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Introducción 

La presente investigación se llevó a cabo en la Hacienda San Luis del Cantón Milagro 

para conocer la problemática sobre la operatividad de la pequeña empresa familiar que es la 

encargada de administrar sus actividades comerciales que consisten en la producción y 

comercialización del banano, para ello se hizo necesario estudiar sus actividades y sus 

resultados constan en cuatro capítulos que consistieron en: 

Capítulo Uno, se refiere a la identificación del problema acaecido, además de la 

formulación y sistematización de la investigación, establecer los objetivos tanto generales 

como específicos, además la debida justificación, la hipótesis, las variables de la 

investigación y su operacionalización. 

Capítulo Dos, en este capítulo se plasmó el marco teórico de la investigación a 

llevarse a cabo, partiendo de breves antecedentes del control interno de las organizaciones, 

argumentación de varios métodos, entre ellos el Coso I, II y III, además del método ABC, 

haciendo hincapié del control interno de inventarios (bodega), también se ahondo sobre la 

gestión de riesgos, evaluación de los mismos, los procesos y manual de procedimientos. 

También se estableció el marco conceptual de acuerdo a la investigación definiendo 

principales términos inmersos en el tema a tratar, las debidas leyes, reglamentos y 

resoluciones que conforman el marco legal que ampara dicha investigación.  

Capítulo Tres. Aquí se estableció la metodología que se llevó a cabo, la recabación y 

tabulación de los datos, el análisis e interpretación de los resultados. 

Capítulo Cuatro: Consistió en el desarrollo de la propuesta de diseño de un manual 

de control interno de inventarios de insumos y materiales agrícolas para la hacienda San Luis 

ubicada en el Cantón Milagro. Dando las debidas conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I: El problema 

1.1 Planeamiento del problema. 

1.1.1 Ubicación del problema. 

Actualmente el ámbito empresarial mundial está compuesto de diversos factores 

distintivos, como la presión de la competitividad y las actuales reglas de juego que impone la 

globalización. En las circunstancias actuales en que funcionan muchas empresas se puede 

evidenciar la ausencia de un efectivo gobierno corporativo, ante este desorden empresarial y 

basados en una auditoría operativa que descubra la realidad del día a día, emerge la necesidad 

de desarrollar un sistema de control interno que permita determinar cómo se emplean los 

recursos; así como la adecuación y efectividad de los sistemas de información y control, de 

manera que cumplan con las políticas establecidas para alcanzar los objetivos de la empresa. 

Existen múltiples conceptos sobre el  control  interno y  para tener  un  mejor 

entendimiento de lo que significa, analizaremos distintas definiciones a fin de tener más claro 

la conceptualización del proceso de control interno, entre ellas la de Juan Ramón Santillana 

González señala que: 

 (Santillana, 2003). El  control  interno comprende todo  el  plan  de  

organización y todos  los métodos  y procedimientos   que   en   forma 

coordinada   son   adoptados   por una entidad para salvaguardar  sus activos, 

verificar  la  razonabilidad  y  confiabilidad  de  su información financiera y   la 

complementaria   administrativa   y   operacional, promover   eficiencia 

operativa y estimular la adhesión a las políticas prescritas por la 

administración. (pág. 32). 
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Según el American Instituto of Certified Publico Accountants) (AICPA) en una 

definición sobre el control interno lo califica como el plan de organización, por medio de 

métodos organizados con herramientas eficaces para el buen manejo de su negocio. Milton 

Maldonado en su obra auditoria de gestión señala que el control interno:  

(Maldonado, 2006). Comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente 

protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la 

entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la 

administración. (pág. 53) 

De lo acotado por Maldonado se entiende que al control interno como serie de 

procesos, diseñados y adecuados para ser ejecutados en la estructura de una organización, 

procesos que arrojaran confianza para la realización de operaciones y demás actividades; 

siendo de gran ayuda para el control de irregularidades que puedan surgir. 

Uno de los modelos relevantes sobre el control interno es el modelo COSO  

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) que han desarrollado 

MODELO Patrón COSO I, II, III, el modelo COSO I, es una iniciativa de cinco organismos 

que rigen para la mejora del control interno haciendo énfasis en el análisis organizacional, se 

encarga de la evaluación del riesgo y un conjunto de actividades que comprenden la 

comunicación e información,  así como también la supervisión o monitoreo que debe 

efectuarse en forma continua, con el propósito de evaluar la efectividad de los controles en 

sus actividades para optimizar los recursos que dispone. 

En 1992, la Comisión publicó uno de los primeros informes “Internal Control 

Integrated Framework” denominado COSO I, con el objetivo principal de ayuda de 

evaluaciones y mejoramiento de control interno, brindando un modelo que validen los 
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sistemas de control interno. Según el manual COSO, el Control Interno como proceso de 

dirección dirigido a todo el personal de la organización, con la finalidad principal de brindar 

seguridad razonable para conseguir los objetivos establecidos:  

1.- Eficacia y eficiencia de las operaciones 

2.- Confiablidad de la información financiera 

3.- Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean  aplicables. 

La estructura del estándar se dividía en cinco componentes: 

1. Ambiente de Control 

2. Evaluación de Riesgos 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación. 

En párrafos posteriores se amplía la información sobre los componentes de los 

modelos Coso I, II y II. Se Hace acotación las Normas Internacionales de la Contabilidad, 

entre ellas la NIC Nº 41 cuyo objetivo es: 

( Ministerio de Economia y Finanzas, 2017) Prescribir el tratamiento contable, 

la presentación en los estados financieros y la información a revelar en relación 

con la actividad agrícola, en lo que respecta al reconocimiento y valoración 

indica que: Los productos agrícolas cosechados o recolectados de los activos 

biológicos de una empresa deben ser valorados, en el punto de cosecha o 

recolección, según su valor razonable menos los costes estimados en el punto 

de venta. Tal valoración es el coste en esa fecha, cuando se aplique la NIC 2 
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Existencias, u otra Norma Internacional de Contabilidad que sea de aplicación 

(pág. 1263). 

En el Ecuador generalmente no se aplica el control interno por desconocimiento o 

falta de supervisión. El control interno enfocado en el área agrícola nacional, resulta el 

camino más viable a la implementación de mejoras en las empresas que incrementen la 

productividad nacional y el uso eficiente de los recursos. 

En este ámbito, el control interno de inventarios es un factor que influye en la 

reducción de costos de las compañías, especialmente del área agrícola, por tanto;  se 

convierte en un aspecto importante para obtener mejores utilidades y beneficios para la 

organización. Un buen control interno de inventarios permitirá a la empresa mantener el 

control oportuno y su registro apropiado generará, al final del periodo, un estado financiero 

confiable que refleje la situación económica real de la empresa. 

Los manuales de control interno asumen un papel relevante al permitir realizar y 

obtener evaluaciones permanentes de procesos que posibilitan la maximización de la 

eficiencia, eficacia y productividad de la empresa. La instrumentalización de estos sistemas 

de control se da a través de las auditorías que se aplican en las empresas dentro de un periodo 

determinado para conocer sus restricciones, problemas y deficiencias, como parte de la 

evaluación. 

La problemática que está latente en este trabajo investigativo a ser desarrollado 

consiste que en la Hacienda bananera “SAN LUIS”, del cantón Milagro, se han determinado 

falencias operativas en el departamento de bodega producto de ello han tenido una incidencia 

negativa en la rentabilidad de la empresa en diferentes aspectos. Cabe acotar que la  Hacienda 

“SAN LUIS” genera movimientos de inventarios, partiendo de las necesidades agrícolas, la 

disponibilidad de los insumos en el momento oportuno, requieren de una operatividad 
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adecuada, para el control de los productos que entran y salen de sus bodegas. Aquí radica la 

importancia del manejo del inventario, pues cualquier pérdida de producto o falla de 

provisión oportuna incide negativamente en la rentabilidad.  

Uno de los factores de la problemática radica en que los dueños de la hacienda son 

personas que poseen un bajo conocimiento en el área administrativa y se han visto en la 

obligación de contratar personal para dichas áreas y estos a su vez no han aportado con 

herramientas actuales y sofisticadas para la implementación de un control interno de 

inventarios, específicamente en los productos de insumos y materiales agrícolas que tiene una 

alta rotación; en el caso de insumos agrícolas no se realiza la solicitud de pedidos con un 

tiempo estimado pues al contrario siempre hay faltantes lo que ocasiona retraso en las 

actividades agrícolas que requieren el uso de tales insumos. 

Al momento de la visita de campo se constató el uso inadecuado del almacenamiento 

de “insumos y materiales agrícolas” el área está designada pero no tiene un orden ni un 

control, llamó la atención observar estos “productos” en desorden y aglomerados pudiendo 

deteriorarse o causar algún accidente laboral. 

1.2 Formulación y Sistematización de la investigación 

1.2.1 Formulación de la investigación. 

 ¿Cómo incidiría la implementación de manual de control interno de los inventarios de 

la hacienda bananera “SAN LUIS”? 

1.2.1 Sistematización de la investigación. 

 ¿Cómo es el control interno de inventarios en la Hacienda bananera SAN LUIS 

actualmente? 
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 ¿Cuáles son los parámetros que debe contener el control interno de inventarios de una 

hacienda bananera? 

 ¿Cómo estructurar un manual de control interno para los inventarios de la Hacienda 

bananera San Luis? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

 Determinar el grado de afectación por la no implementación de un control interno 

para los inventarios a su vez diseñar un manual de control interno para los inventarios 

de la hacienda bananera “SAN LUIS”. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Evaluar el control interno actual de los inventarios de la Hacienda bananera SAN 

LUIS.  

 Establecer los parámetros que debe contener el control interno de los inventarios de la 

Hacienda San Luis  

 Estructurar un manual de control interno de los inventarios  de una hacienda  

bananera. 

1.4 Justificación de la investigación. 

 

 

1.4.1 Justificación Teórica. 
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La presente investigación busca mejorar los procesos de control interno de inventarios 

de insumos y materiales agrícolas de la Hacienda Bananera SAN LUIS, mediante el uso de 

conceptos básicos que permitan entender cómo se lleva a cabo un correcto proceso de control 

interno de inventarios y manuales de procedimientos.  

Durante el desarrollo de la investigación se analizará la estructura organizativa de la 

empresa a fin de realizar el respectivo levantamiento de información logrando detectar las 

falencias que posee el área y las medidas correctivas que pueden tomarse. Esto beneficiara a 

la empresa mejorando sus niveles de gestión. El desarrollo de esta investigación busca no 

sólo obtener soluciones a la problemática, sino también proponer estrategias que faciliten la 

gestión de inventarios de la empresa. Para ello es necesario aplicar un eficiente control 

interno que mejore esta gestión y optimice los procesos inmersos en la compra de insumos y 

materiales agrícolas, capacitación permanente sobre incentivos y motivación para mejorar el 

clima organizacional. 

1.4.2. Justificación metodológica 

El trabajo tiene su justificación basada en la metodología cualitativa y a su vez se 

utilizará tipos de investigación descriptiva e investigación de campo donde se detallará el 

problema encontrado. Todos los métodos, procedimientos técnicos e instrumentos diseñados 

y empleados en el desarrollo de la investigación, tienen validez y confiabilidad, pueden 

estandarizarse y se pueden utilizar en otros trabajos de investigación. 

1.4.3. Justificación práctica 

El sector agrícola necesita de manuales de procedimientos de control interno que 

permitan mejorar la gestión en cada uno de los procesos de los inventarios para que de esta 
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manera permitan su desarrollo en beneficio de la sociedad y del mercado en donde se 

desarrollan. 

 

1.5 Delimitación de la investigación.   

Tiempo: Octubre 2017- Enero 2018 

Espacio: La hacienda “SAN LUIS” S. A. ubicada en el cantón Milagro, Parroquia Mariscal 

Sucre, Provincia del Guayas.  

 

Figura Nº 1: Dirección de Hacienda SAN LUIS Obtenido de la página web 

https://maps.google.com.ec  

Campo: Contabilidad y auditoria 

Área: Contabilidad y costos 

Aspectos: Inventarios, costos, ingresos y egresos, proveedores. 

1.6  Hipótesis General. 

 Desarrollar un manual de control interno para los inventarios mejorará la gestión en 

los procesos de inventarios de la Hacienda SAN LUIS. 

https://maps.google.com.ec/
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1.7     Variables de la investigación 

Para definir las variables de la investigación tomamos como referencia el concepto 

que lo da el autor. (Osuna..Eduardo, 1998).Las variables representan a los elementos, 

factores, o términos que pueden asumir diferentes valores cada vez que son examinados, o 

que reflejan distintas manifestaciones según sea el contexto que se presentan. (pág. 35). 

En este trabajo se han definido las siguientes variables: 

1.7.1    Variable Independiente: 

Manual de control interno de inventarios 

1.7.2    Variable Dependiente: 

Actividades del proceso de control interno de inventarios  

1.7.3    Operacionalización de las Variables. 

Moreno sobre la Operacionalización de las variables señala que:   

(Moreno., 2013). Es un proceso metodológico que consiste en descomponer 

deductivamente las variables que componen el problema de investigación, 

partiendo desde lo más general a lo más específico; es decir que estas variables 

se dividen (si son complejas) en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, 

índices, subíndices, ítems. (pág. 2) 

La Operacionalización de las variables de este trabajo investigativo se llevó a cabo 

bajo las variables establecidas, acotando como Dimensiones Auditorias: internas, externas, 

siendo los indicadores Procesos evaluados e Identificación de riesgos y controles, Normativas 

para el manejo de inventarios, Flujo de procesos, Estructura del área de logística. 
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Operacionalización de variables 

Hipótesis: Si se desarrolla un manual de control interno para los inventarios se mejorará la gestión en los procesos de inventarios de la Hacienda SAN LUIS. 

Variable Independiente: Manual de control interno de inventarios 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Fuentes Instrument

os 

Control interno de inventarios.- 

(Coopers & Librand, 1997)El control interno es un 

proceso efectuado por el consejo de administración, la 

dirección y el resto de personal de una entidad, diseñada 

con el objeto de proporcionar una seguridad razonable en 

cuanto a la consecución de objetivos dentro de las 

siguientes categorías: 1) Eficacia y eficiencia en las 

operaciones. 2) Fiabilidad de la información financiera. 3) 

Cumplimiento de las leyes y normas aplicadas (pág. 150). 

 

Auditorias: 

internas, externas. 

 

 

 

 

Gestión de riesgos  

Porcentaje de nivel de 

rotación del Producto. 

 

 

Precio de inventario 

 

 

Número de pedidos 

disponibles 

 

 

Número de pedidos 

incompletos 

1.- ¿Conoce Ud. Los principales 

procedimientos de la administración para el 

ingreso de los inventarios? 

2.- ¿Tiene conocimiento Ud. Si se efectúan 

periódicamente un inventario en bodega para 

la provisión de los productos? 

3.- ¿Conoce Ud. Que el método para el 

cálculo de provisión (inventarios) es de 

acuerdo con las leyes y reglamentos 

establecidos? 

4.- ¿Conoce Ud. Si existe un control sobre lo 

máximo y mínimo de existencias en bodega? 

5.- ¿Tiene conocimiento Ud. Si existe un 

manual de procedimientos que describa lo 

relacionado con autorización, custodia, 

registro, control y responsabilidad de los 

inventarios de bodega de la empresa? 

11 ¿Se efectúan controles o revisiones 

internas de las operaciones realizadas dentro 

del área que se desempeña? 

12.- ¿ Cuál de estas herramientas operativas 

utiliza para registrar la entrada y salida de los 

insumos y materiales agrícolas” 

a) Orden de Compra  

b) Comprobante de Facturas  

c)Tarjeta kardex  

 d)Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación de 

campo 

 

 

Encuestas 
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Variable Dependiente: Actividades del proceso de control interno de inventarios de la Hacienda San Luis. 

Actividades del proceso de control interno de inventarios. 

(Estupiñan, 2001)Ello contribuye a garantizar que 

las acciones necesarias sean tomadas para 

direccionar el riesgo y ejecución de los objetivos de 

la entidad.  Las actividades de control ocurren por 

toda la organización, todos los niveles y en todas las 

funciones. Ello incluye un rango de actividades tan 

diversas como aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones reconciliaciones, reconsideraciones de 

desempeño de operaciones, seguridad de activos y 

segregación de funciones. (pág. 2). 

 

 

Controles.- 

Preventivos 

Detectives 

Correctivos 

 

 

 

 

 

Gestión de 

inventario 

 

Control de 

Inventarios 

Cobertura de stock 

 

 

Cantidad de inventario 

fuera de stock 

 

 

 

Cantidad de stock 

disponible 

 

 

 

Porcentaje de 

eficiencia en la 

recepción 

 

 

Porcentaje de 

eficiencia en la entrega 

del Producto 

6.- ¿Considera Ud. Que la empresa ha dictado 

capacitaciones al personal de bodega para 

correcto manejo de control de inventarios? 

7.- ¿Considera Ud. Que urge la implementación 

de un manual de control de inventarios en la 

empresa donde labora? 

8.-  Considera Ud. Que existen instalaciones 

adecuadas y medidas de seguridad para la 

conservación de los inventarios con el personal 

autorizado que tenga acceso a ello? 

