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Resumen  

La Cooperativa San Pedro es una empresa que se dedica a la actividad comercial de la pesca, 

se encuentra ubicada en el cantón Playas, la empresa muestra deficiencia en el control interno 

de los inventarios los mismos que disminuyen la rentabilidad de la misma en el mercado en 

que desempeña su actividad comercial. Para poder establecer de forma adecuada la 

investigación se recolecto información de acuerdo a la problemática mediante el marco teórico 

relacionando al control interno e inventarios. Adicionalmente se identificó que la empresa no 

cuenta con un manual de control de inventarios enfocado en el control interno, el mismo que 

tiene como finalidad proteger los activos que posee la Cooperativa San Pedro y no generar 

dificultad en el cumplimiento de objetivos propuestos para su crecimiento empresarial, 

mediante la aplicación de investigación de campo aplicado al personal se pudo identificar de 

forma específica las causas que han generado la deficiencia en los procesos como la carencia 

de documentos de respaldo durante la entrada y salida de la mercadería, carencia de protección 

contra robos o pérdidas, aplicación empírica de control físico de inventario y carencia de un 

manual que le permita establecer de forma clara y específica los procesos adecuados para la 

mercadería, para la propuesta se realizó un manual de control interno enfocado en los 

inventarios.  

PALABRAS CLAVES: Control interno, inventarios, manual de control, Cooperativa
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Abstract  

The Cooperative San Pedro is a company that is dedicated to the commercial activity of 

fishing, is located in the canton Playas, the company shows deficiency in the internal control 

of the inventories, which decrease the profitability of the same in the market in who carries out 

his commercial activity. In order to adequately establish the research, information was 

collected according to the problem through the theoretical framework relating to internal 

control and inventories. Additionally, it was identified that the company does not have an 

inventory control manual focused on internal control, which aims to protect the assets owned 

by the cooperative San Pedro and not create difficulty in meeting proposed objectives for 

business growth , through the application of field research applied to the staff, it was possible 

to identify in a specific way the causes that have generated the deficiency in the processes such 

as the lack of backup documents during the entry and exit of the merchandise, lack of protection 

against thefts or losses , empirical application of physical inventory control and lack of a 

manual that allows you to clearly and specifically establish the appropriate processes for the 

merchandise, for the proposal an internal control manual focused on the inventories was made. 
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Introducción  

En las empresas nacionales como internacionales influyen diferentes factores que obligan 

a llevar un control de inventario dentro de sus instalaciones. La cuenta inventario dentro de 

los activos de la Cooperativa es relevante para su estabilidad ofreciendo beneficios e 

ingresos, por lo que un adecuado manejo y control de las mercaderías ofertadas ayudará a 

mejorar la gestión de compra, distribución y almacenaje. Mediante el presente proyecto de 

investigación se podrá identificar y realizar de manera eficaz el análisis de los procesos de 

inventario que maneja la Cooperativa para aumentar su competitividad frente a otras 

empresas reduciendo su tiempo de producción, enalteciendo la imagen de la compañía, 

reduciendo gastos, etc. 

La implementación de un manual de control de inventario es la base principal para obtener 

rentabilidad y ser competitivo en el mercado donde desempeñada su actividad, llevar un 

control de inventario debe ser necesario independientemente si la empresa es pequeña, 

mediana, grande por lo que beneficia en dar a conocer si su plan de negocio en marcha es 

óptimo para el crecimiento de la empresa.  

Una gestión eficiente de los inventarios trae beneficios en todo negocio cualquiera que sea 

su naturaleza, reduciendo costos y gastos, desarrollando conocimientos a sus empleados, 

bodegueros sobre el inventario en stock, las salidas y entradas del mismo, actualizar y realizar 

revisiones de los inventarios de forma periódica, generando confianza a los clientes que 

continúan en busca de un buen servicio. 

El contenido del presente trabajo de investigación está estructurado por cuatro capítulos: 

 El Capítulo I está compuesto por el planteamiento del problema: en dicho argumento 

encontraremos desde la parte macro, meso, micro, la formulación y sistematización de la 

investigación, los objetivos de la investigación general y específicos, la justificación teórica, 
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practica, metodológica, delimitación de la investigación donde explicara su actividad 

comercial y ubicación, su hipótesis, variables y la manera de operar las mismas. 

El capítulo II comprende el marco referencial que incluye los antecedentes de la 

investigación tomando como ejemplos tesis similares al presente proyecto de investigación 

para una mejor comprensión, marco teórico relacionado al tema de inventario para 

comprender y proceder a implementar el manual de control de inventario, marco contextual 

para una breve reseña histórica, marco conceptual, marco legal para dar a conocer las normas 

a aplicar. 

En el Capítulo III contiene el diseño de la investigación que es de vital importancia para el 

desarrollo de la investigación, el tipo de investigación de enfoque cuantitativo, la técnica de 

investigación de campo para una observación y contacto directo con el objeto de estudio, 

análisis de resultado por medio de cuestionario con preguntas abiertas y cerradas resueltas 

por la población. 

En el capítulo IV encontramos la propuesta del problema de investigación, las 

conclusiones y recomendaciones para un mejor proceso de control de inventario y el 

desarrollo de los objetivos específicos. 
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Capítulo I 

 El problema  

 1.1. Planteamiento del problema 

Las Cooperativas de producción centran su actividad a la compra y venta de inventario ya 

sea de productos primarios o de productos terminados con la finalidad de obtener una 

rentabilidad y utilidad dentro del ciclo operacional; debido al cambio tecnológico que se vive 

en los últimos años las entidades se han visto obligadas a una constante actualización e 

implementación de manuales de políticas y procedimientos dentro de sus instalaciones 

(bodegas), las cuales tienen como importancia poder garantizar el cumplimiento de sus 

objetivos laborales; con la finalidad de seguir liderando dentro del sector en que se 

desenvuelve. 

Todas las empresas necesitan contar con un buen manejo de control de inventarios, ya 

que el creciente mercado exige un máximo control de la información. Este tipo de controles 

permite aumentar su competitividad frente a otras empresas reduciendo su tiempo de 

producción, enalteciendo la imagen de la compañía, reduciendo gastos, etc., pero también 

preparándose para los cambios en el mercado. 

Dentro del Ecuador las pequeñas y medianas empresas se han visto afectadas por diversos 

índices económicos que perjudican al crecimiento de estas dentro del país, generando que las 

compras como ventas dentro del país disminuyan, obteniendo un déficit para la 

implementación de un buen control de inventario, ocasionando que las empresas no cumplan 

sus objetivos planteados. 

Este problema sobre el manejo de inventarios y el desarrollo tecnológico dentro del país 

hacen que los procesos de control de inventarios queden obsoletos ocasionando un 

inconveniente grave al momento de ingresar las mercaderías a los libros contables generando 
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un descuadre de saldos, ya sea por deterioro o por sustracción de inventarios dentro de las 

instalaciones por parte de sus colaboradores. 

La investigación planteada a la Cooperativa de Producción pesquera San Pedro fundada el 

23 de agosto de 1997 por un grupo de personas dedicadas a la actividad pesquera como 

fuente principal de sustento familiar, nos muestra como esta realidad se vive dentro de ella 

con el inventario que esta Cooperativa posee dentro de las bodegas, debido a las falencias que 

existen en el control y manejo sobre los inventarios la empresa al momento de generar los 

estados financieros presenta saldos contables no confiables generados por un control de 

inventarios antiguo a su vez la falta de capacitación del personal de la Cooperativa ha 

ocasionado una disminución en la liquidez que posee la entidad. 

 1.2. Formulación y Sistematización de la Investigación  

1.2.1.  Formulación 

¿De qué manera se puede mejorar el control interno del inventario de la Cooperativa de 

producción pesquera San Pedro? 

1.2.2. Sistematización  

¿Cuál es el sistema de control de inventario que utiliza la Cooperativa San Pedro? 

¿Cómo debería ser el manejo del control de inventario dentro de la Cooperativa San 

Pedro? 

¿Cómo incide implementar un nuevo manual para el control de inventario de la 

Cooperativa San Pedro? 

