizar estos eventos. 

Políticas  

 El cliente tiene un plazo de tres días para devolver la mercadería. 

 Deberá presentar la factura original para la respectiva devolución. 

 Dependiendo del motivo de devolución, cambio o error, se efectuará una nota de 

crédito, o anulación de la factura según corresponda. 
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Procedimientos 

 El jefe de bodega es el encargado de recibir la mercadería devuelta y confirmar que 

proceda la devolución solicitada. 

 Asistente de bodega verificará el buen estado de los productos devueltos. 

 Bodeguero realizará el cambio de producto, o en su defecto informará al 

departamento de facturación la necesidad de anular la factura o emitir una nota de 

crédito según corresponda, quien a su vez notificará al departamento de caja la 

devolución del pago cuando así se requiera. 

4.7.4 Egreso de la mercadería 

4.7.4.1 Despacho de mercadería  

Los egresos de mercaderías tienen que ser respaldado con documentos autorizados. La 

mercadería debe estar almacenada de acuerdo a las políticas planteadas para evitar tardanzas 

en el despacho o deterioro de los envases. 

Políticas 

 No se aceptará egresos de producto por concepto de venta sin documento de respaldo.  

 Salida de producto por autoconsumo deberá realizarse con la respectiva autorización.  

 Préstamos de productos por parte de vendedores deben realizarse mediante 

documentos de respaldo. 

Procedimiento 

 El proceso se inicia pedido mediante la visita del cliente, o vía telefónica. 

 Vendedor o asistente de servicio al cliente realiza orden de compra, previa revisión de 

existencias en la bodega mediante el sistema y solicita emisión de la factura al 

departamento de facturación.  

 Jefe de bodega recibe copia de factura y autoriza al asistente de bodega el despacho 

de la mercadería. 
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 Jefe de bodega se encarga de verificar que el producto entregado al cliente este de 

acorde a lo facturado y procede con la firma de entrega, a su vez solicita al cliente 

firma de recibido.  

 Los productos entregados por autoconsumo serán autorizados únicamente por el jefe 

de operaciones, este deberá enviar correo al bodeguero, asistente de servicio al cliente 

y facturación informando detalle del requerimiento. 

 Cuando un vendedor requiera un producto para ser mostrado, se procederá a realizar 

una guía de remisión como constancia de entrega, una vez que se realiza la 

devolución el documento antes mencionado será anulado. 

4.8 Funciones del personal de bodega. 

La compañía cuenta con 3 bodegas, las mismas que están compuestas por un bodeguero y 

tres asistentes quienes estarán a cargo de las siguientes funciones y actividades dentro de la 

empresa. 

1.-Bodeguero, con tres años de experiencia 

Bodeguero 

Actividades:  

Responsable del inventario de la compañía 

Reportar y justificar faltantes y excedentes de productos 

Administrar correctamente los recursos disponibles en la bodega y las actividades realizadas 

por el personal a su cargo 

Verificar el correcto despacho e ingreso de productos a la bodega 

Registrar de ingreso y salida de productos 

Gestionar y archivar respaldos de ingreso y salida de la mercadería  

Realizar inventarios físicos de manera mensual e informar diferencias o novedades detectadas 

Reportar productos caducados  
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Confirmar el buen estado de la mercadería y organizarla de acuerdo a las políticas de la 

empresa 

Gestionar solicitudes de cambio o devolución de productos vendidos 

Evaluar y solicitar las capacitaciones necesarias para el personal a su cargo 

2.-Asistentes de bodega, con un año experiencia  

Función de Asistentes de bodega 

Actividades:  

Dar soporte al bodeguero 

Verificar el ingreso y egreso de productos  

Almacenamiento y entrega de productos 

Colaborar en la realización del inventario físico 

Elaborar guías de remisión 

Coordinar y mantener limpia la bodega 

Informar al bodeguero cualquier anomalía o novedad respecto al inventario 

4.9 Registro de ingreso y salida de mercadería 

El registro de ingreso de mercadería se realizará diariamente en el sistema, mismo que 

deberá ser respaldado con un documento cuya custodia estará a cargo del bodeguero, al 

realizar una factura de venta el sistema automáticamente realiza el egreso del producto.  
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       -  

El sistema contiene fichas técnicas y hoja de seguridad de cada producto las cuales serán 

ubicadas mediante un sistema de búsqueda rápida. 