9.- ¿De acuerdo a su experiencia laboral en la 

empresa puede aportar con ideas en donde se 

encuentran falencias o carencias para el control 

de inventarios de bodega? 

10.- De su opinión de acuerdo a como se 

desarrolla las actividades y responsabilidades de 

la empresa.- pago de salarios al día, seguridad 

social, capacitaciones, entre otras. 

13.-¿Cuál de estas herramientas se le hace fácil 

su aplicación para llevar un control de inventarios 

de insumos y materiales agrícolas? 

a)Orden de Compra  

b)Requisición de Mercadería  

c)Notas de remisión   

d) Informe devolución a los proveedores e) 

Comprobante de Facturas. 

f)Tarjeta kardex o stock de inventarios 

14.- Realiza Ud. algunos de estos informes. 

a) Informe saldo de inventarios 

b) Informe de entradas y salidas (kardex)  

c) Detalle de movimiento de elementos.  

d) Ninguno  

15.- Con relación a la pregunta anterior cada que 

tiempo realiza los informes. 

a) Semanal  

b) Quincenal  

c) Mensual  

d) Trimestral  

e) Semestral  

f) De vez en cuando  

g) No realiza 

Investigación de 

campo  

 

 

Registro de 

observación 

documental 
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Capítulo II: Marco teórico  

2.1 Antecedentes Históricos 

Se atribuye el origen del control interno a raíz que surgió la partida doble, 

medidas de control adoptadas, siendo a finales del siglo XIX que se consolidó su uso 

debido a que hombres de negocios establecieron sistemas eficientes para proteger sus 

negocios por ende sus intereses.  

A finales de este siglo, se evidenció el aumento de producción, para ello los 

dueños de negocios no se daban abasto para ocuparse de procesos complejos en torno a 

su negocios como los productivos, comerciales y administrativos, es allí donde se crean 

sistemas y procedimientos que sirvan para pronosticar, evitar, disminuir o controlar 

errores que repercutan en la mala administración por ende sus negocios se vean 

afectados negativamente su operatividad, nacen los controles sobre la gestión de 

negocios, prestándole la debida atención a cada fase que conlleva el proceso productivo 

y su comercialización y en muchos casos la distribución. 

Se podría afirmar que el control interno ha sido tema de preocupación de muchas 

organizaciones, desde diversos enfoques lo que conlleva al estudio y consulta de varios 

textos relacionados a la auditoria siendo estudiada cualquier aportación. 

Tener un buen sistema de control interno en la organización es de suma 

importancia, se ha visto un incremento y concientización sobre el tema, con el 

establecimiento de nuevas filosofías en el área de la administración se hace necesario 

establecer eficiencia y productividad frente al alto grado de competitividad en el 

mercado.  
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Es bueno resaltar, que la empresa que aplique controles internos en sus 

operaciones, conducirá a conocer la situación real de las mismas, es por eso, la 

importancia de tener una planificación que sea capaz de verificar que los controles se 

cumplan para darle una mejor visión sobre su gestión. 

Por consiguiente, el control interno comprende el plan de organización en todos 

los procedimientos coordinados de manera coherente a las necesidades del negocio, para 

proteger y resguardar sus activos, verificar su exactitud y confiabilidad de los datos 

contables, así como también llevar la eficiencia, productividad y custodia en las 

operaciones para estimular la adhesión a las exigencias ordenadas por la gerencia. 

De lo anterior se desprende, que todos los departamentos que conforman una 

empresa son importantes, pero, existen dependencias que siempre van a estar en 

constantes cambios, con la finalidad de afinar su funcionabilidad dentro de la 

organización. Siendo las cosas así, resulta claro, que dichos cambios se pueden lograr 

implementando y adecuando controles internos, los cuales sean capaces de salvaguardar 

y preservar los bienes de un departamento o de la empresa 

2.2 Control interno de inventarios 

Una definición básica de control interno dada por Coopers y Lybrand. 

(Coopers & Librand, 1997)El control interno es un proceso efectuado por 

el consejo de administración, la dirección y el resto de personal de una 

entidad, diseñada con el objeto de proporcionar una seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: 1) Eficacia y eficiencia en las operaciones. 2) Fiabilidad de la 
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información financiera. 3) Cumplimiento de las leyes y normas aplicadas 

(pág. 150). 

El control interno implementado de manera eficaz permite una toma de 

decisiones acertadas debido a que se trata de información veraz que comprende la 

situación de la organización brindado con ello un entorno confiable y estable 

reflejándose en los estados financieros con buenos resultados. Además mediante el 

control interno se podría realizar cambios positivos con respecto al nivel de producción, 

ventas, comercialización y rotación del producto (mercancía), innovación tecnológica, 

entre otras. Otra definición de control interno de inventario la da el autor Julio Anaya:  

(Anaya, 2008)Uno de los principios básicos de control interno de 

almacenes se basa en garantizar la exactitud entre las existencias físicas 

de productos almacenados y los registros correspondientes de los mismos 

en el sistema informático o administrativos correspondientes (pág. 92) 

Desde la óptica del mismo autor señala que existen dos principios básicos para el 

control interno: 

 

Figura Nº 2. Principios básicos del control de inventario según Julio Anaya.  

Principio de la 
documentalizaciòn 

Necesidad de auditar 
los inventarios 

Control Interno 
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La figura dos detalla los principios básicos del control de inventario según el 

autor Julio Anaya, partiendo del principio de la documentalización en donde prioriza 

documentar las existencias y no existencias de mercadería para llevar el control de 

inventario y a su vez sirva como referente para la buena administración y toma de 

decisiones en torno a la solicitud de stocks; la necesidad de auditar los inventarios va de 

la mano con el principio de la documentalización, una vez realizados los documentos 

que contengan información sobre las mercaderías de inventario de bodega se deben de 

auditar cada cierto periodo que la organización considere necesario de acuerdo a su 

capacidad y demanda de pedidos.  

2.2.1 Modelo de control de Inventario.- Modelo COSO.  

Los principios en los que se basa la aplicación del modelo de control interno 

según el modelo COSO I, se detalla en la siguiente esquematización: 

 

Figura Nº 3. Principios del control de inventario según COSO fuente https://www.auditool.org/blog  

En
to
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o
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e 
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l •Demuestra 
compromiso con la 
integridad y los 
valores eticos 

•Ejerce responsabilidad 
de supervisión 

•Establece estructura, 
autoridad y 
responsabilidad 

•Demuestra 
compromiso para la 
competencia 

•Hace cumplir con la 
responsabilidad. 
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io
n

 d
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riesgos 

•Evalua el riesgo del 
fraude 

•Identifica y analiza los 
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l •Selecciona y desarrolla 
actividades de control 

•Selecciona y desarrolla 
controles generales 
sobre tecnologia. 

•Se implementa a 
traves de politicas y 
procedimientos. 

•Usa informaciòn 
releante. 

 

https://www.auditool.org/blog
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Este modelo también implementa como principio la comunicación tanto interna 

como externa, señala también el monitoreo del control que se está llevando a cabo, es 

decir, evaluaciones continuas y controles eficientes con información deficientes.  

Coso está en constante búsqueda de las mejores herramientas para la buena 

administración de la organización es por ello que implementa diversas características 

principales que van cambiando con el aumento de tecnología y giro de actividades, 

realizando informes en donde plasma la estructura a seguir.  

 

Figura Nº 4. Estructura de COSO II fuente disponible http://coso2.blogspot.com/  

 

Sobre los procedimientos a llevarse a cabo para el control interno hace 

referencia a las auditorías internas y externas de la organización y su operatividad.  

Para tener claro la definición de “auditoria” se recurrió a diversas definiciones 

desde la óptica de la economía y finanzas. Auditoria del termino auditar, examinar, 

verificar cierta información ya sea contable o no que reflejen la verdadera situación de 

la organización en tanto que el auditor tiene el trabajo de verificar y dar fe de que dicha 

http://coso2.blogspot.com/
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información sea veraz y acorde con la situación de la organización respetando el buen 

manejo de las operaciones y de las diversas normativas y legislaciones que hacen 

referencia. 

Se puede llevar a cabo una auditoria de estados financieros, informes 

económicos, auditoría social y económica, auditoria de sistemas, auditoria interna, 

auditoria operativa, en fin se puede examinar o auditar todo lo que se requiera esclarecer 

y comprobar su veracidad y situación real.   

Una definición de auditoria la da el autor del libro  

(Mira, 2006)La definición internacional más aceptada, dice que el 

objetivo del examen de los estados financieros de una compañía por parte 

de un auditor independiente, es la expresión de una opinión sobre si los 

mismo reflejan razonablemente la situación patrimonial, los resultados de 

sus operaciones y los cambios en la situación financiera, de acuerdo a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y con la legislación 

vigente. (pág. 4). 

Ahora bien, un término que va acompañado a la auditoria, más bien se 

complementa con el control interno de una organización es la gestión de riesgos para 

mitigar daños colaterales que coloquen en una situación inestable y resulte en caos o 

crisis operativa por ende se refleje con resultados negativos y nada conveniente para la 

organización.  

2.2.2 Modelo ABC.  

Otro de los modelos que se puede hacer referencia es el control interno de cuenta 

inventario mediante el análisis ABC. Por lo general las organizaciones muchas de ellas 
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poseen miles de artículos en su inventario, tan solo un porcentaje mínimo se da la 

prioridad y atención.  

(Krajewski y Otros, 2000). El análisis ABC es un proceso que consiste en 

dividir los artículos en tres clases, de acuerdo con su uso monetario, de 

modo que los gerentes puedan concentrar su atención en los que tengan 

el valor monetario más alto. Éste método es equivalente a la creación de 

la gráfica de Pareto, excepto que se aplica a los inventarios y no a la 

calidad (pág. 552). 

El análisis ABC que indica el autor es una definición amplia y se basa en el uso 

monetario o el valor monetario de los artículos a los cuales se van a inventariar, 

prevaleciendo su siempre uso monetario. Además es importante conocer la definición de 

lo que es inventario. 

 
Figura Nº 5. Esquema de Modelo ABC fuente disponible http://slideplayer.es/slide/2364062/  

Una acumulación o faltante de existencias en su inventario refleja una 

inadecuada e ineficiente planificación, es por ello que toda organización debe realizar 

un control interno de su inventario específicamente en su bodega (logística de 

distribución). 

http://slideplayer.es/slide/2364062/
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Figura Nº 6. Ejemplificación de Modelo ABC fuente disponible https://es.slideshare.net  

 

El autor del artículo sobre Manejo y control de inventarios, Hermes Cruz cita el 

siguiente ejemplo de la aplicación del modelo ABC de inventarios de una empresa, 

partiendo del análisis de su ciclo logístico y la duración total del ciclo de 25 días. 

 
Figura Nº 7. Ejemplificación de implementado el Modelo ABC fuente disponible https://es.slideshare.net  

Como se observa en la figura 7, cuando se implementa el modelo ABC, el ciclo 

de duración es de 5 días debido a que se optimiza el almacenamiento y solicitud de 

mercadería.  

https://es.slideshare.net/
https://es.slideshare.net/
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Es importante el análisis de la rotación del inventario, para ello es importante 

definir el termino rotación. (Cruz., 2011). “Es la medida con la cual se calcula el 

número de veces que un inventario se mueve en su totalidad en una unidad de tiempo 

determinada” (pág. 15).  

En dónde.   R= Consumo de Inventario (Unidad $) / Inventario Promedio (Unidad $) 

Y:   Inventario Promedio = Inventario Inicial + Inventario Final / 2 

Se resume el modelo ABC en el siguiente cuadro. 

Tipo de producto Nº de producto % Productos % de Ventas 

A 7 35% 75,80% 

B 5 25% 17,20% 

C 8 40% 7,00% 

TOTAL 20 100% 100% 

Tabla Nº 2. Modelo ABC de inventarios tomado de (Cruz., 2011) 

Se tiene que considerar lo siguiente, en donde: 

La clase A se requiere de monitoreo frecuente, existe una alta exactitud de 

inventario, es un sistema de pronostico adecuado. 

La clase B se basa en sistemas informáticos sofisticados, el stock de seguridad es 

calculada. 

La clase C son sistemas sencillos de controlar, ordenes esporádicas.  
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2.2.3 Modelo general de inventario. 

Hamdy Taha, en su libro Investigación de operaciones señala que un modelo 

general de inventario destaca que la (Taha., 2004) “naturaleza de los problemas de 

inventarios (o existencias) consiste en colocar y recibir en forma repetida pedidos (u 

órdenes) de determinados tamaños a intervalos de tiempo establecidos” (pág. 429). Para 

ello se consideran dos preguntas como política de inventario. ¿Cuánto y Cuando pedir? 

Las respuestas a estas interrogantes pretenden minimizar el modelo de costos. 

(Costo total de inventario) = (Costo de compra) + (Costo de preparación) + (Costo de almacenamiento) + (Costo de faltante) 

Expresados en la cantidad económica de pedido y el tiempo de pedido. Para ello 

el costo de compra se basa en el precio por unidad del articulo siendo esta constante o 

en ofertas de descuentos; el costo de preparación representa el costo fijo que se ha 

incurrido en un pedido siendo independiente de la cantidad pedida; el costo de 

mantenimiento o de posesión significa el costo de mantener el artículo en el inventario 

para ello se incluye el interés sobre el capital y los costos recurrentes al 

almacenamiento, mantenimiento y manejo, el costo de faltante se refiere a la 

penalización de la de falta de existencia que comprende además la perdida de ingreso y 

la buena voluntad del cliente.  

2.2.4 Modelo de cantidad económica o de pedido (EOQ).   

Es un modelo sencillo parte de una tasa constante de demanda en el sentido 

instantáneo de pedido y sin faltante. Este modelo se refiere a base de supuestos.  

 La tasa de demanda es constante y conocida 

 Conocimiento de tiempo de entrega 



24 
 

 No se permite el agotamiento de insumos 

 Se considera Lotes del mismo inventario 

 Orden de lotes de acuerdo al material 

 La estructura de los costos son: costo unitario constante y no existen rebajas de 

compras sean grandes o pequeñas. 

 No existe interacción de producto, es decir, el artículo es unitario.  

En donde:     y = Cantidad pérdida (cantidad de unidades) 

  D = Tasa de demanda (unidades por unidad de tiempo) 

  to = Duración del ciclo de pedido (unidades de tiempo) 

El nivel de inventario que se detalla en la figura Nº 7.  

 
 Figura Nº 8. Comportamiento del inventario en el modelo EOQ tomado (Taha., 2004) pág. 431 
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(Taha., 2004) “Cuando el inventario llega al valor cero, se coloca un pedido 

cuyo tamaño es y unidades y se recibe en forma instantánea. Después de la existencia se 

consume uniformemente la demanda” (pág. 431) 

El ciclo de pedido para este comportamiento es. 

to = y/ D unidades de tiempo 

2.3 Definición y clasificación de Inventario. 

Antes de profundizar el tema se hace necesario tener un breve concepto de lo 

que es inventario, para ello se ha tomado como referencia la conceptualización del 

siguiente autor.  

(Krajewski y Otros, 2000).El inventario se crea cuando el volumen de 

materiales, partes o bienes terminados que se recibe es mayor que el 

volumen de los mismos que se distribuyen; el inventario se agota cuando 

la distribución es mayor que la recepción de materiales (pág. 544) 

 Existen muchos motivos por las que se debe mantener inventarios en toda 

organización que maneje procesos de producción o distribución, entre ellos están los 

siguientes: Evitar la pérdida de pedidos, estabilizar la producción, satisfacer la demanda, 

estar al día con los cambios con los proveedores, podrían aprovechar los descuentos, 

para satisfacer la demanda del cliente en general.  

También hay muchos tipos de inventarios, de los cuales señalaremos los 

siguientes: Inventario perpetuo, intermitente, final, inicial, físico, determinado por 

observación y comprobado de acuerdo a una lista de conteo, en tránsito, materia prima, 

proceso, consignación, mínimo, disponible, en línea, agregado, previsión, mercaderías, 



26 
 

fluctuación, anticipación, tamaño de lote, estacionales, permanente, cíclico, según las 

características de lo que se va a inventariar se aplican estos tipos de inventarios. 

La administración de un inventario sea de cualesquier tipo debe ser eficiente y 

cumplir a cabalidad los objetivos propuestos por la organización, es decir, no se debe de 

exceder ni disminuir las cantidades de productos, al contrario con una buena 

planificación se debe de pedir la cantidad que demanda la organización y no tener 

stocks innecesario en bodega. 

Una buena planificación de inventario consiste en determinar la cantidad de 

inventario (productos) que debe de mantenerse en base a la necesidad de la organización 

(producción), además de señalar fechas a ser abastecido y las cantidades que se 

necesitan volver a realizar pedidos de acuerdo a su rotación. Siendo el objetivo principal 

de la administración de inventarios abastecer de manera óptima las cantidades de 

productos que se requieran. 

Existen una serie de documentos que permiten realizar la inspección o 

verificación del stock de inventario, entre ellas se citan las siguientes: 

Orden de Compra.- Es un momento en donde la organización entrega al 

momento en que adquiere la mercadería con las especificaciones del precio por unidad y 

las cantidades a ser requeridas además del tiempo establecido en que se despachara tal 

pedido. 