¿Qué beneficios trae la implementación de un manual de control de inventarios? 
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 1.3. Justificación de la Investigación  

1.3.1. Justificación Teórica 

El presente trabajo se realiza con la finalidad de demostrar la importancia que tiene un 

buen manejo al momento de contabilizar y controlar el inventario que posee la Cooperativa 

de Producción pesquera San Pedro para la distribución a sus consumidores con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades; es por ello que se busca implementar herramientas necesarias 

relacionadas con las diversas teorías que existen en referencia sobre el control de inventarios 

y formas de rotación de inventario más eficientes, comprobando que el proceso que tiene la 

empresa en la parte operativa y registros en sus estados financieros sobre el manejo de 

inventarios dentro de la misma, no es adecuado afectando la rentabilidad de la entidad en el 

mercado que desempeña sus actividades económicas. 

1.3.2. Justificación Metodológica 

Referente al propósito metodológico que utilizamos nos facilitara el proceso de 

investigación y recolección de datos mediante métodos y modelos que pretenden dar a 

comprender y detallar el proceso de control de inventario, con técnicas usadas como 

encuestas y observación directa realizadas a las personas que laboran dentro del proceso de 

inventario de la Cooperativa Pesquera San Pedro, la cual se pretende dar soluciones a las 

principales causas y consecuencias establecidas en la misma. 

1.3.3. Justificación Práctica 

La importancia practica en esta investigación, se basa en la justificación radicada en los 

resultados que se obtengan a través de los objetivos específicos establecidos anteriormente 

como soluciones posibles que sirvan para erradicar el problema generado en el control de 

inventario dentro del área de bodega de la Cooperativa de producción pesquera San Pedro. 
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 1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar un manual de control de inventario que contribuya a mejorar la estabilidad 

económica en la Cooperativa Producción pesquera San Pedro. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Evaluar las operaciones realizadas por la Cooperativa. 

Determinar los controles implementados para el manejo del inventario y los riesgos 

implícitos y evidentes dentro del proceso, así como su impacto. 

Diseñar un manual de control de inventarios en la Cooperativa San Pedro. 

Establecer estrategias que contribuyan a una eficiente implementación del manual y 

mejoramiento de la liquidez de la Cooperativa San Pedro.  

 1.5. Delimitación de la Investigación  

País: Ecuador  

Región: Costa 

Provincia: Guayas  

Ciudad: General Villamil Playas  

Sector: Compra/Venta de langostinos y enseres para la pesca  

Lugar: Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal San Pedro 

Dirección: Av. Balcón del pacífico y 12 de octubre - junto al mirador 

Área: Bodega y Ventas 

Tiempo: Periodo 2015-2016  
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 1.6. Hipótesis  

Si se diseña un manual de control de inventario mejorará la gestión de los inventarios de la 

Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal San Pedro. 

 1.6.1. Variable Independiente. 

   Diseño de un Manual de control de inventario. 

 1.6.2. Variable Dependiente. 

Mejorar la gestión de los inventarios de la Cooperativa. 
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1.7. Operacionalización de las variables  

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

 

 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES 

 Diseño de un 

manual de control 

de inventario. 

Creación de políticas y 

procedimientos para el área de 

inventario, que influye en los 

procesos de ventas, compras y 

almacenaje 

Se busca: Diseñar un manual de 

control de inventario.                                    

Aumentar el desempeño de la 

Cooperativa San Pedro en el 

mercado 

Planificar un manual de 

control de inventario 

Rendimiento sobre 

el manejo y control 

de los inventarios 

Monitorear el 

manual de control 

de inventario 

Mejorar la gestión 

de los inventarios de 

la Cooperativa. 

Aumentar el control sobre el 

manejo y procedimiento de los 

inventarios que almacena y 

distribuye la Cooperativa San 

Pedro dentro del mercado 

Mejorará la estabilidad 

económica, se logrará obtener 

mayor desempeño de los 

vendedores y encargados de 

bodega, y un adecuado proceso 

de entrada y salida de inventario 

Estados Financieros 

Rotación de 

Inventario       Ciclo 

del Inventario       

Ciclo de Caja 
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CAPITULO II 

 Marco Referencial 

2.1. Antecedentes 

La Cooperativa de Producción Pesquera San Pedro, no registra estudios referentes al tema 

de control de inventarios lo cual manifiesta que el presente trabajo realizado dentro de la 

empresa es inédito. Por ello se han revisado diversos trabajos y fuentes empíricas 

relacionadas al diseño o creación de un manual de control dirigido a los inventarios, dichas 

propuestas expresadas por diversos autores serán detalladas a continuación: 

Según Johanna Elizabeth García Saltos y Evelyn Noemí Mendieta Santillán (2012) en su 

trabajo de titulación “Implementación de Control de Inventario para mejorar la Rentabilidad 

Financiera en el Almacén Pinturas Mendieta, periodo 2013” plantea como objetivo principal 

analizar las deficiencias de control de inventarios, con el propósito de identificar las perdidas 

debido al incorrecto manejo de bodega, llegando a la conclusión de que las faltas de control 

de inventarios ocasionan una discordia en los ingresos y egresos de mercaderías existentes 

dentro del departamento de bodegas, perdiendo clientes y ventas, reduciendo su capacidad 

productiva en el mercado que se desenvuelve, y se relaciona con la presente investigación, 

por tanto, se llega a la conclusión que el cuidado de los activos sea de principal importancia 

dentro de las instalaciones de la empresa indagada. 

Según Lizbeth Estefanía Ambuludí Cando (2013) en su trabajo de titulación “Control de 

Inventarios y su Incidencia en la Rentabilidad de la Ferretería Centro Ferretero Lumbaquí, 

ubicada en la Provincia de Sucumbíos” plantea como objetivo principal analizar el control 

interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad con la finalidad de establecer 

procedimientos eficientes para lograr una mejor estabilidad en el mercado del Centro 

Ferretero Lumbaquí. Llegando a la conclusión de que la falta de procedimientos sobre los 
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inventarios es un problema que la mayoría de las empresas tienen al momento de hacer un 

conteo físico y contable de los mismos obteniendo de este problema una falencia saldos y se 

relaciona con la presente investigación, por tanto, se llega a una conclusión que aprecia el 

valor de las mercaderías existentes en el stock de la empresa obteniendo un cuadre de los 

saldos tantos físicos como contables al momento de realizar un control interno. 

Según Melba Torres Torres (2015) en su trabajo de titulación “Diseño de un Manual de 

Control Interno aplicado al manejo de los Activos Fijos para la Compañía Camaronera Ferasa 

S.A. en la ciudad de Guayaquil” plantea como objetivo principal diseñar un manual de 

control interno para el adecuado manejo de los activos fijos en la compañía camaronera 

Ferasa S.A. a través de una evaluación detallada de los componentes COSO, de tal manera 

que le permita a la organización, tener un mayor control de las adquisiciones, bajas y en 

general una mejor administración de las inversiones de capital con el objetivo de cumplir con 

la visión de la organización. Llegando a la conclusión de que por la falta de un manual de 

control interno de los activos fijos no se obtiene una eficiencia de los activos y no permite 

una correcta toma de decisiones en el manejo de los activos y se relaciona con la presente 

investigación, por tanto, se llega a una conclusión que la falta de un manual dentro de la 

compañía investigada es un problema de vital importancia ya que la falta del mismo no les 

permitirá hacer un buen uso y manejo de los activos dentro de la entidad perjudicando la 

rentabilidad de la empresa en el mercado que esta desempeña sus labores cotidianas. 

 

2.2. Marco teórico 

En el planteamiento de una investigación debe ser notorio lo que se da a conocer; por lo 

que una de las partes más importantes son las bases teóricas que da a entender un conjunto de 

principales conceptos aplicados para el desarrollo de la investigación para tener un mejor 

conocimiento del área en la cual se investiga. 
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A continuación, abordaremos las principales categorías inmersas en el proceso 

investigativo planteado 

2.2.1. Cooperativa 

Las Cooperativas tienen una gran importancia para personas emprendedoras que desean 

cumplir sus metas, en la siguiente definición indica: 

 Según lo redactado en su artículo Mg Aníbal Sánchez Aguilar (2008), “Cooperativa es 

una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a 

sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una 

entidad de propiedad conjunta y democráticamente controlada” 

Las necesidades y aspiraciones de los socios, que conforman el objeto social o actividad 

cooperativizada de estas entidades, definen una tipología muy variada de Cooperativas, 

Según Oscar Cabrera (2007) ,redacta en su artículo que:  

Las Cooperativas existen para todas las actividades económicas, culturales o gremiales de 

acuerdo a las siguientes finalidades: 

Las que tienen por objeto la producción de bienes y servicios. 