 

 

Bodeguero y/o asistente bajo supervisión llevan un control electrónico de todos los 

ingresos y egresos de productos. 
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4.10 Políticas y procedimientos de inventarios 

Políticas. 

El contador solicitará al bodeguero el listado de productos incluyendo fecha de caducidad, 

para comparar con los saldos contables, y determinar diferencias en el inventario existente y 

poder solucionar y tomar medidas a tiempo. 

Contador también formará parte de los inventarios realizados mensualmente, pudiéndolo 

solicitarlo además cuando así lo requiera. 

Bodeguero llevará el control de los productos que se encuentren en mal estado, en él 

constará la siguiente información: 

1.-Código 

2.-Descripción 

3.-Cantidad 

4.-Fecha de caducidad  

5.-Observaciones  

6.-Firma del bodeguero 

Actas de bajas de inventarios deberá ser detallada de la siguiente manera: 
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1.- Fecha en la cual las actas se darán de baja 

2.- Nombre del documento  

3.- Detalle de novedades 

La mercadería que se da de baja debe de contener la siguiente información: 

1.- Código 

2.- Descripción del producto 

3.- Cantidad 

4.- Fecha de caducidad 

5.- Costo unitario 

6.- Costo total, y finalmente firmas de responsabilidad. 

      Procedimientos  

Los procedimientos son necesarios y constituyen los medios mediante los cuales se logra 

documentar y ordenar de manera manual o sistemática la mercadería, además se determinan 

las políticas y procedimientos de la empresa. 

El bodeguero entregará mensualmente al contador el detalle de inventario disponible para 

la venta y de aquellos que se encuentren caducados. 

El bodeguero en cooperación de sus asistentes realizará inventarios mensuales y será él 

quien se encargará de garantizar que el proceso se lleve adecuadamente y de garantizar la 

permanencia en buen estado del inventario. El informe de inventario contará con el código, 

descripción del producto, cantidad, estado, fecha de caducidad, así como observaciones por 

diferencias. 
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Estado de Resultado Después de Implementación de Políticas de Control de Inventario 

Saldo

17.944.814,13

-2.484.529,81

-121.205,03

15.339.079,29

11.156.457,13

-593.484,44

10.562.972,69

4.776.106,60

448.768,97

1.693.552,05

2.142.321,02

2.633.785,58

2.005.438,01

628.347,57

489.373,30

51.295,06

540.668,36

120.938,04

235.738,23

356.676,27

444.355,48

66.653,32

66.653,32

141.655,84

141.655,84

208.309,16

208.309,16

236.046,32UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PARTIDAS CONCILIATORIAS

CONCILIACION TRIBUTARIA

LABORALES

PARTICIPACION TRABAJADORES

Total PARTICIPACION TRABAJADORES

TRIBUTARIA

IMPUESTO A LA RENTA

Total IMPUESTO A LA GANANCIA

Total CONCILIACION TRIBUTARIA

Total PARTIDAS CONCILIATORIAS

Total OTROS INGRESOS

UTILIDAD OPERACION

GASTOS

GASTOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS

OTROS

Total GASTOS

OTROS INGRESOS

VARIOS

EXCEDENTE EN COMPRAS

VARIOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

COSTO DE VENTAS

DESCUENTO EN COMPRAS

DESCUENTO EN COMPRAS

Total COSTOS

MARGEN DE CONTRIBUCION

GASTOS

GASTOS DE SERVICIOS AGRICOLAS

GASTOS DE VENTA

Total GASTOS

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS

COSTO DE VENTAS

EMPRESA ECUAQUIMICOS S.A.

ESTADO DE RESULTADO

Informe Acumulado  01/01/2016-12/31/2016

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTA DE BIENES

DESCUENTO EN VENTAS

DESCUENTO EN VENTAS

DEVOLUCIONES EN VENTA

DEVOLUCIONES EN VENTA

Total INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

COSTOS
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Conclusiones 

 Pudimos confirmar que la empresa Ecuaquímicos S.A., no incluye en sus registros de 

inventario la fecha de caducidad de los productos, lo que dificulta conocer qué 

productos están caducados o próximos a estarlo, conllevando a la generación de 

pérdidas económicas. 