Requisición de Mercadería:- Consiste en el listado de suministros necesarios 

para el proceso productivo con la debida aprobación de sus superiores. 

Notas de remisión.- Es el documento que recibe el proveedor como constancia 

del despacho de insumos seguido de ello se remite la factura. 
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Recepción.- Se trata más de un departamento o un área destinada y autorizada 

para recibir, revisar y controlar que los insumos o mercaderías lleguen en buen estado y 

de acuerdo a lo solicitado con el cumplimiento de las leyes, es decir, no contenga nada 

ilegal. 

Informe devolución a los proveedores.- Consiste en el documento elaborado 

una vez recibida la mercadería en donde se verifica que algún insumo o mercadería no 

haya llegado en buen estado para ello se especifica en qué condiciones se la recibe para 

su devolución respectiva. 

Comprobante de Facturas.- Es el documento que entrega el proveedor al 

cliente especificando las compras realizadas y que certifica la propiedad de tal 

mercancía. 

Tarjeta kardex o stock de inventarios.- Es el documento en donde se registra 

la entrada y salida de toda la mercadería, se lo realizaban de manera manual  y son 

pocas las organizaciones que aun manejan este sistema pues en la actualidad se tiene a 

disposición un sin número de programas que reemplazan a este.  

2.4 Gestión de riesgos de inventarios. 

El riesgo siempre está latente en toda actividad, aun mas en el manejo de un 

negocio siempre se corren riesgos operacionales, financieros, administrativos de control, 

entre otros. 

(Estupiñan, 2001)El Coso II ha desarrollado una estructura conceptual 

para la administración de riesgo operacional denominada E.R.M (sus 

siglas en inglés)…. La gestión o administración E.R.M es un proceso 

estructurado, consciente y continuo a través de toda la organización para 
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identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que 

afecten el poder de alcanzar sus objetivos (pág. 1) 

Para llevar a cabo la gestión de riesgo primeramente se deben evaluar los 

posibles riesgos para ello se hace necesario saber que es “evaluación de riesgos”, 

identificación y análisis de posibles situaciones que se consideren vaya a interrumpir los 

objetivos planteados y que se corra el riesgo de no cumplir con ellos. 

La gestión de riesgos comprende la evaluación de riesgos en el área a ser 

analizada, en el caso de esta investigación la gestión de riesgos es en el inventario lo 

que implica al área de bodega para ello es necesario establecer una adecuada logística 

de distribución, para ello se tiene que tener en conocimiento la diferencia entre gestión 

de almacenes con gestión de inventarios. 

La gestión de almacenes comprende desde su logística y que esta a su vez se 

compone de su planificación, aprovisionamiento, gestión de inventarios, gestión de 

almacén, gestión de pedidos y distribución, en tanto que la gestión de inventarios parte 

del registro de bienes propios y estos podrían ser productos disponibles para la venta,  

materia prima, productos por terminar, materiales consumibles (entre ellos embalaje, 

aceite, etc.). 

En fin toda organización lo que busca para reducir los niveles de riesgos es 

evitar, reducir y asumir el riesgo. Pues en toda actividad hay riesgos es por ello que se 

debe de tomar medidas para mitigar el riesgo y que su resultado no sea caótico y 

conlleve a un resultado negativo que se refleje en los estados financieros.  
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Figura Nº 9. Gestión de inventarios tomado de la lectura de varios textos 

2.5 Actividades del proceso de control interno de inventarios. 

Las actividades son políticas y procedimientos que ayudan a garantizar que se 

lleve a cabo la administración. 

(Estupiñan, 2001)Ello contribuye a garantizar que las acciones necesarias 

sean tomadas para direccionar el riesgo y ejecución de los objetivos de la 

entidad.  Las actividades de control ocurren por toda la organización, 

todos los niveles y en todas las funciones. Ello incluye un rango de 

actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones reconciliaciones, reconsideraciones de desempeño de 

operaciones, seguridad de activos y segregación de funciones. (pág. 2). 

Gestión de 
inventario 

empresa pequeña 

Se conoce las Unidades de 
producto  

Gestión de 
inventario 

empresa grande 

Tareas mas complejas. 

- Productos terminados 

-Productos no terminados 

- Productos defectuosos 

- Tareas de mantenimento  
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Figura Nº 10. Factores que inciden en la gestión de inventarios https://www.gestiopolis.com  

 

En la actualidad las actividades inmersas en el control de inventario dependen 

del giro del negocio de la empresa y de los factores o herramientas a ser utilizadas para 

el monitoreo constante de su mercadería. 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que la empresa 

define para su operatividad, estas pueden ser de gran ayuda a la gerencia para la toma de 

decisiones en el momento que lo amerite. Entre las actividades de controles se tiene la 

aprobación, verificación, autorizaciones, conciliaciones, entre otras. 

Las actividades de control van de la mano con las gestiones a realizarse, es por 

ello que tiene el mismo fin de minimizar el riesgo para ello comprende su evaluación 

constante y perenne del funcionamiento de las actividades del negocio.  

2.6  Marco Conceptual 

Control.- Parte de un proceso administrativo mediante el cual se evalúan los planes, 

programas y proyectos ejecutados, siendo su revisión de forma periódica, eventual o 

permanente con el fin de que vaya acorde al objetivo planteado. 

https://www.gestiopolis.com/
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Costo de Oportunidad.- Es lo que se renuncia, es decir hace referencia al rendimiento 

que la empresa deja de ganar en otra inversión por invertir en la actual. 

Fidelidad.-  Es un término muy complejo, para resumir se podría decir que es el 

resultado de la aplicación de estrategias de ventas con el compromiso mutuo.  

Gestión de inventarios.-  Políticas y controles establecidos que se encargan del buen 

desenvolvimiento del inventario.  

Inventarios.- Es el recuento detallado de los bienes, derechos y deudas que una persona 

o una entidad poseen a una fecha determinada. 

Motivación.- Entendemos por motivación toda fuerza o impulso interior que inicia, 

mantiene y dirige la conducta de una persona con el fin de lograr un objetivo 

determinado. 

Prosecución de inversiones.- Comprende los planes de pensiones, primas de 

antigüedad, aprendizaje brindados por la empresa a sus colaboradores que incide en su 

decisión al momento de salir o no de una determinada organización. 

Sistema formal de dirección estratégica.- Es decir, seleccionar y definir perfectamente 

sus valores dentro de la cadena de valor de la compañía que la hará destacar frente a la 

competencia. 

Procesos.- Se entiende por procesos las actividades interrelacionadas que persiguen un 

fin, es decir, el conjunto de actividades que se diseñan para un fin específico por ello se 

refiere a un proceso, no descartando que un proceso puede estar inmerso en otro y se 

requiere de procedimientos similares para general su operatividad. 
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2.7 Marco Legal 

2.7.1  Código Tributario. 

El inventario final es la variable que permite determinar al final de un periodo 

comercial la determinación del costo de venta de los productos que distribuye una 

compañía, lo cual al contrastarlo con los ingresos me permite conocer la utilidad en su 

venta. Así mismo es una obligación fiscal que establece la legislación tributaria en el 

artículo 142 del Código Tributario el cual en su inciso segundo literalmente establece: 

Art. 142. Todo sujeto pasivo que obtenga ingresos gravables de la manufactura o 

elaboración, transformación, ganadería, producción, extracción, adquisición o 

enajenación de materias primas, mercaderías, productos o frutos naturales, o 

cualesquiera otros bienes, nacionales o extranjeros, de los cuales mantenga 

normalmente existencias al final del  ejercicio, está obligado a practicar 

inventario físico al comienzo del negocio y al final de cada ejercicio impositivo
1
 

El resumen a elaborarse debe reflejar la siguiente información: 

El numero en relación a la unidad de medida que tomaremos como parámetro. 

El tipo de unidad mínima que vendemos, por ejemplo cajas, docenas, etc. 

El tipo de producto, camisas, pantalones, electrodomésticos, muebles d madera, 

enseres para el hogar. 

El costo expresado en términos de la unidad de medida, y neto de cualquier 

impuesto (Sin IVA). 

El costo total resultante de multiplicar el número de unidades por el costo 

unitario. 

Referencia, es decir, el documento o registro del cual hemos tomado la guía para 

asignar el costo. 

Así mismo debe reflejarse la hora, el lugar y las personas presentes en la toma 

del inventario, el resumen elaborado se hará constar en un acta, la cual deberá 

ser firmada por el propietario, su representante legal o apoderado y el contador. 

Deberá registrarse un resumen del inventario practicado en el libro de Estados 

                                                      
1
 Código Tributario del Ecuador articulo 142 
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Financieros legalizado. El Código Tributario en el inciso tercero del referido 

artículo establece: 

 3
ero. 

Del inventario físico practicado se elaborará un detalle, consignando y 

agrupando los bienes conforme a su naturaleza, con la especificación necesaria 

dentro de cada grupo, indicándose claramente la cantidad, la unidad que se toma 

como medida, la denominación del bien y sus referencias o descripción; el 

precio unitario neto de I.V.A. y el valor total de las unidades. Deben expresarse 

las referencias del libro de "costos", de "retaceos", o de "compras locales" de 

donde se ha tomado el precio correspondiente. El detalle elaborado deberá 

constar en acta que contenga los requisitos referidos y que será firmada por el 

sujeto pasivo, su representante o apoderado y el contador del mismo,  la cual 

servirá como soporte del comprobante y registro contable, asimismo deberá 

registrarse un resumen del inventario practicado en el libro de Estados 

Financieros legalizado o en el libro en el que asienten las compras, ventas y 

gastos, cuando se trate comerciantes no obligados a llevar contabilidad formal
2
.  

El inventario de cierre de un ejercicio regirá para el próximo venidero para el 

efecto de establecer la comparación entre el monto de las existencias al principio 

y al final de cada ejercicio o período impositivo. 

El valor para efectos tributarios de los bienes se consignará en el inventario 

utilizando cualquiera de los métodos establecidos en el artículo 143 del Código 

Tributario, a opción del contribuyente, siempre que técnicamente fuere 

apropiado al negocio de que se trate, aplicando en forma constante y de fácil 

fiscalización. 

Los métodos establecidos en el referido artículo son:  

a) Costo de adquisición: O sea el valor principal aumentado en todos los gastos 

necesarios hasta que los géneros estén en el domicilio del comprador, tales como 

fletes, seguros, derechos de importación y todos los desembolsos que 

técnicamente son imputables al costo de las mercaderías; 

b) Costo según última compra: Es decir, que si se hubieren hecho compras de un 

mismo artículo en distintas fechas y a distintos precios, la existencia total de 

estos bienes se consignará con el costo que hayan tenido la última vez que se 

compraron; 

c) Costo promedio por aligación directa: El cual se determinará dividiendo la 

suma del valor total de las cinco últimas compras o de las efectuadas si es 

menor, entre la suma de unidades que en ellas se hayan obtenido; 

                                                      
2
 Ibídem 



34 
 

d) Costo promedio: Bajo este método el valor del costo de los inventarios de 

cada uno de sus diferentes tipos o clases es determinado a partir del promedio 

ponderado del costo de las unidades en existencia al principio de un período y el 

costo de las unidades compradas o producidas durante el período. El promedio 

puede ser calculado en una base periódica, o al ser recibido cada compra, 

embarque o lote de unidades producidas, dependiendo de las circunstancias de la 

actividad que desarrolla el sujeto pasivo; 

e) Primeras Entradas Primeras Salidas: Bajo este método se asume que las 

unidades del inventario que fueron compradas o producidas, son vendidas 

primero, respetando el orden de ingreso a la contabilidad de acuerdo a la fecha 

de la operación, consecuentemente el valor de las unidades en existencia del 

inventario final del período corresponde a las que fueron compradas o 

producidas más recientemente 

Para efectos tributarios no podrá consignarse en el inventario el valor de los 

bienes por métodos diferentes a los enumerados anteriormente, si no es con la 

previa autorización de la Administración Tributaria y siempre que se trate de un 

método que a juicio de ésta aporte elementos de apreciación claros y además 

fehacientes al alcance de la misma Administración. 

Adoptado un método de valuación, no podrá cambiarse sin previa autorización 

No se puede establecer de forma verdadera el costo de los artículos vendidos y 

por consiguiente el valor de la utilidad y del impuesto a las ganancias de la 

empresa no será el correcto. Lo cual afecta para conocer de forma verdadera cual 

es la rentabilidad de nuestra inversión en la empresa que operamos
3
. 

Así mismo es un incumplimiento a la legislación tributaria el cual está 

sancionado en el artículo 243 del código tributario, ya que el elaborar el inventario al 

cierre del ejercicio es parte del control que estipula el artículo 142 del mismo marco 

legal. 

El cual es sancionado de la forma siguiente: Constituyen incumplimientos con 

relación a la obligación de llevar control de inventarios y métodos de valuación: 

2.7.2 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

                                                      
3
 Ibídem  
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La Ley de Régimen Tributario Interno es una normativa vigente su última 

codificación fue en el año 2004, en ella se establece los lineamientos generales a seguir 

sobre los tributos aplicados en el país. 

Título I. Del impuesto a la renta. Sección III. Sistema de corrección monetaria 

de los estados financieros. Parágrafo 1o.El sistema de corrección monetaria 

Art. 41.- Ajuste de los activos no monetarios.- Los Activos No Monetarios 

poseídos al cierre del ejercicio se ajustaran así: 

1. Acciones, Participaciones y Derechos en Sociedades 

2. Inventarios 

Los inventarios se deben ajustar de acuerdo al siguiente procedimiento: 

a) Cuando se trate de inventarios no procesados o no transformados por el 

contribuyente, sean éstos de bienes finales o materias primas, se deben ajustar en 

base al último costo de adquisición en que haya incurrido el contribuyente. Si no 

se hubieren realizado adquisiciones durante el último mes del ejercicio los 

inventarios se  ajustaran, con el valor que resulte de aplicar al costo de la última 

adquisición realizada en el ejercicio, el porcentaje proporcional de ajuste 

calculado según lo indicado en el numeral 2 del artículo 37 de este reglamento
4
. 

Art. 37. Aplicación del porcentaje de ajuste 

2. Porcentaje de ajuste proporcional. El porcentaje de ajuste indicado en el 

artículo anterior, se dividirá para 12 meses y el resultado se multiplicara por el 

número de meses transcurridos desde el primer día del mes siguiente en que se 

adquirió, fabricó o construyó el activo no monetario o se contrajo el pasivo no 

monetario o se aumentó o disminuyo el patrimonio y el último día del cierre del 

respectivo ejercicio. El porcentaje resultante de esta multiplicación será el que se 

aplicara para ajustar los activos y pasivos no monetarios y las cuentas del 

patrimonio, cuando así lo disponga el presente Reglamento. 

De no haberse realizado adquisiciones en el ejercicio, los inventarios se 

ajustaran aplicando, al costo ajustado que tenían al cierre del ejercicio anterior, 

el porcentaje de ajuste indicado en el numeral 1 del artículo 37 de este 

reglamento. 

Art. 37.- Aplicación del porcentaje de ajuste 

                                                      
4
 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) articulo 41 
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1. Porcentaje de ajuste: El porcentaje de ajuste indicado en el artículo anterior se 

aplicara a los activos y pasivos no monetarios y a las cuentas del patrimonio, 

cuando así se disponga en el presente Reglamento 

El nuevo valor ajustado, según lo descrito en los incisos anteriores, y el 

costo en libros al cual se encontraban registrados los inventarios, se registrara 

como un crédito o un debito en la cuenta Re expresión Monetaria
5
. 

Capítulo VI 

CONTABILIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS 

Art. 19. Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad 

y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las 

sociedades. 

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero 

de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del 

ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se 

establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.  

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con 

un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así 

como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y 

demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos 

para determinar su renta imponible
6
 

Art. 20. Principios generales. La contabilidad se llevará por el sistema de partida 

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, 

tomando en consideración los principios contables de general aceptación, para 

registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación financiera 

y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. 

Art. 21. Estados financieros. Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su 

presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades financieras así como las 

entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran 

conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de 

los mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios.
7
. 

2.7.3 Estatuto tributario y Normas Contables. 

                                                      
5
 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) articulo 37 

6
 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI articulo 19  

7
 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI articulo 20 
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Artículo 1. Ajuste de los demás activos no monetarios. Al finalizar cada mes o 

período gravable, según el caso, se deberán ajustar los activos no monetarios 

susceptibles de adquirir un mayor valor nominal por efecto del demérito del 

poder adquisitivo de la moneda, tales como: inventarios de mercancías para la 

venta, inventarios de materias primas, suministros, repuestos, mercancías en 

tránsito, inventarios de productos en proceso, inventarios de productos 

terminados, terrenos, edificios, semovientes, maquinaria en montaje, maquinaria, 

equipos, muebles, vehículos, computadores, aportes en sociedades, acciones, 

patentes, y derechos de marca y demás intangibles pagados efectivamente 

distintos a los gastos pagados por anticipado. 

Parágrafo. En desarrollo de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 65 del 

Estatuto Tributario, el valor del inventario al final del ejercicio, incluidos los 

ajustes por inflación, debe coincidir con el total registrado en los libros de 

contabilidad y en la declaración de renta
8
. 