Las que tienen por objeto la obtención de bienes y servicios. 

Las mixtas, que combinan actividades de producción y obtención. 

a) Cooperativa de producción de bienes y servicios 

    Su principal objeto es la producción de bienes o prestación de servicios, los cuales 

son la producción industrial o artesanal, agrícola o producción pecuaria, transporte 

entre otros (mantenimiento, salud y servicios profesionales). 
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b) Cooperativa de obtención de bienes y servicios 

      La adquisición de bienes y servicios es su principal objeto para proporcionar a los 

socios; productos, obtención de vivienda, créditos y servicios múltiples. 

c) Cooperativa Mixta 

    La producción de bienes y servicios son objetivo primordial de la Cooperativa 

mixta, con la finalidad de satisfacer a sus asociados.  

La referencia detallada en el trabajo de investigación propuesto, el cual nos manifiesta que 

la Cooperativa es clasificada como de productores de bienes o servicios; su función 

primordial es la comercialización de productos (camarón) y enseres de pesca 

Las Cooperativas de producción y servicios se organizan: 

 producción agrícola 

 pecuaria 

 artesanal 

 pesquera 

 carpintería 

  textil 

Sus asociados deben tener la calidad de productores primarios, es decir, participar 

directamente en la actividad de la Cooperativa. 

2.2.1.1 Cooperativa de Vivienda  

Es un grupo de personas que se asocian por una necesidad común que es adquirir una 

vivienda y entre todos construyen el grupo habitacional en mejores condiciones de calidad y 

costo, que las ofrecidas en el mercado participando en la toma de decisiones y el diseño de su 

propia vivienda, adquiriendo luego la propiedad que le tocará a cada uno. 
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Según lo indicado en el Reglamento General a la Ley de Cooperativas (1966)  las 

Cooperativas de vivienda se clasifica en: 

Cooperativas de vivienda rural son las que se organizan en el campo o en lugares de 

escasa o pequeña población, como aldeas, recintos, comunidades campesinas o lugares de 

colonización, con el fin de otorgar de vivienda a sus socios, no estarán obligadas a cumplir 

con los requisitos de urbanización que señalan las ordenanzas municipales.  

  Cooperativas de vivienda urbana son aquellas que proporcionan a sus socios viviendas, 

locales profesionales u oficinas, en propiedad o en arrendamiento, tanto en las ciudades como 

en los centros urbanos o lugares urbanizables, los espacios que exigen los municipios en las 

urbanizaciones, deberán estar a cargo de quienes vendan los terrenos a dichas Cooperativas, 

los lotes deberán tener la misma superficie, a excepto de que la asociación este conformada 

por personas de diferentes situaciones económicas, pero en un mismo bloque no debe haber 

lotes de diferentes tamaños, sino que deben estar agrupados dependiendo de las superficies 

(pág. 30) 

Para la Constitución de la  Cooperativa debe contar con un informe técnico emitido por su 

autoridad que según el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (2017) debe contener: 

 Detalle del número de lotes que serán parte del inmueble de la Cooperativa y 

número de socios que conformarán la misma. 

 Croquis detallado, con las referencias de la ubicación del inmueble que adquirirá la 

asociación. 

 Escritura Pública de promesa de compra y venta del inmueble notarizada. 

 Certificado actualizado de gravámenes emitidos por el Registro de Propiedad de la 

cuidad donde está ubicado los lotes. 

 Ficha catastral municipal  
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 Certificado actualizado de uso y ocupación de suelo emitido por la municipalidad. 

(págs. 4,5) 

 

2.2.1.2 Cooperativa Agrícola 

Los integrantes de esta Cooperativa tienen como objeto principal trabajar en el arado y 

cultivo de tierras, Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación FAO (2012) indica que cuando llega el tiempo de levantar la cosecha, la misma 

es entregada a la asociación  quien comercializa sus productos encontrando los mejores 

mercados para su colocación. 

Facilitan a socios acceder a recursos naturales como la tierra y el agua, información, 

comunicación y conocimiento, alimentos y activos productivos como semillas y 

herramientas, la autorización de formulación de políticas y toma de decisiones dentro de la 

misma que será dependiendo a la participación dentro de la misma  (págs. 5,6) 

Los socios para esta Cooperativa son de vital importancia, los cuales se unen para 

conformar de forma voluntaria la entidad y realizar la recolección y comercialización de sus 

alimentos, pero así mismo deben cumplir derechos y obligaciones que según la escuela de 

Negocios ENAE (2017)  menciona que son: 

 Los derechos de los socios agricultores  

Asistir, participar en los debates, exponer propuestas y votar en la junta de socios y demás 

órganos afiliados de las que forme parte. 

Ser votante y electivo para los cargos de los órganos sociales. 

Participar en todas las actividades de la cooperativa, sin discriminaciones. 
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La actualización, cuando proceda, y a la liquidación de las aportaciones al capital social, 

así como a percibir intereses por las mismas, en su caso. 

La salida voluntaria. 

Recibir la información necesaria de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

     Formación profesional para realizar su trabajo los socios trabajadores. 

Derecho a participar en la actividad económica y social de la cooperativa, con arreglo a los 

Estatutos. 

Obligaciones de los socios 

Cumplir los acuerdos adoptados por los órganos sociales. 

Participar en las actividades que desarrolla la Cooperativa para el cumplimiento de su fin 

social. 

Guardar asuntos confidenciales y datos de la Cooperativa cuya divulgación pueda 

perjudicar a los intereses sociales lícitos. 

Aceptar los cargos para los que fueren elegidos. 

Cumplir con las obligaciones económicas que les correspondan. 

No realizar actividades competitivas con las actividades que desarrolle en la cooperativa. 

2.2.1.3 Cooperativa Artesanal 

Sus integrantes elaboran algunas actividades artesanales se unen entre todos para comprar 

los materiales con los que la confeccionarán, para comercializar el producto final, existen 

muchos artesanos en el país dedicados a la fabricación de artesanías, pero lo hacen en forma 

individual en talleres o bajo otra modalidad no como Cooperativas, por tal motivo la manera 
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de lograr el éxito en la comercialización de los productos artesanales es asociándose y 

realizando alianzas estratégicas u organizarse en agrupaciones. 

Los artesanos gozan de ciertos beneficios aplicados en la ley de Fomento Artesanal (2003) 

Exoneración de hasta el ciento por ciento de los impuestos arancelarios y adicionales a la 

importación de maquinaria, equipos auxiliares, accesorios, herramientas, repuestos nuevos, 

materias primas y materiales de consumo, que no se produzcan en el país y que fueren 

necesarios para la instalación, mejoramiento, producción y tecnificación de los talleres 

artesanales. 

Las personas naturales o jurídicas que estén bajo el amparo de esta ley percibirán hasta el 

15% en general como Abono Tributario o sobre el valor FOB de las exportaciones, y, como 

adicional, por razones de difícil acceso a mercados externos, licencias, permisos previos, 

competencia en el mercado, costos y fletes y lo que representan los nuevos mercados, hasta el 

10% de los porcentajes que se establecieren legalmente. 

Los pasos para gozar de los beneficios de esta ley deben presentar la solicitud al 

Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca para los estudios respectivos y las 

comprobaciones necesarias que considere el Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal 

el informe correspondiente 

a) Los beneficios que deben concederse, su proporción y, en los casos pertinentes, el 

respectivo plazo 

 b) Las condiciones que deberán satisfacer los talleres artesanales. 

Las sanciones por no cumplir las obligaciones previstas en la ley serían las multas, 

Suspensión temporal de los beneficios de que gocen, Suspensión definitiva de dichos 

beneficios. (págs. 3,5,6) 
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Por medio de las Cooperativas artesanales se permite el emprendimiento dentro del país y a 

su vez la facilidad de poder exportar los productos que son realizados por personas que tienen 

experiencia y que con materiales de calidad los trasforman en productos terminados. 