 No contar con el espacio adecuado, limita el movimiento del producto, es por ello que 

el recibir mercadería los asistentes de bodega lo colocan en la parte superior, 

ocasionando la escasa rotación de las cajas que se encuentran en la parte baja 

provocando de esa manera su caducidad antes de la venta. 

 Se pudo observar además que no se realiza capacitaciones y/o charlas periódicas al 

personal de bodega, las que consideramos necesarias con la finalidad de lograr 

mejores resultados y que los procesos se vuelvan más ágiles.  

Recomendaciones 

 Se recomienda a la empresa Ecuaquímicos S.A., aplique las directrices de este trabajo 

de investigación, como la de incluir en su sistema la fecha de caducidad de los 

productos que comercializan, esta será una herramienta indispensable para lograr el 

mejoramiento del control de inventarios de la empresa y evitar pérdidas monetarias. 

 Discernir las políticas y procedimientos de los procesos de bodega, además se debe 

dar seguimiento periódico a los cambios planteados. 

 Se recomienda restructurar el espacio físico para almacenamiento de la mercadería, 

adquirir palets y herramientas que faciliten y permitan el correcto almacenamiento y 

rotación del inventario. 

 Capacitar y realizar charlas con el personal de bodega, informar acerca de las políticas 

y cambios esperados para el mejoramiento del control de inventarios, indicarles cuán 

importante es su labor y la colaboración que la empresa espera recibir de su parte, es 
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importante además intercambiar ideas, escuchar sus sugerencias buscando siempre el 

beneficio de ambas partes.  

 Se debe de motivar al personal, y brindar la confianza necesaria para que puedan 

cumplir a cabalidad con las funciones y actividades encomendadas. 
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APÉNDICE I

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA  

ENCUESTA  DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EMPRESA ECUAQUÍMICOS S.A 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Proponer estrategias para el mejoramiento del control interno en los 

procesos relacionados con el inventario en la Distribuidora Ecuaquímicos S.A.? de la ciudad de Guayaquil. 

I. DATOS REFERENCIALES: 

 

Determine su género: 

Masculino            Femenino  

 

2 Su edad comprende: 

De 18 a 28 

De 29 a 39 

De 40 a 50 

De 50 en adelante  

 

Instructivo: 

Conteste señalando con una “X” el casillero de su preferencia considerando los siguientes parámetros: 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo  ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

II. INFORMACIÓN ESPECIFICA  

INDICADORES 1 2 3 4 5 
3.-¿Tiene usted, conocimiento de las cantidades exactas de mercaderías que 

se encuentran en la bodega? 
     

4.-¿Se encuentra clasificado por ítem el inventario de la empresa ?      
5.-¿Se organiza mensualmente el  inventario de la bodega de la empresa 

Ecuaquímicos S.A.? 
     

6.-¿El registro de salida de mercaderías coinciden con la facturación de la 

empresa? 
     

 7.- ¿ Si se diseñan estrategias de control interno, mejorarán los procesos 

relacionados con el inventario de la empresa Ecuaquímicos S.A.? 
     

8.- ¿El registro de ingreso de los productos los están registrando con fechas 

de vencimiento? 
     

9.- ¿Cree usted, que el manejo actual de inventarios ha traído perdidas 

monetarias para la empresa de Ecuaquimicos S.A? 
     

10.- ¿Cree usted, que existe desorganización en la rotación de inventarios de 

la empresa? 
     

11.-¿Conoce usted, los instrumentos de medición con relación al control 

interno de inventarios?  
     

12-¿Cree usted, que deba de implementarse un sistema para mejorar el 

procesos relacionados con los inventarios?  
     

13.- ¿Conoce usted, si existen procedimientos de control interno de 

inventario en la empresa Ecuaquimicos S.A? 
     

14.- ¿Conoce usted si la empresa tiene  políticas de inventarios?       

 

  

 



62 

 

APÉNDICE II 
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