Artículo 2. Ajuste mensual de los inventarios. Para determinar el costo de venta 

y el inventario final del respectivo mes, los contribuyentes obligados a llevar 

inventarios permanentes, deberán ajustar por el PAAG mensual, el inventario 

inicial poseído al comienzo del mes, registrando el ajuste como mayor valor del 

inventario y como contrapartida un crédito en la cuenta corrección monetaria 

fiscal. Cuando se utilice el sistema de inventario periódico, para las compras de 

inventarios y demás factores que integran el costo de los productos, el ajuste se 

aplicará sobre los saldos acumulados del primer día del respectivo mes, cuando 

los mismos no tengan una forma particular de ajuste. 

Parágrafo. El ajuste por inflación de los inventarios se podrá hacer de manera 

individual o global por grupos homogéneos de bienes de características 

similares. 

Explicación de la forma como se aplican los Ajustes por inflación a los 

Inventarios cuando se trabaja con el sistema de Inventario Permanente. Para 

facilitar la aplicación de esta distribución de ajustes por inflación se ha 

preparado en Excel material para empresas comerciales e industriales.
9
 

Además de estas Normativas en ámbito general se hace necesario redactar 

políticas internas de las empresas en donde se establezcan un buen manejo de control de 

inventarios. 

 La NIC 2 en su objetivo señala sobre los inventarios lo siguiente: 

                                                      
8
 Estatuto tributario y Normas Contables. Articulo 1 

9
 Estatuto tributario y Normas Contables. Articulo 2 
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( Ministerio de Economia y Finanzas, 2017). El objetivo de esta Norma es 

prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental en la 

contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse 

como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes 

sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la 

determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como 

un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el 

importe en libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre 

las fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. 

Otra de las Normas Internacionales sobre los inventarios es la NIIF pymes 

inventarios sección tres.  Contempla el mismo alcance de la NIIF 2. Aplica a los activos 

mantenidos para la venta en el curso normal de la operación, los que están en proceso de 

producción destinados para la venta, los materiales o suministros para ser consumidos 

en el proceso de producción o servicio. La resolución de la Superintendencia de 

Compañías de Ecuador adoptada en el año 2008- 2009 sobre los procesos de inventarios 

indican el cronograma de aplicación obligatorio a las NIIF por parte de las compañías y 

entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías entre ellas 

hace referencia a los ajustes material (si lo hubiera) que se deben de indicar en los 

estados financieros y resultados.  

2.8  Antecedentes de la empresa 

Hacienda “SAN LUIS”  es propiedad de la Sra. Orfelina Heras y familia con 

RUC  Nro. 0300690757001 persona natural de derecho privado, que ejecuta actividades 

agrícolas en el cantón Milagro.  La hacienda tiene plantaciones de banano, son varias las 

labores que dentro de su operación se realizan como son: siembra, deshoje, fertilización, 
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fumigación, enfunde, colocación de protectores, riego, apuntalamiento, etc. 

Adicionalmente, el proceso de cosecha de la fruta es un trabajo dedicado que requiere 

de: traslado, pesaje, desmane, lavado, encartonado, etc. 

 
Figura Nº 11 Entrada principal a la Hacienda Bananera San Luis. 

 

La Hacienda San Luis, debido a que es una empresa familiar sus principales 

socios son familiares de consanguinidad con nexos fuertes y que laboran en ella. Con el 

personal administrativo, operativo, los distintos departamentos y personal de mano de 

obra son 100 empleados. La infraestructura se divide en dos partes, administrativa y 

productiva. 

 
Figura Nº 12  Proceso Productivo Hacienda Bananera San Luis 
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2.8.1 Misión. 

La hacienda bananera San Luis se ha fijado como visión “Brindar un producto 

de calidad que llegue a mercados locales e internacionales con sello de excelencia y 

calidad” 

2.8.2 Visión. 

La Visión trazada por la hacienda San Luis es “llegar a cada uno de los rincones 

del país y del mundo para ser reconocidos por su producto y el trabajo constante, al 

cabo de 10 años ser uno de los principales exportadores del Ecuador”  

2.8.3 Objetivos. 

Entre los objetivos que se ha propuesto están: Elevar su nivel de producción, 

Innovar su producto, Mejorar su rentabilidad, Capacitaciones constantes a todo su 

personal, Uso de productos químicos que vayan en armonía con el medio ambiente. A 

continuación se plasma el organigrama de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 13  Estructura Organizacional de la Hacienda San Luis datos proporcionados por los dueños  

Gerente General 

Logística - 

Bodeguero 

Departamento 
Contabilidad- 

Contadora 

Departamento de 
Producción- Jefe de 

Producción  

Departamento 
Comercial- Jefe 

Comercial 

Secretaria- Recepcionista  

Mensajero- Conserje 
Jefe de cuadrilla 

(Capataz) 
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2.8.4 Estructura Organizacional.  

La Estructura Organizacional de la Hacienda Bananera San Luis se encuentra de 

la siguiente  manera: 

Un Gerente General a la cabeza principal que es el encargado de monitorear el 

funcionamiento de la empresa familiar, tiene a su cargo la función de:  

- Negociar la producción en mercados nacionales e internacionales (si se 

presentare la oportunidad). 

- Revisar informes y dar el visto bueno en las decisiones que se tomen en favor a 

la empresa. 

- Revisar, aprobar informes de la situación de la empresa para el cumplimento de 

normativas vigentes. 

- Gestionar labores con responsabilidad social. 

El departamento de Contabilidad, está a cargo del (a) Contador (a) que tiene a su 

cargo el pago de sueldos y salarios de los empleados y gestionar labores entorno a 

legislaciones tributarias y fiscales. Además tiene la responsabilidad de verificar que el 

recurso humano sea capacitado en las áreas que sean necesarias (ver anexo proceso 001 

CPA) 

El departamento de Producción está a cargo del Jefe de Producción un Ing. 

Agrónomo que es el encargado de la siembra, cosecha, empaque y despacho del banano 

tiene a su cargo la supervisión del personal obrero (ver anexo proceso 001JP). 

El departamento Comercial está a cargo del Jefe Comercial un empleado que tiene 

a su cargo gestionar las compras y ventas de los insumos agrícolas y demás productos 

que sean necesarios para la operatividad del negocio (ver anexo proceso 001 JC). 
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El departamento de Logística está conformado por el Bodeguero, quien es custodio 

responsable de los insumos y productos que se almacenen en la bodega de la Hacienda y  

quien debe llevar a cabo un control interno de inventarios (ver anexo 001 BD) 

Se cuenta también con la Secretaria que cumple las funciones de atención al cliente 

y recepcionistas, adicional a ello se encuentra un mensajero que hace las funciones de 

conserje. Además se cuenta con el jefe de campo o cuadrilla (capataz de la hacienda) 

que está al frente de la supervisión de personal y subordinado al Jefe de producción para 

en conjunto llevar los procesos de producción del banano.   

Seguido de ello se encuentran todo el personal que labora en los procesos 

productivos como obreros.  Entre las funciones de los obreros se encuentran las del 

siguiente cuadro. 

 

Tabla  Nº 3 

Funciones de los trabajadores y obreros de campo. 

FUNCIONES FRECUENCIA 

 1 2 3 4 5 

Arado del terreno /     

Limpieza de malezas   /   

Sembrío de meristema /     

Control continuo de plagas     / 

Cirugía de hojas     / 

Enfunde de racimos     / 

Deshije de matas    /  

Fertilización   /   

Riego     / 

Mantenimiento a maquinarias  /    

Compra de insumos agrícolas   /   

Realizar fumigaciones cada 21 días     / 

Capacitaciones al personal   /   

Realizar informes semanales de actividades de parte del 

Gerente 

    / 

Comercialización de producto terminado    /  

Realización de embarques     / 

Alquiler de transportación   /   

Fuente: Hacienda San Luis. 
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Muchas de estas actividades requieren tener un abastecimiento de insumos en el 

momento oportuno. Especialmente aquellas que sirven para la lucha contra la sigatoka 

(enfermedad del banano) y la fertilización. También se utilizan fundas biflex y 

protectores semicirculares, que evitan que la fruta sea atacada o maltratada.  

Adicionalmente, durante la entrega de la fruta se utiliza: fungicidas, desinfectantes, 

cloro, cartones, goma, ligas, etc. Cada uno de estos elementos deben ser provisionados 

con la debida anticipación a fin de que las labores no se suspendan, pues cada retraso 

significaría menor calidad de la fruta o pérdida de una venta.   

Esta es una de las razones por las que el control de inventario y el manejo apropiado 

de la bodega es un factor de mucha importancia en la empresa. La falta de insumos y 

materiales para la producción es una constante queja en los administradores de las 

labores de campo de la hacienda “SAN LUIS”.   Los encargados del departamento de 

bodega deberían proporcionar información válida sobre los utensilios entregados y 

devueltos, sin embargo este control está sujeto a varios errores, como es el caso de las 

fundas para banano, las cuales revelan la cantidad de fruta disponible y que debe 

compararse con la cantidad de fruta cosechada. Sin esta información, a los 

administradores se les dificulta calcular los ratios de producción y por ende la 

rentabilidad de cada lote de las haciendas. 

Las normas contables para el registro de las actividades relacionadas con el 

Departamento de Bodega son consideradas pero en ocasiones no son aplicadas. Esto 

conlleva a rectificaciones posteriores que deben efectuarse cuando se aplican auditorías, 

creando más gastos operativos en relación con el tiempo de trabajo que se utiliza para 

esta actividad.  Todo este conjunto de falencias administrativas y sobre todo operativas 

hacen que la información financiera sea poco fiable.  
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2.9 Análisis FODA. 

El análisis F.O.D.A. es una herramienta de gestión que permite, desde cuatro marcos 

de referencia o perspectivas, la toma de decisiones o la dirección a seguir sobre un 

tópico específico o general; utilizando factores y capacidades específicos, proyectando y 

estimando el impacto, el riesgo, el plazo y la probabilidad de ocurrencia de un evento.   

Fortalezas.- Son aquellas características de la empresa que la diferencian en forma 

positiva al compararse con otras y en consecuencia potencian las posibilidades de 

crecimiento y desarrollo. Las Fortalezas de la Hacienda San Luis son:  

 La Hacienda San Luis se encuentra ubicada en un lugar que posee vías de acceso 

en buen estado y está cerca a los centros de acopio del producto. 

 La Hacienda San Luis posee una infraestructura tanto operativa como productiva 

en excelentes condiciones 

Debilidades.- Son sus falencias, los aspectos en los cuales será necesario actuar 

rápidamente para no quedar en situación crítica. Una de sus consecuencias puede ser la 

pérdida de participación en el mercado. Debemos tener en cuenta que las debilidades 

son la puerta de entrada de las amenazas. Entre las Debilidades encontramos las 

siguientes:  

 Carece de personal capacitado en su área específicamente en el área de bodega 

 No destina los recursos económicos de manera adecuada de acuerdo a sus 

necesidades. 
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Oportunidades.- Son las posibilidades que presenta el mercado, que solo podrán 

ser aprovechadas si la empresa cuenta con las fortalezas para ello. Las Oportunidades 

que se le presentan a la hacienda San Luis son:  

 Incursionar en nuevos mercados internacionales. 

 Alta demanda del producto ecuatoriano 

Amenazas.- Están compuestas por severas condiciones que pueden afectar el 

desenvolvimiento de la empresa, llegando en caso extremo, a su desaparición. Después 

de haber realizado un estudio a la hacienda San Luis se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: Entre las Amenazas encontramos las siguientes:  

 Entrada de nuevos empresarios bananeros al mercado 

 Competencia nacional con los exportadores. 

2.10 Análisis de Porter  

Otro análisis que se hace necesario realizar es el de Michael Porter, que comprende 

un la matriz de Porter en donde se obtiene la ventaja comparativa.  

 
Figura Nº 14  Matriz de Michael Porter. 

Rivalidad entre 
los 

competidores 
existentes 

Amenaza de 
los nuevos 

competidores 

Poder de 
negociacion 

de los 
clientes 

Amenza de 
productos y 

servicios 
sustitutos 

Poder de 
negociacion 

de los 
proveedores 
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El enfoque del que parte Michael Porter se basa en cinco aristas que son:  

 Poder de negociación con los proveedores 

 Poder de negociación con los clientes 

 Amenaza de nuevos competidores 

 Amenaza de productos y servicios sustitutos 

 Rivalidad entre competidores existentes. 

Al ser la Hacienda Bananera San Luis una empresa familiar y con escasos recursos 

invertidos en un estudio de mercado carece de información, sin embargo al realizar un 

estudio de mercado al momento de la realización de este trabajo investigativo se obtuvo 

que: El poder de negociación con los proveedores se ha establecido de una manera 

eficiente y se han sellado alianzas comerciales estrategias que benefician a ambas 

partes, tal es así que se cuenta con un aproximado de 32 proveedores de distintos 

productos y marcas en extensa línea de productos. 

Una de las desventajas que se tiene es que los vendedores tienen relación o realizan 

el poder de negociación con el gerente comercial y asistente o secretaria, mas no se han 

involucrado el gerente de producción y logística que son los que están al tanto del 

faltante de los insumos agrícolas, sin embargo se maneja en base de pedidos pero si el 

“proveedor estrella” no despacha a tiempo tal pedido como consecuencia se da un alto a 

las labores que dependen directamente de tal insumo o producto. Así mismo no se ha 

considerado la responsabilidad sobre el pago o la línea de crédito otorgada con los 

proveedores, que en más de una ocasión se ha retardado trayendo consigo malestar al 

momento de generar otra lista de faltantes o requerimientos de insumos productivos.  A 

continuación se detalla un listado de los proveedores. 
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Tabla  Nº 4.  

Proveedores de Insumos agrícolas  

FUNGICIDAS COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

FERTILIZANTES HERBICIDAS 

AGRITOP S.A ALPATRANS S.A  AGRITOP S.A AGRIPAC S.A 

AROCOMERCIO 

LEÓN 

Borja Mercedes Importadora Del Monte Importadora Del 

Monte 

BIOTECDOR S.A  PROTECALEMAN 

S.A 

 

INSUNACIONAL S.A    

Elaborado por los autores 

 

La comercialización de insumos agrícolas está a cargo de muchas empresas como 

sociedades anónimas, compañías limitadas y personas naturales; ofertando productos de 

buena calidad con un precio asequible en el mercado bajo las mejores políticas 

comerciales para conseguir una cuota de mercado y satisfacer la demanda, es así  los 

encargados en la administración de la Hacienda Bananera San Luis tienen una amplia 

gama de proveedores, pero cabe recalcar que con todos no mantienen una relación 

comercial estable.  

Tabla  Nº 5.  

Proveedores de Insumos agrícolas 

MATERIAL DE 

ENFUNDE 

MATERIAL DE 

EMPAQUE 

EQUIPO DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

MATERIALES DE 

CAMPO 

BAGSA CORP S.A  GRUPASA S.A OFERSERVI. S.A STANCHI S.A 

MAGREB S.A  PAPELERIA 

NACIONAL 

ASOCIACION 

EMPRENDIMIENTO 

SUMIBANA S.A 

PALMAPLAST. 

CLTDA. 

  LUI ANGEL 

   AYALA FRANCISCO 

Elaborado por los autores 
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Sobre el poder de negociación bajo los parámetros de Porter, se establece que: la 

Hacienda Bananera San Luis mantiene dos clientes potenciales a los que les vende su 

producción, estas son:  

Tabla Nº 6  

Participación de clientes 

HACIENDA BANANERA SAN LUIS 

PRINCIPALES CLIENTES PORCENTAJE O NIVEL DE 

PARTICIPACIÓN DE LAS VENTAS 

Sabro Star Fruit Company 60% 

Silver Value Company 40% 

Elaborado por los autores 

 

Con la información establecida se puede obtener el grado de participación de 

clientes mediante un gráfico estadístico, entonces seria:  

 
Figura Nº 15. Participación de ventas 2016 

 

Rivalidad entre competidores existentes. No existe información actualizada sobre el 

número de competidores debido a que muchas de las pequeñas empresas fueron 

60% 

40% 

PRINCIPALES CLIENTES 

Sabro Star Fruit Company Silver Value Company
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absorbidas por empresas grandes, en cambio otras se fusionaron o dejaron de operar. 

Para ello se considerará la información del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAGAP) del primer semestre del año 2015 en donde se establecen que existen 53 

competidores bananeros, sin embargo se ha considerado los competidores fuertes siendo 

estos los siguientes. 

Tabla  Nº 7 

Principales productores de banano al primer semestre del 2015  

PRINCIPALES PRODUCTORES CAJAS VENDIDAS (en miles) 

Rey Banano del Pacifico S.A  486 

ASOAGRIBAL S.A  93 

EXPOBLOBAL S.A 45 

DISCOVERBAN S.A  40 

AGZULASA CIA LTDA. 37 

TOTAL 701 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura Nº 16. Principales productores de banano al primer semestre del 2015 según el Magap 

 

Con relación a la amenaza frente a nuevos competidores, se tiene como fortaleza 

que la Hacienda Bananera San Luis cumple a cabalidad con sus responsabilidades con 

sus proveedores y trabajadores lo que hace que diferenciar de las demás. 