2.2.1.4 Cooperativa de Producción de Servicios 

Según Lic. Pablo Céspedes (2014) en su página web nos indica lo referente sobre sobre las 

Cooperativas de servicios que son: 

      Las que representan una determinada asistencia a la comunidad. Por ejemplo: las de 

transporte (pasajeros, carga, aérea, etc.), institutos educativos encaminadas al mejoramiento 

de sus actividades profesionales, fumigación aérea, escuelas deportivas, guarderías, asilos, 

hotelería y otros, con el propósito de mejorar sus condiciones ambientales, económicas y de 

satisfacer las necesidades familiares, sociales, ocupacionales o culturales el cual la ciudadanía 

participa en las tomas de decisiones aparte de crea empleo estable y de calidad. 

Para la creación de una Cooperativa de servicios los socios deben aportar para el capital 

social, comprar equipos, maquinarias, enseres, deben contar con una directiva, un plan de 

negocios que ayuden a la administración y toma de decisiones, de los precios, como será 

brindado el servicio, que políticas implantarán. 

Las ventajas de dichas Cooperativas es que se puede realizar una actividad que 

individualmente resulta complicado, benefician y defienden a los consumidores asociados, 

suministrando diversos servicios a numerosas personas, que de otra manera se verían 

privados de los mismos; benefician a la comunidad en general ya que facilitan el progreso de 

la región; generan empleo; brindan servicios de buena calidad. 

2.2.1.5 Cooperativa de Transporte 

El transporte es un medio fundamental para el crecimiento de los países, prestando 

servicios de traslado de un sitio a otro por lo que se crean grupos de conductores o choferes, 
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pilotos que deciden trabajar directamente en forma organizada y conjunta para prestar el 

servicio eficiente a la comunidad por vía terrestre, área, fluvial o marítima transportando 

personas o cargas, contratación de servicios, adoptando la forma jurídica societaria de 

Cooperativa. 

Según la Ley Orgánica de Trasporte Terrestre Transito y Seguridad Vial (2014), el 

transporte terrestre público de pasajeros se divide en: 

  Transporte urbano colectivo. - destinados al traslado colectivo de personas, los cuales 

operan sujetos a itinerarios, horarios y tarifas. 

  Transporte urbano masivo. - destinado al traslado masivo de personas en corredores 

viales a nivel, elevado o subterráneo que operan sujetos a itinerarios, horarios y tarifas. (pág. 

21) 

Todas las Cooperativas dedicadas a este servicio deben realizar correctamente los procesos 

administrativos y operativos, que permiten obtener resultados oportunos en sus operaciones.  

Según  El Reglamento General a la Ley de Cooperativas (1996) indica que para obtener la 

aprobación del estatuto de la Cooperativa y su constitución legal, el Directorio Provisional 

deberá presentar ante el Ministerio de Previsión Social y Cooperativas el siguiente 

documento en el caso de transporte terrestre: certificación de que el cooperado es chofer 

profesional y propietario del vehículo que va a aportar a la Cooperativa. 

   Dichas Cooperativas están constituidas ya sea a base de un capital común aportado por 

los socios, con el cual se adquirirá la unidad o unidades de transporte, que serán de propiedad 

de la Cooperativa, la persona que integra la asociación no  debe tener más de una unidad si 

sucediera esto se considerará como fraude y será motivo para excluir al socio o disolver la 

Cooperativa (págs. 3,32) 
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2.2.1.6 Cooperativa de Consumo 

Es una asociación de consumidores que tiene como objeto mejorar los servicios de compra 

y venta de artículos de primera necesidad: electrodomésticos, útiles escolares, ropa, juguetes, 

repuestos, alimentos o víveres, artículos de limpieza y tocador, ofreciendo a asociaciones y 

consumidores a mejor precio, calidad, servicio, seguridad e información veraz, a través de la 

compra conjunta de determinados productos o de la prestación de servicios personales, dichas 

asociaciones mantienen sus actividades gracias a la oferta  en el mercado y la utilidad que 

genera. 

La organización de las Cooperativas de consumidores según Juan Francisco Juliá Igual  

(2004) se organiza en dos distintos niveles el societario y el de gestión. 

El societario son consumidores que detectan la propiedad de la entidad y funcionan de 

forma democrática para su creación. 

La gestión está conformada por profesionales que cumplen sus actividades según el 

modelo organizacional funcional adecuado que dependiendo de su cargo realizan sus 

procesos para obtener resultados favorables. (pág. 147). 

Las Cooperativas de consumo no solo buscan la obtención de beneficios económicos, sino 

que también la prestación de servicios a sus asociados y proporcionan los productos a 

menores costes y condiciones. 

Pertenecer a una Cooperativa de consumo tiene múltiples beneficios para el socio y la 

comunidad Según José Manuel Moreno (2010) nos indica que:  

Para el socio. - es tratado como dueño, todos tienen igualdad de derechos y obligaciones, 

todos tienen derecho a un voto independientemente el monto de sus aportaciones, los 

productos o servicios se obtienen en mejores condiciones, etc. 
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Para la comunidad. -  si son afiliados le permiten tener múltiples beneficios que la 

Cooperativa les otorga, incidir en nuevos proyectos para mejorar las necesidades de la 

comunidad, la regulación de precios, establecer confianza que ayude a la estabilidad de las 

relaciones entre consumidores y negocios de la sociedad.  

Cabe indicar que estas Cooperativas ayudan a demandar a precios más bajos y de calidad, 

estas ofertas para los consumidores facilitan las alternativas de compra frente a los ofertantes 

y a su vez definen los convenios del mismo. 

2.2.1.7 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Las Cooperativa de Ahorro y Crédito según lo redactado en el artículo por Oscar Cabrera  

(2007). Indica que:  

Es un grupo de personas que optan por asociarse y desean ahorrar dinero periódicamente y 

que tienen como vínculo común: la comunidad, la empresa, la profesión, etc. Aparte de 

ahorrar, los asociados tienen la posibilidad de solicitar préstamos sobre sus ahorros o en 

cantidades mayores debidamente garantizadas, contraer préstamos con instituciones 

financieras nacionales o extranjeras, pueden recibir depósitos de sus socios y de terceros por 

lo que deben contar con un comité de crédito que revise las operaciones que se realizan. (pág. 

6) 

 En el Reglamento General a la Ley de Cooperativas (1996) mencionan diferentes reglas 

que deben cumplir estas Cooperativas como es: 

Convertir una parte de los ahorros de los socios en certificados de aportación, que 

devengaran los intereses que señale el estatuto. 

Los ahorros de los socios en las Cooperativas de Crédito ganarán el interés que fije el 

Estatuto de la Cooperativa o el de la Federación, el mismo que en ningún caso será superior 
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al 10% máximo fijado legalmente por la Junta Monetaria para las Entidades de Crédito 

privadas o comerciales. (pág. 30). 

En general dichas Cooperativas suelen ofrecer tasas de intereses más altas en ahorro y 

tasas más bajas en préstamos, beneficiando a los socios en su economía, y futuros planes, 

debido a que son entidades sin fines de lucro, bajo el control de sus socios. 

La variedad de servicios que ofrecen las Cooperativas de ahorro y crédito son: 

 Depósitos  

 Préstamos para educación 

 ATM 

 Transferencias  

 Sobregiros  

 Préstamos hipotecarios  

 Préstamos comerciales  

 

2.2.1.8 Cooperativa de Pesca 

Este tipo de Cooperativas están organizadas por un grupo de personas que desean realizar 

una labor en común; la pesca, Según La Organización de las Naciones Unidas para la 

alimentación y la agricultura (2012)  en su artículo indica que: 

Genera beneficio propio para la comunidad, para hacer frente a las amenazas que se 

ocasionan siempre por  una mala gestión en el sector pesquero la inseguridad en los medios 

de subsistencia y la pobreza, tienen por objeto la producción, compra, venta, distribución, 

transformación de bienes, productos y servicios relacionados con la explotación de productos 

del mar y a las actividades que persigan el mejoramiento de las condiciones de vida de 

quienes las desempeñan. (pág. 2). 
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El tipo de Cooperativa en el presente proyecto es de producción pesquera, formado por un 

grupo de habitantes del cantón Playas que tienen como objeto la comercialización del 

camarón y ventas de enseres de pesca, con el fin de obtener ganancias para sus socios y por 

medio del buen servicio y calidad de sus productos el crecimiento en el sector pesquero del 

país. 

Según Reglamento General a la Ley de Cooperativas (2001), da a conocer diferentes 

reglas para la formación de una Cooperativa, detallando que pueden ser socios:   

a) Quienes tengan capacidad civil para contratar y obligarse 

 b) Los menores de 18 años y cuantos se hallen bajo tutela o curaduría, que lo hagan por 

medio de su representante legal 

c) Los menores comprendidos entre los 14 y los 18 años de edad, por sí solos, en las 

cooperativas estudiantiles y juveniles. 

d) Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro. 

El capital social de las Cooperativas será variable, ilimitado e indivisible, se compondrá  

a) De las aportaciones de los socios 

b) De las cuotas de ingreso y multas que se impusiere 

c) Del fondo irrepartible de reserva y de los destinados a educación, previsión y asistencia 

social; 

 d) De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que reciba, debiendo estas 

últimas aceptarse con beneficio de inventario 

 e) En general, de todos los bienes muebles o inmuebles que, por cualquier otro concepto, 

adquiera la Cooperativa. 
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Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados nominativos, 

indivisibles y de igual valor, que serán transferibles sólo entre socios o a favor de la 

cooperativa, previa autorización del Consejo de Administración. 

Los beneficios económicos que obtiene una Cooperativa se denominan excedentes, y son 

el resultado de retenciones hechas a los socios, por previsión, o de sumas cobradas en exceso 

en los servicios de la institución, y que les son devueltas, en el tiempo y forma y con las 

deducciones que se establece en el Reglamento General. Por lo mismo, tales excedentes no se 

considerarán utilidades para los efectos señalados en las leyes tributarias y de comercio. 

 Las cooperativas distribuirán obligatoriamente los excedentes entre los socios, después de 

efectuado el balance correspondiente al final del año económico. Dicha distribución se 

realizará en proporción a las operaciones o al trabajo efectuado por los socios en la 

Cooperativa. (págs. 3,10) 

Los integrantes de la Cooperativa son los propietarios y beneficiarios de la entidad, ya que 

en los estados financieros se evidencia el aporte al capital el cual es de $69.354,83 cantidad 

que beneficia económicamente a la misma. 

 Las Cooperativas son de gran importancia para el país, lo datos actuales indican que el 

65% es de microcrédito han financiado alrededor de 1.2 millones de cooperativas iniciativas, 

el sector cooperativo con 6 millones de socios conformando tanto las cooperativas de ahorro 

y crédito, como las de vivienda, transportes, comercio, servicios y producción. Según lo 

indica el Superintendente de Economía Popular Solidaria Klever Mejía (2017). 

Según lo mencionado la Cooperativa San Pedro es representante económico para el país, 

ya que estas agrupaciones fortalecen el crecimiento productivo optimizando las plazas 

laborales y a su vez ayuda al bienestar de las personas asociadas. 
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2.2.2. Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) 

 Las PYMES forman parte fundamental dentro de la economía del país recalcando como 

concepto e importancia según el Servicios de Rentas Internas (2018) lo siguiente:  

Es el conjunto de pequeñas y medianas empresas de acuerdo a la actividad que realizan se 

caracterizan por producir u ofertar bienes y servicios, en el Ecuador las Pymes que se han 

constituido se dedican a diferentes tipos de actividades económicas entre las cuales se 

destacan: agricultura, comercio al por mayor y menor silvicultura y pesca, industrias 

manufactureras, construcción, transporte, almacenamiento, y comunicaciones; bienes 

inmuebles y servicios prestados a las empresas; servicios comunales, sociales y personales. 

Las PYMES en el país se encuentran principalmente en la producción de bienes y 

servicios, siendo la base del desarrollo social del país en producción, demanda y compra o 

añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la generación 

de riqueza y empleo. 

El concepto manejado por esta plataforma gubernamental se asimila a la empresa 

investigada porque consta con un número de trabajadores inferiores a 50 personas, y a su vez 

manifiesta que forma parte de estas pequeñas industrias que activan el sector productivo 

pesquero dentro del país, generando empleo a personas que radican en el sector de Gral. 

Villamil Playas obteniendo de esta Pymes una estabilidad económica dentro de sus hogares. 

La estructura organizacional de las PYMES ayuda a asegurar el éxito de las mismas para 

su sólido desarrollo, Sandra Zuluaga (2015) menciona que: 

Para que una Pyme pueda tener cimientos sólidos es importante tener en cuenta que 

existen cuatro grupos de interés en todas las organizaciones, que deben ser considerados en el 

diseño de la estructura organizacional para un correcto funcionamiento: Dueño o Accionista, 

clientes, mercado, colaboradores en general. 
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Los Dueños o Accionistas: Buscan personal capacitado que puedan contribuir con el 

rendimiento de su inversión, y que aporten en la toma de decisiones.  

Clientes: Son personas que se dedican a buscar ofertas en un mercado especifico con la 

finalidad de cumplir con sus necesidades, para ello la entidad debe buscar la forma de captar 

la atención de ellos generando relación entre empresa y cliente. 

Mercados: Es un grupo intangible que se encarga de ofertar productos o servicios que 

cumplan con la satisfacción de los clientes. 

Colaboradores: Son personas capacitadas que contribuyen con el desarrollo económico 

de una entidad; por lo tanto, los accionistas o dueños deben de desarrollar políticas a cumplir 

por parte de los colaboradores. 

La Cooperativa San Pedro está formada por un grupo de socios pescadores con el fin de 

obtener crecimiento en el mercado pesquero y rentabilidad, la misma está conformada por 

una estructura jerárquica que facilita la dirección y administración, fijando funciones y 

actividades que deben tener los colaboradores para la satisfacción de la Cooperativa y los 

clientes. 

Según la Cooperativa Financiera Créditos Real (2018), menciona que las actividades de 

apoyo para las mismas deberían ser:  

Infraestructura de la empresa: Son actividades generadas por el área administrativa de 

una entidad, las cuales podrían ser planificación financiera, asuntos legales y otras 

actividades que conlleven al beneficio económico de la misma. 

 

 Administración de Recursos Humanos: Se centran en la búsqueda, contratación y 

entrenamiento de personas con el perfil adecuado para cumplir los propósitos de cada puesto 

en la entidad. 
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Desarrollo de la Tecnología: Es de importancia constar con la tecnología adecuada 

dentro de una entidad, ya que facilitara la comunicación y los procesos dentro de cada área. 

Abastecimiento: Es la compra de productos que la entidad adquiere para ofertar a sus 

consumidores, optimizando el desarrollo del negocio. 

Las actividades de la Cooperativa San Pedro son similares a las mencionadas, cuenta con 

una infraestructura divida en departamentos de ventas, compras, finanzas y administración, 

bodega, pero a pesar de que tiene dichas actividades han ocurrido falencias que disminuyen el 

crecimiento tales como la falta de capacitaciones al personal que labora en los diferentes 

departamentos, la falta de desarrollo tecnológico para el control y procesos de los inventarios, 

actividades que deben ser consideradas para el proceso de desarrollo de la Cooperativa.  

2.2.3. Inventarios  

En el artículo sobre inventarios la investigadora María Isabel Duque Roldan (2010) 

redacta el siguiente concepto: “bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de 

los negocios, así como aquellos que se estén en proceso de producción o que se utilizarán o 

consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos.” 

Otro concepto de inventario según Veloza Páez (2018) es la siguiente: 

Los inventarios son bienes tangibles los cuales podrían ser materias primas o productos 

terminados destinados para la venta en el transcurso ordinario del negocio, también se 

denominan inventarios a todo lo que posee la empresa para consumo del mismo.  

Los enunciados mencionados por parte de los autores son de suma importancia, permiten 

una clara comprensión de lo que es un inventario y el papel que desempeña dentro de las 

entidades constituyendo una fuente de estabilidad para la empresa dentro del mercado, por lo 

tanto, las mercaderías deben recibir suma importancia tanto en el cuidado y manejo de los 

mismo dentro de sus instalaciones. 
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Conociendo lo primordial que es este activo dentro de la empresa, los socios aportantes a 

esta entidad sabrán diferenciar un inventario y el rol que este tiene dentro de sus actividades 

económicas y los beneficios futuros que obtendrán por la rotación del mismo durante el ciclo 

de vida del inventario, obteniendo una rentabilidad y solvencia de la Cooperativa. 