Rey Banano 
del Pacifico 

S.A ; 486 

ASOAGRIBAL 
S.A ; 93 

EXPOBLOBAL 
S.A; 45 

DISCOVERBAN 
S.A ; 40 

AGZULASA CIA 
LTDA.; 37 
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Su Productividad se mantiene al alza debido a que es una hacienda de carácter 

familiar y se quiere seguir con el negocio, esto conlleva a que cada vez se interesen en 

nuevas formas de producción para implementarlo y ponerlo en práctica logrando así un 

producto de alta calidad viéndose reflejado en la rentabilidad deseada de la empresa.  

Además, se han están gestionado procesos con responsabilidad ambiental para poder ser 

acreedora de una norma ISO, así también se cumple con todos los permisos 

fitosanitarios y de agro calidad exigidos por la ley.  

Sobre los Productos sustitutos, se cultiva el banano tipo Cavendish siendo este 

producto uno de los mejores en su calidad, desde la siembra hasta su empacado se 

realiza un cuidado extremo para que este en óptimas condiciones. A su vez la Hacienda 

también se encuentra en condiciones de cosechar banano orgánico por ser un suelo apto 

para ello, recordando que este tipo de banano no necesita de tanto fertilizante ni abonos 

químicos. Otro de los factores que favorecen a la hacienda San Luis al ser un sector 

privilegiado con su suelo en buenas condiciones optaría por la siembra de algún 

producto de ciclo corto sin descuidar el banano, es así que si se utilizarían procesos 

adecuados se contaría con otro producto que generaría un ingreso a la Hacienda.  

En resumen cuales han sido los factores que han afectado el proceso de inventario 

actual, pues se deja claro que la Hacienda Bananera San Luis NO POSEE una adecuada 

instalación para la realización de un inventario de bodega, es por ello que urge se limite 

una zona con las respectivas áreas de bodega de acuerdo al proceso que se está 

realizando a su vez se destine en cada área los productos a ser utilizados. 

Así mismo se realice un proceso de todo el personal en donde se establezcan 

responsabilidades, funciones específicas, tiempo de recibo y salida de los insumos 

agrícolas y materiales de producción. 
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Capítulo III: Metodología de la investigación 

3.1. Modalidad de la investigación. 

El tipo de investigación que se llevó a cabo fue documental, analizando la 

información relacionada a la planificación estratégica, recursos humanos, optimización 

de recursos, logística de distribución, control interno, entre otros que guardan relación 

con la actividad de la empresa; además se llevó a cabo la investigación de campo debido 

a que se aplicaron las técnicas de encuestas a todo el personal administrativo. 

Para realizar la investigación de campo, el autor seguirá los siguientes pasos:   1) 

Encuestas: Recolección de datos, observación del panorama en general., 2) 

Procesamiento y análisis de los datos. También se llevó a cabo una investigación 

descriptiva debido a que la información que se recabo fue analizada e interpretada para 

poder realizar el informe final sobre las inquietudes que se cuestionan. 

Para el logro de los objetivos propuestos es fundamental la recolección de datos, 

lo que hace importante utilizar técnicas e instrumentos apropiados que permitan 

alcanzar el máximo de información y así obtener datos de manera exacta y lo más 

cercano a la realidad. Se aplicarán tres instrumentos donde el primero será para recoger 

los datos provenientes de la observación directa y presencial realizada por el 

investigador, en la cual se analizarán los aspectos relativos al funcionamiento operativo 

y administrativo de la hacienda bananera San Luis.    

Un segundo instrumento será un cuestionario compuesto por un conjunto de 

preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos del 

estudio; es un plan formal para recabar información de cada unidad de análisis objeto de 

estudio y que constituye el centro del problema de investigación. Un cuestionario nos 
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permite estandarizar y uniformar el recabado de la información. Un diseño inadecuado o 

mal elaborado nos conduce a recoger datos incompletos, imprecisos y, como debe 

suponerse, a generar información poco confiable, este se aplica a empleados de la 

hacienda bananera San Luis.     

Dentro de las fuentes secundarias que se emplearán están: Libros y textos 

referentes  a modelo de manual de control interno de inventarios; revistas especializadas 

cuyos artículos estén ligados al diseño de un sistema de control interno en una 

organización, publicaciones del gobierno como leyes, decretos, estadísticas y 

comunicados, etc., que se relacionen con el tema de investigación, trabajos de grado 

afines, documentos de Internet, entre otros. 

Cabe indicar que se empleará el método cualitativo y cuantitativo, cuantitativo 

porque mediante las estadísticas se analizará la problemática planteada y lo que reflejen 

los datos tabulados y analizados para la toma de decisiones; cualitativo porque no solo 

se limitará a datos sino parte de la observación y visita de campo para la recabación de 

información relevante para el planteamiento de la posible solución a la problemática.  

3.2. Población y Muestra  

3.2.1. Población 

      Se entiende como población al conjunto de individuos, objetos que poseen 

características similares observables en un lugar en un momento determinado.     

       El Personal Administrativo de la hacienda bananera San Luis está comprendido por 

los empleados de sus respectivos departamentos y constituyen la población objeto de 

estudio de esta investigación. 
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3.2.2 Muestra 

       La investigación a realizar será al personal administrativo de la Hacienda San Luis, 

ya que cuenta con una Gerencia General, Gerencia de compras y administrativas y se 

estiman que en la cual laboran 7 empleados, datos proporcionados por la dueña de la 

Hacienda San Luis; siendo la población finita menor a 100 se encuestará a  los 7 

empleados para recabar información mediante el cuestionario planteado. 

3.3 Instrumentos de investigación 

        Las encuestas es el medio principal que se utilizará para profundizar el estado 

actual del inventario de la Hacienda San Luis y determinar así la toma de decisiones de 

implementación de la propuesta si fuera necesario. 

3.4 Recolección de la información  

La recolección de la información fue realizada mediante una encuesta de  10 

preguntas dirigidas al personal administrativo, adicional a ello se formularán 5 

preguntas para el personal que comprende el manejo directo de los insumos y materiales 

agrícolas, utilizando la escala de líder, preguntas abiertas y cerradas para obtener amplia 

información de la problemática, preguntas que fueron acorde a las variables 

investigadas que permitirán y medir establecer criterios válidos.   

3.5 Procesamiento de los datos y análisis    

         Los datos serán procesados estadísticamente bajo el programa de Microsoft Excel 

versión 2010, mediante este programa se manejan hojas de cálculo que dará 

información segura y confiable. Se realizará gráficos en los cuales se apreciará de 
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manera más sencilla, especifica y clara los resultados tabulados.   Para la elaboración de 

los análisis se aplicará la técnica descriptiva. 

3.6. Análisis de la Encuesta 

De acuerdo a las interrogantes planteadas se obtuvieron los siguientes resultados 

que van a ser analizados.  

1.- ¿Conoce Ud. los principales procedimientos de la administración para el 

ingreso de los inventarios? 

 

 
Figura  Nº 17. Pregunta 1 

 

Análisis: Sobre la opinión de la pregunta 1 de los encuestados el 57% NO conoce sobre 

los principales procedimientos de la administración para el ingreso de los inventarios, el 

43% de ellos Si los conoce.  

2.- ¿Tiene conocimiento Ud. Si se efectúan periódicamente un inventario de bodega 

para la provisión de los productos? 

43% 

57% 

1.-¿Conoce Ud. los principales procedimientos de la 

administración para el ingreso de los inventarios? 

Si

No
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Figura  Nº 18. Pregunta 2. 

 

Análisis: Sobre la opinión de la pregunta 2 de los encuestados el 57% NO tiene 

conocimiento sobre si se efectúan periódicamente un inventario de bodega para la 

provisión de los productos, el 43% de ellos Si los conoce.  

 

3.- ¿Conoce Ud. Que el método para el cálculo de provisión (inventarios) es de 

acuerdo con las leyes y reglamentos establecidos? 

 
Figura Nº 19. Pregunta 3. 

 

Análisis: Sobre la pregunta 3, el 57%  de los  encuestados NO tiene conocimiento sobre 

el método (s) para el cálculo de provisión de inventarios es de acuerdo a las leyes y 

reglamentos tributarios del Ecuador, el 43% de ellos Si tiene conocimiento.  

43% 

57% 

2.- ¿Tiene conocimiento Ud. Si se efectúan 

periódicamente un inventario de bodega para la 

provisión de los productos? 

Si No

43% 

57% 

3.- ¿Conoce Ud. Que el método para el cálculo de provisión 

(inventarios) es de acuerdo con las leyes y reglamentos 

establecidos? 

Si

No
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4.- ¿Conoce Ud. Si existe un control sobre lo máximo y mínimo de existencias en 

bodega? 

 
Figura Nº 20. Pregunta 4. 

 

Análisis: Sobre las respuestas de la pregunta 4, el 57%  de los  encuestados NO tiene 

conocimiento si existe un control máximo y mínimo de existencias en bodega, el 43% 

de ellos Si tiene conocimiento.  

5.- ¿Tiene conocimiento Ud. Si existe un manual de procedimientos que describa lo 

relacionado con autorización, custodia, registro, control y responsabilidad de los 

inventarios de bodega de la empresa? 

 
Figura Nº 21 Pregunta 5. 

Análisis: Sobre las respuestas de la pregunta 5, el 57%  de los  encuestados NO tiene 

conocimiento la existencia un manual de procedimientos que describa lo relacionado 

con autorización, custodia, registro, control y responsabilidad de los inventarios de 

bodega de la empresa, el 43% de ellos Si tiene conocimiento de ello. 

 

43% 

57% 

4.- ¿Conoce Ud. Si existe un control sobre lo máximo 

y mínimo de existencias en bodega? 

Si No

43% 
57% 

5.- ¿Tiene conocimiento Ud. Si existe un manual de 

procedimientos que describa lo relacionado con 

autorización, custodia, registro, control y responsabilidad de 

los inventarios de bodega de la empresa? 

Si

No
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6.- ¿Considera Ud. Que la empresa ha dictado capacitaciones al personal de 

bodega para correcto manejo de control de inventarios? 

 
Figura Nº 22. Pregunta 6 

 

Análisis: Sobre las respuestas de la pregunta 6, el 43% Considera Muy Poco, 28% 

Nada, 29% Nada. Que la empresa ha dictado capacitaciones al personal de bodega para 

correcto manejo de control de inventarios 

7.- ¿Considera Ud. Que urge la implementación de un manual de control de 

inventarios en la empresa donde labora? 

 
Figura  Nº 23. Pregunta 7 

Análisis: Sobre las respuestas de la pregunta 7, el 43% Considera Mucho, 29% Muy 

poco, 28% Poco. Que urge la implementación de un manual de control de inventarios en 

la empresa donde labora. 

0% 
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manejo de control de inventarios? 
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8.-  Considera Ud. Que existen instalaciones adecuadas y medidas de seguridad 

para la conservación de los inventarios con el personal autorizado que tenga acceso 

a ello? 

 
Figura  Nº 24. Pregunta 8 

 

Análisis: Sobre las respuestas de la pregunta 8, el 50% Considera Poco, 16% Mucho, 

17% Muy Poco y 17% Nada. Que existen instalaciones adecuadas y medidas de 

seguridad para la conservación de los inventarios con el personal autorizado que tenga 

acceso a ello. 

9.- ¿De acuerdo a su experiencia laboral en la empresa puede aportar con ideas en 

donde se encuentran falencias o carencias para el control de inventarios de 

bodega? 

Análisis: De acuerdo a las respuestas de los encuestados se obtuvo las siguientes 

apreciaciones: 

- Falta de planificación por parte del área administrativa 

- Diversificación de proveedores 

- Planificación por departamentos 

- Socialización con personal de campo (obreros) 

- Capacitación sobre el uso y aplicación de los productos (insecticidas, 

fertilizantes, envolturas, empaques, etc.) para el uso eficiente.  

16% 

50% 

17% 

17% 

8.-  Considera Ud. Que existen instalaciones adecuadas 

y medidas de seguridad para la conservación de los 

inventarios con el personal autorizado que tenga acceso 

a ello? 

MUCHO

POCO

MUY POCO

NADA
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10.- De su opinión, de acuerdo a como se desarrolla las actividades y 

responsabilidades de la empresa.- pago de salarios al día, seguridad social, 

capacitaciones, entre otras. 

Análisis: La mayoría de los trabajadores no tiene queja alguna sobre el pago de sus 

salarios o sueldos son puntuales y cumplen con lo que establece la ley, poseen afiliación 

al seguro social, no reciben bonificaciones como incentivos, realizan su trabajo por 

necesidad de tener un ingreso que les permita solventar sus gastos familiares. 

Adicional a estas preguntas se realizaron cinco preguntas dirigidas a las personas 

que tiene responsabilidad con el control, revisión de los insumos y materiales agrícolas 

de la Hacienda Bananera San Luis, siendo estos el Jefe de Producción, Bodeguero y Jefe 

de campo. 

11 ¿Se efectúan controles o revisiones internas de las operaciones realizadas dentro 

del área que se desempeña? 

 

Figura Nº 25. Pregunta 11. 

Análisis: Sobre la opinión de la pregunta que si conoce como se efectúan controles o 

revisiones internas de los encuestados el 67% No conoce, el 33% Si tiene conocimiento. 

 

Si 
33% 

No 
67% 

11 ¿Se efectúan controles o revisiones internas de las operaciones 

realizadas dentro del área que se desempeña? 
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12.- ¿ Cuál de estas herramientas operativas utiliza para registrar la entrada y 

salida de los insumos y materiales agrícolas” 

 

Figura Nº 26. Pregunta 12. 

a) Orden de Compra    

b) Comprobante de Facturas    

c) Tarjeta kardex     

d) Ninguna      

Análisis: De los entrevistados ellos señalaron que no utiliza ninguna. 

13.- ¿Cuál de estas herramientas se le hace fácil su aplicación para llevar un 

control de inventarios de insumos y materiales agrícolas? 

 

Figura Nº 27. Pregunta 13 

a) Orden de Compra     

b) Requisición de Mercadería 

c) Notas de remisión  

d) Informe devolución a los proveedores 

e) Comprobante de Facturas.   

f) Tarjeta kardex o stock de inventarios 

0%; 0% 0%; 0% 0%; 0% 

100%; 100% 

     
Orden de Compra Comprobante de Facturas

Tarjeta kardex Ninguna

1 

0 

0 0 

2 

13.- ¿Cuál de estas herramientas se le hace fácil su aplicación para llevar un 
control de inventarios de insumos y materiales agrícolas? 

Orden de Compra Requisición de Mercadería

Notas de remisión Informe devolución a los proveedores

Comprobante de Facturas.

 

X 

1 

2 
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Análisis: Las respuestas de los encuestados fueron, uno de ellos utiliza la orden de 

compra, dos de ellos utiliza el comprobante de factura como herramienta de control de 

inventarios de insumos y materiales agrícolas. 

14.- Realiza Ud. algunos de estos informes. 

 

Figura Nº 28. Pregunta 14 

a) Informe saldo de inventarios 

b) Informe de entradas y salidas (kardex) 

c) Detalle de movimiento de elementos. 

d) Ninguno       

Análisis: Los encuestados respondieron que no realizan ningún informe.  

15.- Con relación a la pregunta anterior cada que tiempo realiza los informes. 

 

Figura Nº 29. Pregunta 15 

 

0 0 0 

1 

14.- Realiza Ud. algunos de estos informes. 

Informe saldo de inventarios
Informe de entradas y salidas (kardex)
Detalle de movimiento de elementos.
Ninguno

0 0 0 0 0 0 

1 

15.- Con relación a la pregunta anterior cada que tiempo 
realiza los informes. 

Semanal Quincenal Mensual

Trimestral Semestral De vez en cuando

No realiza

x 
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a) Semanal 

b) Quincenal 

c) Mensual    

d) Trimestral 

e) Semestral 

f) De vez en cuando    

g) No realiza     

Análisis: Los encuestados respondieron que no se realiza informe de movimiento de 

elementos para llevar un control en sus archivos. 

 

3.7 Conclusión. 

Una vez realizado el estudio de campo se constató que la Hacienda San Luis es 

una pequeña empresa familiar administrada por tres de sus familiares que poseen 

conocimiento en administración sin especialidad alguna, a su vez contratan personal 

para el área contable y financiero que son los encargados de la operatividad de la 

empresa que cumpla con las exigencias legales. A su vez se evidenció la problemática 

planteada que fue la falta de un manual de control interno (inventario) de bodega, 

debido a que los productos agrícolas que se requieren tiene mucha rotación por ser 

materia prima necesaria para la producción del banano; desde el cuidado de su sembrío 

hasta su cosecha hace necesario el uso de distintos materiales, lo que ha desencadenado 

una serie de problemas que afectan la rentabilidad de la empresa. 

Se hace necesario la elaboración y diseño de un manual de control interno de 

inventarios en donde se estructure el método eficaz para el buen funcionamiento de la 

bodega y que refleje el bienestar de la organización mejorando su operatividad.   

De las encuestas realizadas al personal directo que guarda relación con la 

entrada y salida de los insumos agrícolas, solo uno de ellos lleva un control para su 

archivo personal no lo realiza como medida de control de la empresa sino para tener una 

x 
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idea de los insumos que se requieren para la producción del banano, además el único 

que realiza un informe mensual es el jefe de producción así mismo como medida de 

control suyo, se evidencia que no se ha desarrollado un trabajo en equipo y se han 

establecidos mecanismos de control de inventarios de insumos y materiales agrícolas. 
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Capitulo IV: La Propuesta 

4.1. Tema 

Manual  de control interno de inventarios aplicado a  la hacienda San Luis.  

4.2 Objetivo 

Establecer y estandarizar el control interno de inventarios para la hacienda San Luis 

ubicado en el Cantón Milagro- Provincia Guayas. 

4.3 Alcance 

El macro- proceso de la producción y distribución de los productos agrícolas de 

la Hacienda San Luis, involucrando los siguientes procesos: 

 

 

 

Figura Nº 30  Macro proceso de producción y distribución de productos e insumos agrícolas 

 

4.4 Políticas 

4.4.1 Política General. 

Para la implementación del Proceso Control de Inventario se establece como 

política general el compromiso y participación de todos los que forman parte de la 

hacienda bananera San Luis, desde sus obreros hasta los altos mando. Facultando a la 

Control Interno de Inventarios 

Controles de insumos agrícolas 

(Cada mes) 

Controles de materiales agrícolas  

(Cada seis meses) 
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Gerencia General realizar las modificaciones bajo los lineamientos actualizados para el 

proceso. 

4.4.2 Políticas Operativas 

La constatación física de los inventarios de insumos y materiales agrícolas en las 

bodegas de la Hacienda Bananera San Luis, estará a cargo del Bodeguero en 

responsabilidad compartida con el Jefe de Producción y con la Contadora. 

La constatación física se llevará a cabo mensualmente al tratarse de insumos 

agrícolas, anualmente al tratarse de materiales o herramientas agrícolas, de igual manera 

se realizará auditorías internas mensual y anualmente dependiendo de la naturaleza del 

bien, no obstante se realizarán auditorías internas cada vez que sean necesarias 

establecer la situación real del stock de insumos.  

4.5 Desarrollo de la Propuesta 

De acuerdo a la actividad comercial- agrícola desarrollada por hacienda 

bananera San Luis, se realiza una estructura de bodega, ya que la continuidad de 

rotación del inventario es constante.       

 

Figura Nº 31  Estructura de bodegas para la Hacienda Bananera San Luis tomado de (Quimiz & 

Herrera, 2016) 
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Como primer paso se plantea la re-estructura de bodega, para la implementación 

de la propuesta manual de control de inventarios, estableciendo un espacio determinado 

para cada proceso de producción y quedarían definidas de la siguiente manera, son siete 

bodegas y un espacio de almacenamiento.  

1.- Bodega Post- cosecha. Aquí se incluyen todos los materiales a utilizarse luego 

de la cosecha y que son productos que sirven para volver a adecuar para la nueva 

cosecha, entre estos productos tenemos los siguientes.  

Tabla  Nº 8 

Productos de bodega Post-cosecha 

PRODUCTO CÓDIGO PRODUCTO CÓDIGO 

Protectores de 

Bandeja 

Pn 001 Goma Pn 007 

Etiqueta Pn 002 Zunchos Pn 008 

Grapas Pn 003 Tablas Pn 009 

Papel Pn 004 Fundas Pn 010 

Mascarillas Pn 005 Overol Pn 011 

Mandil Pn 006 Impermeables Pn 012 

Elaborado por los autoress 

2.- Bodega de Cartones. Uno de los materiales a ser utilizados en mayor cantidad 

es el cartón debido a ello su bodegaje tiene que ser en una zona amplia en donde se 

pueda conservar en buen estado para poder empaquetar el producto final y dar una 

buena carta de presentación.  

3.- Bodega de cosecha.  Sobre los productos que van destinados a la bodega de 

cosecha se refiere a todos los utilizados durante el proceso de producción (cultivo) sin 

embargo aquí también se incluye a los que se utilizan los materiales del cable vía para la 

transportación del banano hasta su menaje y proceso final. 
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Tabla Nº 9 

Materiales que debe haber en bodega de cosecha 

PRODUCTO CÓDIGO PRODUCTO CÓDIGO 

Garruchas Cm 001 Palin Cm 006 

Separador de Garruchas Cm 002 Guadañas Cm 007 

Cunas para racimos Cm 003 Podones Cm 008 

Curvo de cosechas Cm 004 Cucharetas Cm  009 

Limas Cm 005 Curvos de saneo Cm 010 

Elaborado por los autores 

4.- Bodega de fertilizantes. Los fertilizantes son insumos agrícolas para ser 

utilizados en el proceso de la siembra y producción del banano, poseen un alto grado de 

nutrientes necesarios para el desarrollo del producto agrícola, por tratarse de un 

producto necesario para la producción se requiere una gran inversión y no puede haber 

faltante para su aplicación, debe existir siempre stock en bodega. Así mismo estos 

pueden ser tanto fertilizantes como fungicidas que sirven para contrarrestar las plagas. 

A continuación se detalla algunos de estos fertilizantes a ser utilizados en la Hacienda 

San Luis con sus respectivos códigos para ser ingresados en el área de Bodega. 

Tabla Nº 10 

Materiales fertilizantes 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

Urea (Ur) Basfoliar Algae (Ba) Kelpak  (Kl) 

Pol Multi (Pm) Keltop Plus (Kp) Poliquel Boro (Pb) 

Pol Calc (Pc) Keltop Mg (Km) Poliquel (P) 

Pol Zinc (Pz) Antid  (At) Poliquel Zin  (Pz) 

PoldBoro (Pd) Basfoliar Kelp  (Bk) Dithane (Dt) 

Foltron (Fl) Super Power Banano (Spb) Polytion (Py) 

Elaborado por los autores 
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5.- Bodega de químicos. En esta bodega se debe de guardar de manera ordenada 

todos los químicos a ser utilizados en el proceso productivo, entre ellos están los 

químicos que sirven para desinfectar y otros que se los emplea en el proceso después de 

la cosecha y que cumplen la función de fertilizantes, es decir, sirven como abono 

algunos de ellos son: Glifosato, Cloro, Hervax, Ácido cítrico, Alumbres, entre otras. 

6.- Bodegas de protectores. Aquí se encuentran los discos de cuellos con el que se 

cubre y se protege la cosecha, es decir el racimo de banano, se le debe de ser un trato 

especial por ser un material bultoso y de plástico, este debe de estar en buenas 

condiciones para que cumpla la función de proteger la cosecha.  

7.- Bodega de Pallets. Los pallets sirven para dar soporte a la caja de banano por 

ello deben de estar en una bodega almacenados de manera ordenada y cuidados para que 

no tengan ningún daño que pueda afectar al momento de transportar el producto final. 

8.- Almacenamiento de combustible.  El área de combustible debe de estar 

apartado de insumos agrícolas propensos a causar algún tipo de incendio, es decir, si 

son inflamables se los tiene que tener lo más lejos posible para así evitar cualesquier 

desgracia que lamentar.  

Además de la reestructuración adecuada de la bodega principal con sus 

departamentos o bodegas según su uso y materiales a utilizar en cada proceso 

productivo, el modelo de abastecimiento según el autor Ronal Ballau como lo indica la 

figura 31, parte principalmente de emplear un listado de proveedores analizando cada 

uno de ellos su costo, tiempo de entrega del pedido, calidad, descuentos, comparación 

de precios y más que todo la responsabilidad y compromiso en atender a tiempo las 

solicitudes de pedidos para que el stock sea suficiente y no desencadene en faltantes que 
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perjudiquen al proceso productivo por ende se evidencie el resultado en la rentabilidad 

de la organización.  

Tabla Nº 11 

Cadena de abastecimiento modelo Ballaou 

C
en

tr
o
 P

ri
n
ci

p
al

 a
b
as

te
ce

d
o
r 

Proveedores de materiales de 

campo 

SUMIBANA S.A 

COLBAPI S.A 

Proveedores de combustibles ALPATRANS S.A 

Estación Mercedes 

Proveedores de material de enfunde PALMAPLAST CIA LTDA 

BAGSA CORP. S.A 

MAGREB S.A 

Proveedores de equipo de protección 

personal 

OFERSERVI S.A 

CORPORACION QUIMICA NACIONAL 

CIA LTDA COQUINA 

Proveedores De herbicida AGRIPA S.A 

IMPORTADORA DEL MONTE 

Proveedor de insecticida y 

hematicida 

BIOTECDOR S.A 

AGROCOMERCIO DOMINGO LEON S.A 

Proveedor de fungicida AGRITOP S.A 

Proveedor de fertilizantes AGRITOP S.A 

IMPORTADORA DEL MONTE 

PROTECALEMAN REPRESENTACIONES 

QUMICAS S.A 

Proveedores de empaques GRUPASA S.A 

PAPELERIA NACIONAL 

Elaborado por los autores: Fuente.  Ronal Ballaou (Quimiz & Herrera, 2016) 

Así mismo una vez organizado la lista de proveedores se debe de entrelazar con 

una lista de los productos existentes en las bodegas según su uso y Materiales que se 
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encuentran en stock, adicional a ello se debe de realizar un inventario y una proyección 

de materiales a utilizarse y que estén inmersos en cada proceso de producción. 

La hacienda San Luis cuenta con espacio suficiente para implementar y 

reestructura la bodega existente, no se requiere de mayor inversión, lo que se requiere es 

de conocimientos en el área de bodega para su buena administración, compromiso y 

más comunicación entre los empleados que desempeñan y tienen a su cargo la entrada y 

salida de materiales para el proceso productivo.   

Para el diseño del manual de control interno de inventarios, basados en la 

información adquirida y se ha establecido los objetivos, alcance, políticas generales, 

conceptos fundamentales de los procesos, descripción de los procesos y su respectivo 

flujo grama además de la descripción de los perfiles de los cargos del personal.  

Los procedimientos que se incluyen en el manual de control interno de 

inventarios para la Hacienda Bananera San Luis, se establecen: 

1.- Compra de bienes (insumos y materiales agrícolas) 

2.- Ingreso (Recepción y Almacenamiento) de insumos y materiales agrícolas 

3.- Egreso de bienes (insumos y materiales agrícolas) 

4.- Constatación Física de bienes insumos. 
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MANUAL DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIO DE BIENES (INSUMOS Y 

MATERIALES AGRÍCOLAS) DE LA HACIENDA SAN LUIS 

Macro proceso 

Control Interno de Inventarios de Insumos y Materiales Agrícolas 

Tabla 12. 

Revisores y Aprobaciones 

Fecha: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Firmas de 

Aprobación y 

Revisión. 

 

 

 

       M. X. X 

 

 

 

   Coordinador 

 

 

 

    Gerente General 

 

Versión: Descripción del  Fecha de actualización: 

   

Elaborado por los autores 

CONTENIDO 

1. Información básica del proceso 

2. Lineamientos del macro- proceso 

3. Glosario de términos y abreviaturas 

4. Mapa de interrelación de procesos 

5. Descripción de los procesos. 

5.1.1 Ficha de Proceso 

5.1.2 Controles de Proceso 

5.1.3 Funciones de gestión  

5.1.4 Diagrama  

5.1.5 Propósito 

5.1.6 Alcance 

5.1.7 Descripción de Actividades 

5.1.8 Indicadores de Proceso 

5.1.9 Anexos 

5.1.10 Glosario de términos. 



72 
 

 

Macro Proceso del Control de Inventario de Insumos y Materiales Agrícolas de la 

Hacienda San Luis 

1.- Información básica del proceso 

Tabla 13 

Información básica del proceso 

Proceso: Control de Inventario de Bienes Agrícolas 

Código del Proceso: CIIBA- MA08 

Descripción: PROCESO 

Diagnosticar, Verificar, Controlar las existencias de Insumos 

Agrícolas y Gestiones de Compra del Personal Autorizado de 

la Hacienda Bananera San Luis 

DISPARADOR 

Inicio de Control de Existencias de Insumos Agrícolas por 

parte de las autoridades de la Hacienda Bananera San Luis. 

ENTRADA 

Verificación y Control de Existencias de Insumos agrícolas. 

SUBPROCESOS 

Gestión de Compra de los Bienes (insumos agrícolas y 

materiales agrícolas). 

Gestión de Ingreso de los Bienes (insumos agrícolas y 

materiales agrícolas). 

Gestión de Egreso de los Bienes (insumos agrícolas y 

materiales agrícolas). 

Gestión de Constatación Física de los Bienes (insumos 

agrícolas y materiales agrícolas). 

 

Producto de 

Proceso 

Insumos y Materiales Agrícolas 

Tipo de Proceso Adjetivos 
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Responsable del 

Procesos 

Gerente General y encargados de las diversas áreas de 

Gestión. 

Tipo de cliente:  Proveedores 

Marco Legal Normativas Contables Nacionales e Internacionales 

Elaborado por los autores 

2.- Lineamientos del macro proceso 

El Macro Proceso del Control de Inventario de Insumos y Materiales Agrícolas de la 

Hacienda San Luis requiere considerar los siguientes puntos: 

1.- Cada departamento de la empresa será responsable de la gestión de procesos que realice 

para la implementación de procedimientos de control interno de inventarios. 

2.- Cada departamento tendrá la designación del responsable para la gestión de procesos a ser 

llevados a cabo en su respectiva área. 

3.- El macro proceso deberá cumplir con la metodología aplicada a los manuales de control 

interno establecidos. 

4.- La Hacienda Bananera San Luis deberá de brindar el apoyo y la logística para llevar a 

cabo el proceso de control de inventarios. 

3.- GLOSARIO DE TÉRMINOS- ABREVIATURAS. 

CII: Control Interno de Inventarios 

PR: Proceso 

PRD: Procedimiento 

INS AG: Insumos Agrícolas 

MAT. AG: Materiales Agrícolas 

FACT: Factura 
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NV: Nota de Venta. 

CP: Ciclo de Producción 

4.- Mapa de interrelación de procesos 

A continuación se muestra el mapa de interrelación de procesos de Control de 

Inventario de Insumos y Materiales Agrícolas de la Hacienda San Luis. 

 

Figura Nº 32  Mapa de interrelación de procesos 

5.- Descripción de los Procesos 
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5.1 Ficha de Proceso.- Gestión de Proceso de Compra de Bienes (insumos agrícolas y 

materiales agrícolas) 

Tabla 14 

Información básica del proceso de Compra de Bienes 

Proceso Gestión de Proceso de Compra de los Bienes (insumos agrícolas y 

materiales agrícolas) 

Código de 

Proceso 

1.1.1 

Descripción Propósito 

- Establecer un procedimiento estándar para la compra de bienes 

(insumos y materiales agrícolas), para un adecuado sistema de 

inventario. 

- Establecer un procedimiento que conlleve responsabilidades y 

obligaciones de los empleados inmersos en las funciones que se 

relacionen con actividades de compra de bienes agrícolas. 

Alcance: Es aplicable al personal inmersa en las actividades de compra. 

Concepto: Es la adquisición de bienes que necesita la empresa para llevar 

a cabo sus actividades, siendo estos bienes de larga, media o corta 

duración. 

Políticas: La compra de bienes insumos debe de realizarse de acuerdo a 

las cantidades necesarias, se debe de realizar la proyección de la compra 

basada en las cantidades a ser utilizadas de acuerdo a los periodos 

establecidos (insumos agrícolas mensuales, materiales agrícolas 

semestrales). 

Cotización, comparación de precios y elección de proformas de 

proveedores siempre en beneficio de la empresa, costos, calidad, crédito, 

etc. Verificación que el insumo requerido cumpla con los requerimientos 

de la empresa. 

Disparador. Solicitud de insumos agrícolas por parte del Jefe de 

Producción. 

Entrada. Demanda de Insumos y materiales agrícolas 

Ciclos de Producción. 
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Elaborado por los autores 

5.1.1 Controles de Proceso. 

Políticas y Normativas vigentes de la empresa. 

5.1.2 Diagrama de flujo de procesos. Gestión de Proceso de Compra de Bienes (insumos 

agrícolas y materiales agrícolas) 

 

Figura Nº 33  Diagrama de flujo de procesos de Compra de Bienes 
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5.1.3- Funciones de Gestión de Proceso de Compra de los Bienes (insumos agrícolas y 

materiales agrícolas). Actividades Principales 

Jefe de producción. El jefe de producción autoriza la compra de bienes ya que  es el quien se 

encarga de planificar las cantidades de insumos agrícolas para la producción del producto en 

todos sus ciclos a llevar a cabo es por ello que realiza la solicitud de la compra al Gerente 

General justificando las cantidades solicitadas, sean estos Insumos agrícolas (mensual o 

Materiales agrícolas (semestre). 

Gerente General.- Revisa la solicitud de compra y autoriza que se haga dicha compra, con 

una firma sumilla la solicitud como aprobación de la misma. 

Jefe comercial. Es el encargado de revisar la solicitud de compra autorizada por el Gerente 

General, adicional a ello solicita proformas de varios proveedores y no proveedores, 

realizando un estudio de mercado de los productos solicitados y sustitutos; una vez 

seleccionado el proveedor y pactado precios, línea de crédito, entre otros aspectos, realiza la 

orden de compra al proveedor (anexo 6. 002 OC) 

Bodeguero. Una vez realizado la negociación comercial entre el jefe comercial y el 

proveedor, se recibe la mercadería (bienes insumos agrícolas), para lo cual el transportista 

lleva el producto hasta la empresa y se la entrega al bodeguero, este a su vez recibe copias de 

documento soporte en donde se detalla lo concerniente a cantidades de productos y demás, 

elabora acta de entrega con firma de las partes (ANEXO 7. 002 AR), recibe productos, 

elabora el ingreso de insumos mediante kardex (anexo 8.-002 KX)y los almacena de acuerdo 

a su codificación y en las bodegas determinadas.  