2.2.3.1. Tipos de inventarios 

Los inventarios dentro de una empresa se pueden clasificar en varias formas, esta 

clasificación dependerá del uso de los mismos dentro de la entidad buscando que se asimilen 

al tipo y la función de la empresa dentro del mercado en que esta desempeñe sus actividades 

económicas. 

Para el presente estudio los inventarios según su forma, es la clasificación que se asimila 

con mayor precisión a la relación de los inventarios que la empresa de producción pesquera 

tiene en sus bodegas para su posterior comercialización, los cuales deben ser tratados y 

cuidados con la mayor prioridad y precaución 

 Según la conceptualización de los autores Riquelme y José Luis Adrián, (2017), clasifican 

los inventarios de tal manera: 

Inventario perpetuo: Es el inventario que se ordena a los proveedores constantemente en 

cantidades mayores con la finalidad de tener un stock adecuado a las demandas de los 

clientes. 

Inventario intermitente: Es realizado varias veces en el año por conveniencia de la 

empresa, pero no puede ser inmerso como inventario permanente. 

Inventario inicial: Se realiza al comenzar las operaciones. 

Inventario final: Se detalla un documento con la finalidad de saber el saldo que se tiene 

en la cuenta inventarios al final de un ejercicio económico. 
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Inventario físico: Es el detalle donde las existencias físicas para ser comparadas con el 

sistema, con la finalidad de saber el saldo real de los inventarios. 

Inventario en tránsito: Es el inventario que se utiliza en el transito ordinario de una 

entidad, ya sea por parte de los proveedores o clientes. 

Inventario de materia prima: Son todas las materias primas que se adquieren para la 

elaboración de productos, con la finalidad de obtener un beneficio económico. 

Inventario en proceso: Son las existencias en proceso de producción, el mismo que se 

debe incorporar la mano de obra y otros materiales, hasta que este inventario llegue al final 

de su transformación. 

Inventario a consignación: Este inventario el proveedor se la entrega a su cliente para la 

venta, pero la propiedad del mismo sigue siendo del proveedor hasta que el cliente llega a 

cubrir el pago total del mismo. 

Inventario disponible: Son todas las existencias que se tiene disponibles (materia prima o 

productos terminados), con la finalidad de satisfacer la necesidad del cliente. 

Inventario en línea: Es el inventario donde se lleva la cuenta de la mercancía que espera 

ser procesada en determinada línea de producción. 

Inventario de valor agregado: son las mercancías adquiridas a un valor elevado, para 

reducir este impacto se debe agrupar por orden jerarquía económica. 

Inventario de previsión: Estos inventarios cubren las necesidades futuras por lo tanto son 

de menor riesgo. 

Inventario de mercadería: Este inventario trata de todos los bienes que posee la empresa 

para luego ofertarlos sin hacerles modificaciones. 
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Inventario de fluctuación: Se da cuando las tendencias son variadas por parte de los 

compradores como vendedores, las mismas que son compensadas con las mercaderías en 

reserva. 

Inventario de anticipación: Este inventario es adquirido por anticipación de acuerdo a 

los demandantes.   

Inventario de lote: estos inventarios son adquiridos mayor cantidad con la finalidad e 

reducir los costos de adquisición. 

Inventarios Estacionales: Son inventarios que se adquieren para cubrir una tendencia 

estacionaria, el mismo que varía dependiendo los nivel y gusto de los clientes. 

Inventario de productos terminados: Son los productos terminados que la entidad lleva 

como inventario para su respectiva venta. 

Inventario de reserva: Es el inventario que se mantiene en stock para la venta con la 

finalidad de cubrir las necesidades de los clientes, cuando se trata de la elaboración de un 

producto se debe mantener una reversa de materias primas. 

Inventario de ciclo: Es el inventario es aplicado cuando la producción es mayor a la 

esperada, y por razones por razones primordiales la entidad deberá comprar materia prima en 

mayor cantidad con el fin de reducir costos. 

Dando a conocer que la Cooperativa posee inventarios de materias primas como 

inventarios de productos terminados pero que son de diferente naturaleza en sus bodegas, ya 

que el inventario de materias primas son los langostinos que los pescadores venden a la 

Cooperativa para su posterior proceso y entrega a las grandes empacadoras que comercializan 

este producto tanto fuera como dentro del país. 

 Haciendo referencia también al tema de inventarios de productos terminados con relación 

a la empresa investigada hace constancia a los accesorios de pesca que esta empresa posee 
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para el consumo de los trabajadores artesanales del sector, contribuyendo con ingresos 

adicionales en relación a el ingreso prioritario que esta tiene que es la compra y venta de 

camarón y de productos que son utilizados para la pesca. 

2.2.3.1. Según NIC 2 Inventarios 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en su función de hablar un 

solo idioma contable en el mundo se vio obligado a modificar la NIC 2 que trata el tema de 

las existencias o inventarios que posee una empresa o cualquier sociedad que se dedique a la 

compra y venta de estos productos tanto de materias primas como productos terminados. 

Según lo expresado por el Ministerio de Economía y Finanzas  (2018) inventario es: 

(a) Obtenidos para ser ofertados en el curso ordinario de la operación; 

(b) en proceso de producción de cara a esa venta;  

(c) en materiales o insumo, para ser consumidos en el proceso de la producción (pág. 2). 

Según lo que expresa NIC 2 (2018) , no serán reconocidos como inventarios los siguientes 

productos: 

(a) el sector agrícola y forestal, así como minerales y productores de minerales, los mismos 

que son medidos a valor neto realizable, de acuerdo a la práctica de esos sectores. Las 

existencias que se midan a valor neto realizable, los cambios se deberán reconocer en el 

resultado del ejercicio. 

(b) Terceros que laboren con materias primas, las mismas que son medidos a valor razonable 

menos el costo de ventas. En el caso de contabilizarse por valor razonable menos el costo 

de ventas la diferencia debe ser reconocida en el resultado del ejercicio. (pág. 1) 

La conceptualización expresada por la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2, 

resalta que inventario es todo lo que la empresa tiene para la venta o materiales de consumo 
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para el proceso de producción, estableciendo una idea clara sobre el tratamiento que debe 

llevar la cuenta de inventario dentro de la Cooperativa, 

Donde se expresa que dicha existencia contrae un costo de adquisición, cuyo costo es el 

precio de compra de la mercadería incluyendo cualquier arancel o tributo que este posee al 

momento de ser adquirida por parte del demandante hasta su posterior transformación dentro 

la entidad, el mismo que tiene un valor adicional al costo de adquisición por los gastos que se 

deben cancelar por el tratamiento que reciben los inventarios dentro de las instalaciones por 

parte de los empleados para su posterior entrega a los consumidores finales. 

2.2.3.3. Administración de inventarios  

La base fundamental de una buena administración de los inventarios radica en saber qué 

productos tienen más acogida por los consumidores, para que de esta manera dichos 

productos ofertados por cualquier empresa que se dedique a cualquier actividad económica 

cumplan y satisfagan las necesidades de los consumidores. 

Bryan Salazar López (2016), expresa que: 

“La administración de inventarios define el manejo primordial sobre las estrategias que la 

organización tenga establecida, tanto para los servicios prestados como para los productos en 

transformación y a su vez terminados que esta posea para su distribución.”  

Definiendo que estas tareas asignadas deben ser con relación a la administración debido a 

que un buen proceso del mismo ayudaría a poseer un equilibrio en las rotaciones de 

inventarios, pronosticando un buen manejo sobre los pagos a los proveedores varios que la 

empresa maneje. 

Debido a la expresión por parte del autor no solo se asemeja a la rotación de las 

existencias, sino que también de satisfacer las necesidades de los clientes ya que la mercancía 
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tendría mayor salida al público, generando un ingreso notable por parte de la buena 

administración de los inventarios dentro de la compañía investigada. 