Contadora. Una vez que el producto es puesto en bodega se le remiten documentos 

originales soportes de compra  (Orden de compra, acta de entrega, factura, etc.), basado en 
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ello se elabora el comprobante de pago con las debidas retenciones que la ley lo dispone, 

elabora y registra cheques para el pago al proveedor y archiva documentos soportes. 

5.1.4.- Indicadores de Gestión del Proceso. 

Tabla 15 

Indicadores de gestión de proceso de compra de bienes 

Indicador Unidad de Medida Frecuencia Producto 

Número de Pedido Unitario/ cantidades Mensual Insumo Agrícola 

Número de Pedido Unitario/ cantidades Semestral Materiales 

Agrícolas 

Elaborado por los autores 

5.1.5.- Anexos. 

Orden de compra 

Factura 

Solicitud de Pedido 

5.1.6.- Glosario de Términos. 

Compra. Adquirir un bien o servicio a cambio de un valor monetario. 

Insumos agrícolas. Bienes necesarios para la producción de productos agrícolas, entre ellos 

se encuentran los insecticidas, fungicidas, etc. 

Materiales agrícolas. Bienes necesarios para utilizarse en el proceso productivo de productos 

agrícolas, utilizados como herramientas, maquinas manuales, etc. 
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5.2 Ficha de Proceso de Gestión de Proceso de Ingreso de Bienes (insumos agrícolas y 

materiales agrícolas) 

Tabla 16 

Ficha de gestión de proceso de compra de bienes 

Proceso Gestión de Proceso de Ingreso de Bienes (insumos agrícolas 

y materiales agrícolas) 

Código de Proceso 1.1.2 

Descripción Propósito 

- Establecer un procedimiento estándar para el Ingreso de 

bienes (insumos y materiales agrícolas), para un 

adecuado sistema de inventario. 

- Establecer un procedimiento que conlleve 

responsabilidades y obligaciones de los empleados 

inmersos en las funciones que se relacionen con 

actividades de ingreso de bienes agrícolas. 

Alcance. 

Es aplicable al personal inmersa en el ingreso de bienes 

agrícolas. 

Concepto. Está relacionada a la adquisición de bienes, es decir, 

a la puesta de la mercadería o productos requeridos por la 

empresa a través de una solicitud para la cual se llevó a cabo 

una negociación entre responsables de la empresa y proveedor 

en donde se pacta la entrega desde su transportación hasta el 

bodegaje de los mismos. 

Políticas:  

- El Ingreso de bienes insumos debe de realizarse de 

acuerdo a los anexos de responsabilidades del personal 

encargado y que sus funciones se relacionen 

directamente con ello.  

- Sera prioridad el cuidado integral que demande el 

almacenamiento de dichos productos siendo colocados 

en una forma adecuada y segura para su uso y manejo. 
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Disparador 

Necesidad de insumos y materiales agrícolas para procesos 

productivos a cargo del jefe de campo. 

Entrada 

Insumos y materiales agrícolas 

Ciclos de Producción 

Elaborado por los autores 

 

5.2.1 Controles de Proceso. 

Políticas y Normativas vigentes de la empresa. 

5.2.2 Diagrama de flujo de procesos. Gestión de Proceso de Ingreso de Bienes (insumos 

agrícolas y materiales agrícolas) 

 

Figura Nº 34  Diagrama de flujo de procesos de Ingreso de Bienes 
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5.2.3- Funciones de Gestión de Proceso de Ingreso de Bienes (insumos agrícolas y 

materiales agrícolas) 

Actividades Principales- Procedimiento 

Jefe de producción. La compra de los bienes parte del jefe de producción porque es el quien 

se encarga de planificar las cantidades de insumos agrícolas para la producción del producto 

en todos sus ciclos a llevar a cabo es por ello que realiza la solicitud de la compra al Gerente 

General justificando las cantidades solicitadas, sean estos Insumos agrícolas (mensual o 

Materiales agrícolas (semestre). 

Gerente General.- Revisa la solicitud de compra y autoriza que se haga dicha compra, con 

una firma sumilla la solicitud como aprobación de la misma. 

Jefe comercial. Es el encargado de revisar la solicitud de compra autorizada por el Gerente 

General, adicional a ello solicita proformas de varios proveedores y no proveedores, 

realizando un estudio de mercado de los productos solicitados y sustitutos; una vez 

seleccionado el proveedor y pactado precios, línea de crédito, entre otros aspectos, realiza la 

orden de compra al proveedor (anexo 6. 002 OC) 

Bodeguero. Una vez realizado la negociación comercial entre el jefe comercial y el 

proveedor, se recibe la mercadería (bienes insumos agrícolas), para lo cual el transportista 

lleva el producto hasta la empresa y se la entrega al bodeguero, este a su vez recibe copias de 

documento soporte en donde se detalla lo concerniente a cantidades de productos y demás, 

elabora acta de entrega con firma de las partes (ANEXO 7. 002 AR), recibe productos, 

elabora el ingreso de insumos mediante kardex (anexo 8.-002 KX)y los almacena de acuerdo 

a su codificación y en las bodegas determinadas.  

Contadora. Una vez que el producto es puesto en bodega se le remiten documentos 

originales soportes de compra  (Orden de compra, acta de entrega, factura, etc.), basado en 
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ello se elabora el comprobante de pago con las debidas retenciones que la ley lo dispone, 

elabora y registra cheques para el pago al proveedor y archiva documentos soportes. 

5.2.4.- Indicadores de Gestión del Proceso. 

Tabla 17 

Indicadores de proceso de ingreso de bienes 

Indicador Unidad de Medida Frecuencia Producto 

Número de Pedido Unitario/ cantidades Mensual Insumo Agrícola 

Número de Pedido Unitario/ cantidades Semestral Materiales 

Agrícolas 

Elaborado por los autores 

 

5.2.5.- Anexos. 

Orden de compra 

Factura 

Solicitud de Pedido. 

5.2.6.- Glosario de Términos. 

Documentos de soporte. Papeles, solicitudes o formatos que tengan información sobre la 

actividad comercial realizada, pueden ser facturas, notas de compra, entre otros. 

Ingreso de Bienes (insumos y materiales agrícolas).- Recibir insumos que se realizaron 

mediante una negociación o compra. 

Insumos agrícolas. Bienes necesarios para la producción de productos agrícolas, entre ellos 

se encuentran los insecticidas, fungicidas, etc. 

Materiales agrícolas. Bienes necesarios para utilizarse en el proceso productivo de productos 

agrícolas, utilizados como herramientas, maquinas manuales, etc. 
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5.3 Ficha de Proceso.- Gestión de Proceso de Egreso de Bienes (insumos agrícolas y 

materiales agrícolas) 

Tabla 18 

Indicadores de proceso de Egreso de bienes 

Proceso Gestión de Proceso de Egreso de Bienes (insumos agrícolas y 

materiales agrícolas) 

Código de Proceso 1.1.3 

Descripción Propósito 

- Establecer un procedimiento estándar para el Ingreso de 

bienes (insumos y materiales agrícolas), para un 

adecuado sistema de inventario. 

Alcance. 

Es aplicable al personal inmersa en el egreso de bienes 

agrícolas. 

Concepto. El egreso de bienes insumos y materiales agrícolas 

constan una amplia gama de productos que son utilizados en los 

ciclos de producción de la actividad comercial de la Hacienda 

San Luis, en este manual se establece el orden jerárquico y las 

personas relacionadas que debe de autorizar y cumplir sus 

funciones para las cuales fueron contratadas de acuerdo a los 

anexos, teniendo como finalidad la entrega del bien a la persona 

que realice su uso respectivo. 

Políticas:  

- El Egreso de bienes (insumos y materiales agrícolas) 

debe de realizarse de acuerdo a los anexos de 

responsabilidades del personal encargado y que sus 

funciones se relacionen directamente con ello.  

- Sera prioridad el cuidado integral que demande el 

almacenamiento de dichos productos siendo colocados 

en una forma adecuada y segura para su uso y manejo. 

Disparador 

Demanda de insumos y materiales agrícolas para procesos 
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productivos a cargo del jefe de campo. 

Entrada. 

Insumos y materiales agrícolas 

Ciclos de Producción 

Elaborado por los autores 

5.3.1 Controles de Proceso. 

Políticas y Normativas vigentes de la empresa. 

5.3.2 Diagrama de flujo de procesos. Gestión de Proceso de Egreso de Bienes (insumos 

agrícolas y materiales agrícolas) 

 

Figura Nº 35  Diagrama de flujo de procesos de Egreso de Bienes 
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5.3.3- Procedimiento de Gestión de Proceso de Egreso de Bienes (insumos agrícolas y 

materiales agrícolas) 

Actividades Principales- Procedimiento 

Jefe de campo: Empieza por el administrador de campo o también llamado capataz de 

hacienda, es el encargado de realizar la solicitud de los insumos agrícolas que va a utilizar de 

acuerdo al ciclo de la producción, así mismo deberá justificar su uso y utilidad de los mismos. 

Jefe de Producción: Recibe la solicitud del administrador de campo con los bienes 

solicitados y su debida justificación, para ello revisa si está bien en cantidades y si se trata del 

producto a ser utilizado según el ciclo de producción, seguido de ello que no haya ninguna 

irregularidad autoriza su egreso mediante un ok o visto bueno que será remitido al bodeguero.  

Bodeguero. Recibe la autorización del Jefe de Producción para lo cual realiza una nota de 

egreso de acuerdo a los anexos disponibles y puestos a la orden por la empresa, dicha acta o 

nota de egreso es firmada por los dos, es decir, bodeguero y jefe de campo que es el que 

recibe el producto de las manos del bodeguero. Seguido de ello registra en el Kardex y da de 

baja al bien. Adicional a ello emite una copia de nota de egreso al jefe comercial para su 

debido registro. 

Jefe Comercial. Se le remite las copias de nota de egreso de insumos y materiales agrícolas 

(documentos de entrega de recepción) para que lo ingrese y archive en sus documentos para 

su registro y sea un respaldo del egreso de los bienes en relación con los datos que ingresa el 

bodeguero. 
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5.3.4- Indicadores de Gestión del Proceso. 

Tabla 19 

Indicadores de proceso de Egreso de bienes 

Indicador Unidad de Medida Frecuencia Producto 

Número de Pedido Unitario/ cantidades Mensual Insumo Agrícola 

Número de Pedido Unitario/ cantidades Semestral Materiales 

Agrícolas 

Elaborado por los autores 

 

5.3.5.- Anexos. 

Orden de compra 

Factura 

Solicitud de Pedido 

Kardex 

5.3.6.- Glosario de Términos. 

Egreso. Retiro o entrega de un bien, insumo o material agrícola a ser utilizado en el proceso 

productivo. 

Factura. Documento que trasfiere el dominio de propiedad del bien (insumo o material 

agrícola). 

Kardex: Herramienta contable para llevar control de las existencias en almacenamiento. 
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5.4 Ficha de Proceso.- Gestión de Proceso de Constatación Física (Inventario) de Bienes 

(insumos agrícolas y materiales agrícolas). 

Tabla 20 

Indicadores de proceso de  Constatación Física (Inventario)  de bienes 

Proceso Gestión de Proceso de Constatación Física (Inventario) de 

Bienes (insumos agrícolas y materiales agrícolas) 

Código de Proceso 1.1.4 

Descripción Propósito 

- Establecer un procedimiento estándar para el control 

interno e inventario de (insumos y materiales agrícolas), 

para un adecuado manejo de las existencias. 

Alcance. 

Es aplicable al personal inmersa en el egreso de bienes 

agrícolas. 

Concepto. Constatación Física de Bienes (insumos y materiales 

agrícolas) es uno de los mecanismos utilizados por las empresas 

para tener conocimiento de cómo, cuándo rotan sus productos, 

constan una amplia gama de productos que son utilizados en los 

ciclos de producción de la actividad comercial de la Hacienda 

San Luis, en este manual se establece el orden jerárquico y las 

personas relacionadas que debe de autorizar y cumplir sus 

funciones para las cuales fueron contratadas de acuerdo a los 

anexos. 

Políticas:  

- El Control interno de inventario mediante uno de los 

procesos como lo es la constatación física de bienes en 

inventario se debe de realizarse de acuerdo a los anexos 

de responsabilidades del personal encargado y que sus 

funciones se relacionen directamente con ello. Sera 

prioridad el cuidado integral que demande el 

almacenamiento de dichos productos siendo colocados 

en una forma adecuada y segura para su uso y manejo. 

Disparador 
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Control Interno de inventario de insumos y materiales agrícolas 

a cargo del Gerente General 

Entrada. 

Solicitud de Insumos y materiales agrícolas 

Informe de existencias en almacenamiento 

Elaborado por los autores 

5.4.1 Controles de Proceso. 

Políticas y Normativas vigentes de la empresa. 

5.4.2 Diagrama de flujo de procesos. Gestión de Proceso de Constatación Física 

(Inventario) de (insumos agrícolas y materiales agrícolas) 

 

Figura Nº 36 Diagrama de flujo de procesos de Constatación Física (Inventario) de Bienes 
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5.4.3- Procedimiento de Gestión de Proceso de Compra de los Bienes (insumos agrícolas 

y materiales agrícolas). Actividades Principales. 

Gerente general.  Entre unas de sus funciones es administrar de forma eficiente la empresa y 

solicitar inventarios de bienes cuando lo considere necesario, es por ello que Solicita la 

constatación física de insumos y materiales agrícolas por medio de su secretaria para que se 

notifique la presencia del bodeguero, responsable de la custodia de los bienes insumos y de la 

contadora de la empresa para que sea testigo de dicho inventario y lo certifique con su rúbrica.  

Bodeguero: Entre sus funciones está la de exponer o poner en evidencia los bienes (insumos 

y materiales agrícolas) a sus superiores en este caso el gerente general y la contadora con la 

presencia de la secretaria que es la encargada de tomar nota de todo lo actuado en esta 

diligencia, adicional a ello se evidencia la constatación física de los bienes requeridos, el 

bodeguero valida la codificación de los mismos.  

Al realizar dicha validación se observa el estado del bien, si se encuentra en buen estado o no, 

al encontrarse en mal estado requiere ser cambiado y registrado por los detalles que conllevan 

el proceso del mal estado del bien, como deteriorado, caducado, abierto, entre otros aspectos.  

Al tener la necesidad de realizar cambios se registra y se realiza el cambio con el proveedor si 

así lo requiere o se ingresa detalles del cambio y el estado del bien. Al no tener la necesidad 

de realizar cambios se ingresa en detalle al acta de constatación física.  

Contador/a: Una vez que ha presenciado todo el procedimiento que se llevó a cabo, constata 

que todo lo actuado está acorde a las normativas y reglamentos de la empresa para lo cual 

firma el acta de nota de egreso e ingreso, realiza el informe final de constatación física, firma 

y archiva documentos de soporte. 
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4.6 Conclusiones. 

A la culminación de este trabajo investigativo concluimos que: 

 La Hacienda Bananera San Luis ubicada en el Cantón Milagro se encuentra en un 

lugar privilegiado con vías de acceso en buen estado lo que beneficia la transportación 

del producto final a su destino, siendo de gran utilidad la transportación adecuada para 

la conservación del producto hasta la llegada de su destino, además esto hace que 

puedan acceder un sin número de proveedores que desean realizar relaciones 

comerciales con los administradores teniendo con ello conocimiento de productos 

nuevos para ser implementados en sus producción. 

 Existen múltiples modelos o diseños de control interno de inventarios que van de 

acorde a la actividad comercial de la empresa; las legislaciones nacionales e 

internacionales también han profundizado en este tema, el de manejar eficientemente 

el stock de inventarios por tratarse de una inversión que refleja en los estados 

financieros de las organizaciones. 

 Al tener conocimiento que en la Bananera no se han implementado mecanismos 

actualizados y básicos necesarios para la buena operatividad de la empresa se 

analizaron las falencias y se ha realizado la presente propuesta. 

 Partiendo de la reestructuración y análisis del desempeño de los empleados se diseñó 

un modelo de control que parte justamente del ordenamiento tanto físico como 

material, es decir, en papeles y en estructura que no conlleva a gastos operativos sino 

más bien al ordenamiento de sus materiales y a tener a mano las opciones indicadas de 

los proveedores para su abastecimiento oportuno y no se pierda el tiempo en espera 

del despacho del pedido. 

 El manual contiene el planteamiento del objetivo, las políticas en que se basa tanto la 
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general como la operativa, el alcance y adicional a ello se recabo y detallo información 

sobre cada uno de los insumos agrícolas a utilizarse. 

 La hacienda bananera San Luis cuenta con el espacio físico de bodega el manual de 

diseño contempla su adecuación de acuerdo al uso de los productos, es por ello que la 

bodega principal se la dividió en siete bodegas y un centro de almacenamiento de 

combustible. 

 En cada una de las bodegas se detallan los productos, el tiempo de duración, el stock 

con el que se cuenta, costos y la lista de proveedores. 

 Se elaboraron las debidas políticas y procesos para los empleados, en donde se 

describe las responsabilidades que tienen en el desempeño de su labor. Además de los 

debidos documentación eficiente y acorde para el registro de control de compra, 

ingreso, egreso y constatación física (inventario) para que sean empleados y registren 

información detallada que sirva de soporte para la buena administración de la empresa. 
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4.7 Recomendaciones 

Se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda a los administradores mayor compromiso y socialización sobre sus 

actividades, los dueños deberían de realizar una integración con todo el personal de 

este modo se estrecharían las relaciones y crearía un buen ambiente laboral. 

 Se recomienda a los administradores encargados realizar una depuración de los 

proveedores de acuerdo a sus experiencias comerciales, es decir, su cumplimento en la 

entrega de los pedidos, calidad del producto, entre otros aspectos importantes que 

validen la seriedad de su trabajo. 

 Se recomienda al personal encargado de bodega actualizarse continuamente de 

mecanismos para el buen manejo del inventario. 

 Se recomienda la capacitación constante de todo el personal según su área de trabajo 

para que se complemente y se relacione con el buen uso de materiales o insumos 

agrícolas. 

 Se recomienda el ordenamiento de sus cuentas y balances económicos para tener una 

clara situación de cómo están las finanzas de la Bananera. 

 Como recomendación final para todo el personal tanto administrativo como obrero 

que se desarrollen buenas relaciones laborales creando un ambiente óptimo y eficaz. 

 Se recomienda la implementación del manual de control de inventarios diseñado para 

que se mejore la administración y genere rentabilidad en la empresa.  
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Anexo 1.- Herramientas de investigación.- Encuesta. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 
PROYECTO DE INVESTIGACION 

 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1.- Elija la opción que crea conveniente. 

1.- ¿Conoce Ud. los principales procedimientos de la administración para el ingreso de los 

inventarios? 

 
Si    
 
No   
 
 
2.- ¿Se efectúan periódicamente un inventario en bodega para la provisión de los productos? 

Si    
 
No   
 

3.- ¿Conoce Ud. que el método para el cálculo de provisión (inventarios) es de acuerdo con las 

leyes y reglamentos establecidos? 

Si    
 
No   
 

4.- ¿Conoce Ud. si existe un control sobre lo máximo y mínimo de existencias en bodega? 

Si    
 
No   
 

5.- ¿Tiene conocimiento Ud. si existe un manual de procedimientos que describa lo relacionado 

con autorización, custodia, registro, control y responsabilidad de los inventarios de bodega de la 

empresa? 

Si    
 
No   
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2.- Elija la opción que cree conveniente: 

6.- ¿Considera Ud. que la empresa ha dictado capacitaciones al personal de bodega para 

correcto manejo de control de inventarios? 

MUCHO   

POCO   

MUY POCO  

NADA   

7.- ¿Considera Ud. que urge la implementación de un manual de control de inventarios en la 

empresa donde labora? 

MUCHO   

POCO   

MUY POCO  

NADA   

8.-  Considera Ud. que existen instalaciones adecuadas y medidas de seguridad para la 

conservación de los inventarios con el personal autorizado que tenga acceso a ello? 

MUCHO   

POCO   

MUY POCO  

NADA   

 

9.- ¿De acuerdo a su experiencia laboral en la empresa puede aportar con ideas en donde se 

encuentran falencias o carencias para el control de inventarios de bodega? 

10.- De su opinión de acuerdo a como se desarrolla las actividades y responsabilidades de la 

empresa.- pago de salarios al día, seguridad social, capacitaciones, entre otras. 

11 ¿Conoce si se efectúan controles o revisiones internas de las operaciones realizadas dentro 

del área que se desempeña? 

12.- ¿ Cuál de estas herramientas operativas utiliza para registrar la entrada y salida de los 

insumos y materiales agrícolas” 

a) Orden de Compra    

b) Comprobante de Facturas    

c) Tarjeta kardex  

d) Ninguna      
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13.- ¿Cuál de estas herramientas se le hace fácil su aplicación para llevar un control de 

inventarios de insumos y materiales agrícolas? 

a) Orden de Compra     

b) Requisición de Mercadería 

c) Notas de remisión  

d) Informe devolución a los proveedores 

e) Comprobante de Facturas.   

f) Tarjeta kardex o stock de inventarios 

14.- Realiza Ud. algunos de estos informes. 

a) Informe saldo de inventarios 

b) Informe de entradas y salidas (kardex) 

c) Detalle de movimiento de elementos. 

d) Ninguno       

 

15.- Con relación a la pregunta anterior cada que tiempo realiza los informes. 

a) Semanal 

b) Quincenal 

c) Mensual    

d) Trimestral 

e) Semestral 

f) De vez en cuando    

g) No realiza     

 



98 
 

Anexo 2.- (Proceso 001 CPA) Funciones y obligaciones establecidas para el/ 

Contador (a) de la Hacienda Bananera San Luis del Cantón Milagro  

El departamento de Contabilidad estará a cargo del/ a Contador (a), sobre él/ ella 

recaerá todas las responsabilidades para el cumplimiento de sus funciones, obligaciones 

y excepciones, queda informado sobre lo que debe y no debe de realizar para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

El/ la Contador (a) entre las funciones asignadas se encuentra las siguientes: 

- Manejar, Aplicar e interpretar la contabilidad de la Hacienda Bananera San Luis 

del Cantón Milagro. 

- Rendir Informes para la Gerencia General o terceros previa autorización del 

Gerente General. 

- Suministrar información veraz, importante, relevante de la situación de la 

empresa para la toma de decisión. 

- Apertura libros de contabilidad 

- Establecimientos de sistemas contables 

- Estudios de estados financieros con su respectivo informe y análisis 

- Certificación de documentos requeridos para el cumplimiento de la ley. 

- Aplicación de beneficios y reportes de los dividendos. 

- Audita y firma el acta de los inventarios físicos de la empresa. 

- Otras funciones relacionadas a su cargo previa notificación de gerencia general. 

- Realizar pago de sueldos y salarios de acuerdo al sistema utilizado por la 

empresa (mediante depósitos bancarios, cheques u otros). 
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Anexo 3.- (Proceso 001 BD) Funciones y obligaciones establecidas para el 

Bodeguero de la Hacienda Bananera San Luis del Cantón Milagro. 

El área de logística estará a cargo del Bodeguero, sobre el recaerá todas las 

responsabilidades para el cumplimiento de sus funciones, obligaciones y excepciones, 

queda informado sobre lo que debe y no debe de realizar para el buen funcionamiento 

de la empresa. 

El Bodeguero entre las funciones asignadas se encuentra las siguientes: 

- Realiza la constatación física de los bienes, de acuerdo al cronograma 

establecido; y valida la codificación de los bienes. 

- En caso de que algún bien no esté en buen estado, referirse al proceso “Baja de 

activos” y reportar a su superior 

- Revisa las necesidades de cambios en actas de entrega-recepción. 

- Realiza las actualizaciones de las actas de entrega-recepción. 

- Firma el acta de entrega-recepción en conjunto con el custodio del bien.  

- Control y mantenimiento de las bodegas evitando errores y agilizar los procesos 

referentes a recepción y salida de pedidos. 

- Establece los procedimientos de control de inventarios. 

- Controla los stocks y condiciones en las que se almacena los insumos. 

- Decide la ubicación de los insumos de acuerdo  a sus características en diseño e 

infraestructura establecido de la bodega 

- Aplicar normativas de seguridad y salud laboral  en su gestión de competencia. 
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Anexo 4.- (Proceso 001 JC) Funciones y obligaciones establecidas para el Jefe 

Comercial de la Hacienda Bananera San Luis del Cantón Milagro. 

El departamento Comercial estará a cargo del Jefe Comercial, sobre el recaerá todas las 

responsabilidades para el cumplimiento de sus funciones, obligaciones y excepciones, 

queda informado sobre lo que debe y no debe de realizar para el buen funcionamiento 

de la empresa. 

El Jefe Comercial entre las funciones asignadas se encuentra las siguientes: 

- Elaboración de la lista de proveedores. 

- Elaboración de la lista de acreedores 

- Elaboración de la lista de clientes 

- Selección de proveedores de acuerdo a la relación comercial, costos, calidad, 

tiempo de entrega, compromiso, respeto de las políticas de crédito. 

- Realiza la compra de insumos y materiales agrícolas con todas las salvedades de 

su responsabilidad (producto licito, en buen estado, sino está en buen estado da 

de baja y comunica a sus superiores) 

- Elaboración de informes para sus superiores 

- Elaboración de archivos de apoyo con información operativa de la empresa. 

- Aprobación de la solicitud de pedidos 

- Elaboración de los documentos comerciales previa autorización de gerente 

general. 
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Anexo 5.- (Proceso 001 JDC) Funciones y obligaciones establecidas para el Jefe de 

Campo o Cuadrilla (Capataz) de la Hacienda Bananera San Luis del Cantón 

Milagro 

El departamento Comercial estará a cargo del Jefe Comercial, sobre el recaerá todas las 

responsabilidades para el cumplimiento de sus funciones, obligaciones y excepciones, 

queda informado sobre lo que debe y no debe de realizar para el buen funcionamiento 

de la empresa. 

El Jefe de Campo entre las funciones asignadas se encuentra las siguientes: 

- Realizar inspecciones continuas a las plantaciones 

- Definir los periodos de producción del banano 

- Establecer actividades de acuerdo al periodo de producción (desmane, riego, 

abono, fumigación, etc. 

- Asignar al personal las tareas correspondientes al periodo de producción. 

- Vigilar y Controlar al personal la realización de sus actividades asignadas. 

- Elaborar lista de solicitud de pedidos de insumos. 

- Justificar la solicitud de pedidos de insumos requeridos. 
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Anexo 6.- (Proceso 001 JP) Funciones y obligaciones establecidas para el Jefe de 

Producción de la Hacienda Bananera San Luis del Cantón Milagro. 

El Departamento de Producción estará a cargo del Jefe de Producción, sobre el recaerá 

todas las responsabilidades para el cumplimiento de sus funciones, obligaciones y 

excepciones, queda informado sobre lo que debe y no debe de realizar para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

El Jefe de Producción entre las funciones asignadas se encuentra las siguientes: 

- La dirección de las operaciones de entrada y salida de los insumos y materiales 

agrícolas y demás productos que requieran de almacenaje. (Existencias en 

bodega, insumos agrícolas (entrada mensual) y materiales agrícolas (entrada 

semestral), demás productos previa autorización de gerencia general). 

- Supervisión y responsabilidad de los procedimientos de manipulación de los 

insumos y materiales agrícolas. 

- Control en la preparación de pedidos de acuerdo a la producción estimada 

- Selección y Control de calidad de insumos y materiales agrícolas en beneficio 

para la empresa. 

- Control de la circulación de la transportación interna de los insumos y materiales 

agrícolas. 

- Verificación de las órdenes de pedido 

- Verificación de las órdenes de pedido con relación a la calidad, tiempo y buen 

estado. 

- Elaboración de productos a ser utilizados por la empresa de acuerdo a su calidad 

y composición química. 
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Anexo 7.- Orden de Compra al Proveedor (002 OC) 

HACIENDA BANANERA SAN LUIS 

Ruc: 0300690757001 

Milagro - Ecuador 

ORDEN DE COMPRA  Nº  

Proveedor:  

Fecha de 

pedido: 

 

Términos 

de entrega: 

 

Sírvase por este medio suministrar los siguientes insumos y materiales agrícolas 

Nº  Artículos Cantidad Detalle Precio 

Unitario 

Precio Total 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Total Cantidades   Costo Total   

Elaborado por: Autorizado por: Recibido por: 
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Anexo 8.- Acta de entrega recepción de insumos y materiales agrícolas (002 AR) 

HACIENDA BANANERA SAN LUIS 

Ruc: 0300690757001 

Milagro - Ecuador 

ACTA DE ENTREGA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES AGRÍCOLAS  

Al día /mes/ año el Sr._____________. Hace entrega de insumos y materiales 

agrícolas al Sr.__________________, mismo que se compromete a su custodia y 

cuidado de los bienes recibidos. 

Términos de entrega: 

Cantidad Descripción Cantidad Detalles Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total Cantidades  Costo 

Total 

 

Recibí conforme:                                                              Entregué conforme:  
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Anexo 9:- Tarjeta Kardex.- Control de entrada, salida, existencias de insumos y materiales agrícolas (002. KX) 

HACIENDA BANANERA SAN LUIS 

Ruc: 0300690757001 

Milagro - Ecuador 

Tarjeta Kardex.- Control de entrada, salida, existencias de insumos y materiales agrícolas 

Referencia:  

Existencias Máximas                                                                            Existencias Mínimas: 

Fuente de compra:                                                                                Fecha: 

Método Entradas Salidas Existencias 

Nº  Fecha Concepto Cantidad C. Unitario Costo 

Total 

Cantidad C. Unitario Costo 

Total 

Cantidad C. Unitario Costo 

Total 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Elaborado por:  
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Anexo 10.- Factura Comercial (002. FCT) 

HACIENDA BANANERA SAN LUIS 

De: Orfelina Heras 

Km 10 ½ vía Mariscal Sucre. Milagro- Ecuador 

RUC: 

0300690757001 

FACTURA Nº  

Fecha de emisión 

Señores: 

RUC:                                    Dirección: 

Cantidad Descripción Precio 

Unitario 

Importe 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

V. de Venta  

Imp. 12%  

TOTAL  

  

SON: ____________________________________ Dólares  
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Anexo 11.- Nota de egreso de insumos y materiales agrícolas (002 NE) 

HACIENDA BANANERA SAN LUIS 

Ruc: 0300690757001 

Milagro - Ecuador 

Nota de egreso de  insumos y materiales agrícolas 

Referencia:  

Existencias                                                                          

Fecha: 

Egresos 

Nº  Fecha Producto Cantidad C. Unitario Costo 

Total 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Recibido por:                                                            Entregado por: 
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Anexo 12.- Acta de Constatación Física de Bienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

BUENO REGULAR MALO 

TOTAL  
(cantidad) 

DETALLE DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES - 20.. (año) .. 

En consecuencia por la demostración que antecede, la cantidad de $ 00,00  (Valor en números) corresponde al valor de los bienes  
constatados  de Hacienda bananera San Luis Milagro- Guayas.. 

AUDITOR  
OBSERVADOR 

Para constancia de lo actuado, y fe, de conformidad y aceptación suscriben la presente acta en 3 ejemplares de igual tenor y  
efecto las personas que han intervenido en esta diligencia.  

TOTAL EXISTENTE  
EN   BODEGA MEDIDA P. UNITA. TOTAL  

HACIENDA  BANANERA SAN LUIS MILAGRO- GUAYAS  

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

ACTA DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES 

En la ciudad de Guayaquil a los..... días del mes de ................ del 20..., los suscritos: ....... (nombres y  
cargos) ..........................................., realizamos la diligencia de Constatación Física de Bienes del Insumos y materiales agrícolas  
,según solicitud del Gerente General  según lo indica en el  memorando   nº  ……..de fecha……………  

Para efecto, con la concurrencia de las personas antes mencionadas, a continuación se detalla los bienes constatados: 

GUARDALMACÉN 

CODIGO DE  
INVENTARIOS DETALLE CANTIDAD ESTADO DE LOS BIENES 
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Anexo 13.- Fotos de visita de campo en el desarrollo de la investigación. 

 

 

Plantaciones de Hacienda Bananera San Luis 
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Proceso de Producción. 

 

Responsabilidad Social de Hacienda Bananera San Luis 
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RESUMEN 

Referirse al control interno de una organización implica toda una planificación y sus 

estrategias ya que mediante los distintos métodos de control interno de inventarios y las 

propias reglamentaciones internacionales y nacionales priorizan concientizar el uso de 

mecanismos adecuados y eficientes que no pongan en riesgo la operatividad y por ende 

la rentabilidad de la organización. Indistintamente que método de control interno de 

inventarios que se ha implementado se debe de elaborar un manual que contenga las 

reglas claras, además de la revisión constante de las políticas de la empresa y corregir 

falencias o carencias para la buena operatividad. El trabajo investigado conlleva a la 

elaboración de un manual para la hacienda San Luis para con ello se pretende mejorar 

los procesos de producción que den como resultado un incremento en su rentabilidad. 

Palabras Claves.  Control Interno, Control de Inventarios, Inventarios, Gestión de 

Riesgos, Evaluación de Riesgos, etc. 
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ABSTRACT 

Referring to the internal control of an organization implies all planning and its strategies 

since through the different methods of internal control of inventories and the 

international and national regulations themselves, prioritize awareness of the use of 

adequate and efficient mechanisms that do not jeopardize operability and ende the 

profitability of the organization. Regardless of what method of internal control of 

inventories has been implemented should be developed a manual containing clear rules, 

in addition to the constant review of company policies and correct flaws or 

shortcomings for good operation. The work investigated involves to the elaboration of a 

manual for the Hacienda San Luis in order to improve the production processes that 

result in an increase in their profitability. 

Keywords. Internal Control, Inventory Control, Inventories, Risk Management, Risk 

Assessment, etc. 
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