 

2.2.4. Estados Financieros  

Según la Norma de Información Financiera A-3 (2014) en su documento aprobado por la 

CINIF nos da conocer detalladamente sobre los estados financieros cuyo concepto menciona 

que:  

Los estados financieros son la documentación que informa la situación financiera de una 

entidad, son la representación estructurada de la situación y periodo definido. Tiene como 

propósito proveer la información financiera de una entidad, resultados de sus operaciones y 

cambios en el capital contable, así como recursos y fuentes de la misma. Los estados 

financieros ayudan a orientar los recursos encomendados por los accionistas obteniendo 

resultados que se verifican en su detalle, los mismos que deben satisfacer sus objetivos, deben 

proveer información sobre la evolución de; los activos, los pasivos, el capital contable o 

patrimonio contable, los ingresos, costos o gastos, los cambios en el capital contable o 

patrimonio contable, y los flujos de efectivo o, en su caso, los cambios en la situación 

financiera. (págs. 43 -44) 

Siguiendo con la Norma de Información Financiera (2014), los estados financieros básicos 

que responden a las necesidades comunes del usuario general y a los objetivos de los estados 

financieros son:  

 El Balance General. – El estado de situación financiera revela la situación económica de 

una entidad a una fecha determinada, también se observará los recursos y obligaciones que 

tiene la empresa. 
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El Estado de Resultados. - Es el estado que muestra las partidas de ingresos y gastos con 

la finalidad de dar a conocer la utilidad de una entidad. 

Estado de Cambio de Patrimonio. - Es el estado que muestras las variaciones en el 

capital global de la empresa, y los motivos de dicho cambio ya sea por aumento o por perdida 

de capital. 

Estado de Flujo de Efectivo. -  Es el estado financiero que muestra las variaciones de las 

entradas y salidas de efectivo de la entidad, las cuales son clasificadas por inversión, 

operación y financiamiento. (págs. 43-44) 

La Cooperativa San Pedro cuenta con Estado de Situación Financiera y Estado de 

Resultado por medio de ellos y de las cifras obtenidas durante el periodo, se analiza los 

indicadores financieros que ayudan a evaluar la realidad económica que mantiene la 

Cooperativa. 

2.2.5. Análisis de los estados financieros  

Según Omar Dávalos Coca (2007), en su trabajo nos manifiesta que el análisis de los 

estados financieros trata sobre: 

El análisis e interpretación de los Estados Financieros es un estudio de relaciones que 

existen entre los diversos elementos de un negocio, manifestados por un conjunto de 

Estados Financieros pertenecientes a un mismo ejercicio y de las tendencias de esos 

elementos mostrados en una serie de Estados Financieros correspondientes a varios 

ejercicios sucesivos. Por lo tanto, el análisis financiero es una disciplina que permite dar 

pautas para la formulación de juicios que proporcionan elementos que permitan formar 

una opinión sobre las cifras que presentan los Estados Financieros de un Empresa y para 

lograr un mejor conocimiento general de la empresa en cuestión. (p. 6) 
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Estos ejercicios que se le practican a los estados financieros sirven de ayuda ya que 

muestran la rentabilidad que posee la Cooperativa dentro el mercado; además presenta el 

estado actual el cual sirve a los socios para la toma de decisiones, las cuales van a depender 

de los resultados mostrados generados por los ratios financieros verificando si los objetivos 

de la Cooperativa se están cumpliendo adecuadamente ante lo programado por parte de los 

socios. 

2.2.6. Control interno basado en el Modelo COSO 

El modelo COSO es un sistema que permite implementar el control interno en cualquier 

tipo de entidad u organización. El modelo coso evalúa y llega a la conclusión que la 

ausencia de orden en los procesos de una entidad, representan una diversidad de riesgos, 

por lo tanto, es necesario evaluarlos y darles una respuesta inmediata para evitar los 

posibles fraudes o errores que pudieren surgir, expresado por Elmer Rodríguez (2013). 

Este modelo se adapta a la investigación que se desea realizar dentro de la Cooperativa de 

producción pesquera artesanal San Pedro de Playas, dado que la falta de un manual de 

procedimientos hace que esta pequeña empresa ubicada en este sector sea vulnerable a los 

diversos efectos de fraudes o riesgo que esta tenga por parte de sus colaboradores. 

Además, trae inmerso unos componentes que son de vital importancia para esta 

investigación ya que se propone el diseño y creación de un manual de control interno para los 

inventarios; dicho manual está basado a estos componentes los cuales brinda seguridad y 

estabilidad dentro del ciclo de vida que tiene el inventario dentro de las instalaciones. 

Las definiciones sobre los componentes del modelo COSO están manifestadas por Pedro 

Manuel Pérez González (2016), estableciendo estos componentes como fundamentales en el 

proceso de preparación de nuestro manual, son: 
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Entorno de control: este componente es de fundamental importancia ya que influye en el 

funcionamiento de los empleados, ya que aporta disciplina en la estructura jerárquica de la 

entidad. Los factores del entorno de control son los valores éticos, así como también la 

capacidad de los colaboradores; a su vez orienta y gestiona el desarrollo profesional de los 

empleados. 

Evaluación de los riesgos: Las organizaciones, cualquiera que sea su tamaño, se 

enfrentan a diversos riesgos de origen externo e interno que tienen que ser evaluados. La a 

evaluación de los riesgos se condiciona en base a la identificación de los objetivos ya que 

están vinculado internamente con las estrategias que ayuden a la obtención de los mismos, 

la evaluación consiste en la identificación y el análisis de los peligros relevantes para la 

obtención de los objetivos, y sirve de base para determinar cómo serían gestionados los 

riesgos.  

Actividades de control: Estas actividades son reglas y procedimientos que brindan la 

seguridad sobre las instrucciones dadas por los mandos altos hacia los mandos bajos que 

existan dentro de una organización, cuyas actividades servirán para el control de los 

riesgos relacionados con la consecución de los objetivos. 

Información y comunicación: la información y comunicación permite que los empleados 

cumplan con sus funciones y responsabilidades, dentro de una entidad deberá existir 

tecnología informática que produzcan resultados operativos y financieros con la finalidad 

de que la comunidad de una empresa esta comunicada entre sí. 

Supervisión o monitoreo: permite evaluar la calidad de control que se tiene internamente 

dentro de una empresa, esta evaluación la realizaran los socios o personal administrativo 

de luna entidad, es de vital evaluación de las estrategias para saber si se está alcanzando 

los objetivos propuestos.  
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Figura 1 Modelo COSO 

Fuente: Google 

 

El manual que se pretende laborar tiene como objetivo fundamental reducir los riesgos que 

posee la Cooperativa con relación a la mercadería que tiene en sus bodegas, el cual impone 

aplicar un buen mecanismo de control para que no ocurra algún hecho fraudulento por parte 

de los responsables de los inventarios dentro de la Cooperativa, dicho manual influirá sobre 

el ambiente de control generando disciplina , el cual va a permitir de esta manera reducir los 

riesgos que se puedan presentar y se monitorea paso a paso los procedimientos en el 

tratamiento de los inventarios y a su vez las funciones que cumplen cada empleado en el 

proceso tanto de entrada como salida de mercadería . Percibiendo una eficiencia y eficacia no 

solo del tratamiento de los inventarios sino también en el desempeño de los colaboradores 

dentro de la pequeña entidad, obteniendo un rendimiento favorable por parte de los 

empleados en base a la función que presenta el manual de control de inventario, ya que estas 

personas son los principales promotores de que la Cooperativa siga en funcionamiento. 
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2.3. Marco Contextual  

2.3.1. Reseña de la Cooperativa  

En 1997 se fundó la Cooperativa de producción pesquera artesanal San Pedro de Playas 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de un grupo de pescadores del sector, siendo 

esta una de las primeras instituciones dedicadas a este tipo de actividades dentro de la 

localidad de Gral. Villamil Playas. 

A inicios la actividad principal era la compra y venta de langostinos que son extraídos por 

los pescadores socios de esta Cooperativa pesquera esta demanda de materia prima era 

comercializada a las grandes empacadoras ubicadas en la ciudad de Guayaquil, con el fin de 

obtener de esta venta una ganancia favorable la cual serviría para el desarrollo de nuevas 

ideas obteniendo una estabilidad y seguridad para los socios aportantes de esta Cooperativa. 

A comienzos del año 2015; a pesar de su notable incremento de capital se propuso incluir 

en sus actividades la comercialización de equipo y enseres de pesca, convirtiéndose en una 

empresa fuerte en este sector de producción de nuestro país hasta la actualidad. 

2.3.2. Objeto social.  

Venta al por mayor y menor de mariscos, y comercialización de equipos y enseres de 

pesca. 

2.3.3. Misión. 

Facilitar a sus socios, oportunidades de trabajo en las diversas actividades de la pesca 

artesanal, para lo cual también ofrece materiales para la captura de especies marinas. 

(Cooperativa San Pedro de Playas, 2016) 
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2.3.4. Visión. 

Ser la Cooperativa de pesca artesanal líder, especializada en desarrollo humano y 

explotación racional de recursos pesqueros, sólida financieramente, capaz de manejar 

innovaciones y tecnología. (Cooperativa San Pedro de Playas, 2016) 

 

 

 

 

 

    Tomado de: La Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal San Pedro de Playas 

 

2.3.5. Ubicación 

Gral. Villamil Playas av. Balcón del pacifico y 12 de octubre- junto al mirador. 

 

Figura 3. Ubicación de Cooperativa Pesquera Artesanal San Pedro                               

 Tomado de: GoogleMap 

 

Figura 2. Organigrama Cooperativa Producción Pesquera San Pedro de Playas 
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2.4. Marco Conceptual 

Para mejor comprensión del lenguaje que se utiliza en este trabajo de investigación se ha 

planteado el siguiente glosario de términos relacionado al planteamiento del problema 

propuesto. 

 Control de inventarios: La función del control del inventario tiene la 

responsabilidad de conservar los registros de partes y materiales utilizados en la 

producción. 

 Coso:  Es un proceso administrativo que contiene las principales directivas para 

implantar, gestionar y evaluar el sistema de control interno para asegurar que estos 

se mantengan funcionales eficaces y eficientes fue creado por el Comité de 

Organizaciones Patrocinadas de Comisión Treadway organización voluntaria del 

sector privado establecida en los Estados Unidos. 

 Estado de Situación Financiera: Es un estado financiero que presenta la situación 

financiera de una entidad, en el que se muestran los bienes y derechos que son 

propiedad de la empresa (activos), las deudas y obligaciones contraídas por la 

empresa (pasivos) y el patrimonio de los socios o accionistas (capital contable), y 

se indican a una fecha determinada. 

 Inventario (final): Se realiza al finalizar el periodo contable y corresponde al 

inventario físico de la mercancía de la empresa y su correspondiente valoración. Al 

relacionar este inventario con el inicial, con las compras y ventas netas del periodo 

se obtendrá las Ganancias o Pérdidas Brutas en Ventas de ese período.  

 Inventario (inicial): Representa el valor de las existencias de mercancías en la 

fecha que comenzó el periodo contable. 

 Inventarios: Sistema mediante el cual se registran las compras y ventas de materia 

prima, mercancía comprada para la reventa, alimentos y bebidas, material para la 
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prestación de servicios, materiales de construcción, equipo a instalar, envases y 

empaques y otros inventarios. 

 Liquidez: Capacidad que tiene una empresa para obtener dinero en efectivo y para 

hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 

 Manual de control interno: Es un documento que especifica de forma detallada y 

ordenada las responsabilidades, instrucciones e información sobre las políticas, 

funciones y procedimientos que realiza una entidad en sus diferentes áreas  

 NIC: Normas Internacionales Contable, creadas por el Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad, son de carácter técnicos, aplicadas al tratamiento 

contable en los estados financieros, regulando la información económica con el fin 

de reflejar la situación de una compañía  

 NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera, creadas por el Comité 

de Normas Internacionales de Contabilidad, son un conjunto de normas contables 

globales que ayudan a aumentar la calidad, comparabilidad y transparencia de la 

información financiera. 

 Registro de Inventarios: Métodos o sistema de registro que se realiza cuando 

compramos los artículos que van a componer nuestros inventarios, estos pueden 

ser registrados de dos maneras diferentes como sistema de registro de inventario 

periódico físico, sistema de registro de inventario perpetuo. 

 Rentabilidad:  Es el rendimiento obtenido por todas las inversiones que realizan 

las empresas generado por la utilización productiva de un activo, por las compras y 

ventas realizadas. 

 Rotación de inventario: representa la velocidad con que se mueve los inventarios 

dentro de la empresa, entre más alta sea la rotación, significa que las mercancías 
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permanecen menos tiempo en el almacén por lo que es buena en la administración 

y gestión de los inventarios. 

 Utilidad: Es el beneficio o ganancia de una empresa, el resultado de los ingresos 

menos los gastos y costos que incurre para la obtención de dichos ingresos que son 

favorables para la empresa. 

 Ventas: Controlará todas las ventas de mercancías realizadas por la Empresa y que 

fueron compradas con este fin. 

 

2.5. Marco legal  

Constitución de la República del Ecuador 

En la Constitución de Ecuador en el artículo 33 de la sección octava que hace referencia a 

trabajo y seguridad social menciona lo siguiente: 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras 

el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

   Art.284.- Dentro de las políticas económicas como uno de sus objetivos es el impulso a la 

realización del empleo y cualquier forma de trabajo digno realizado, basado en el respeto a la 

legalidad de ley de los trabajadores. (Asamblea Constituyente, 2008) 

En el capítulo sexto referente al trabajo y producción en la sección primera se refiere en el 

siguiente artículo: 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, 

entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 
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familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de producción 

que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus 

derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en cualquiera de 

sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad 

sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social. (Asamblea Constituyente, 

2008) 

Ley de Pesca y desarrollo pesquero 

 Art. 21.- Establece la pesca como una actividad artesanal, esta es realizada por personas 

independientes o por organizaciones que tienen como finalidad generar beneficios 

económicos para el sustento familiar o también con el objetivo de consumo personal; la pesca 

suele ser realizada por embarcaciones manuales de distintos tamaños. (Acuacultura y Pesca , 

2016) 

 Art. 36.- Establece que aquellos que se asocien con la finalidad de realizar actividades 

pesqueras deben obtener personería jurídica, el mismo que será el encargado de los trámites 

de contrato, solicitud de autorizaciones y permisos necesarios para la realización de la 

actividad económica. (Acuacultura y Pesca, 2016) 

En el artículo 49 establecido en la ley de pesca que el Ministerio del Ramo y de Defensa 

Nacional en conjunto con la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral la determinación 

de espacios marítimos sea estas ubicadas en: esteros, riberas de ríos y lagos que sean de uso 

público.  
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Reglamento a la ley de pesca y desarrollo pesquero 

La pesca es considerada una actividad de extraer, recolectar, transportar y procesar 

recursos encontrados en el mar considerado como bioacuáticos, este se encuentra detallado a 

continuación: 

 Artículo 1.1. Actividad pesquera. – Entiéndase por actividad pesquera a la captura, 

extracción, recolección, transporte, procesamiento e investigación de los recursos 

bioacuáticos. Para ejercer la actividad pesquera, en cualquiera de sus fases, se requerirá estar 

expresamente autorizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Los que se dediquen a la pesca extractiva artesanal (mediana escala y comercial) e industrial, 

deberán solicitar a la Dirección de Pesca una autorización para salir a realizar faenas de 

pesca. (Acuacultura y Pesca , 2016) 

 Artículo 1.4. Del reglamento a la ley de pesca y desarrollo pesquero define a la pesca 

industrial como la actividad que se realiza mediante embarcaciones que cuenten con sistema 

de pesca: mecánicos, técnicos o hidráulicos que puedan extraer recursos pesqueros. 

(Acuacultura y Pesca , 2016) 

 Capítulo XIII de las normas para el fomento artesanal pesquero 

 Art. 64.- Establece que la Dirección General de Pesca, promoverá la formación de 

cooperativas pesqueras y de otros tipos de asociaciones, entre los pescadores artesanales 

concediéndoles asistencia técnica y programación de proyectos específicos que permitan su 

desarrollo (Acuacultura y Pesca , 2016). 

Norma INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) 0456 langostinos y 

camarones congelados 

Las normativas INEN son creadas con la finalidad de satisfacer las necesidades locales y 

facilitar el comercio internacional de las entidades que se rigen a estas normativas, por lo cual 
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la Cooperativa debe acatar estas normas que son fundamentales para la comercialización de 

langostinos dentro del territorio ecuatoriano. 

Según el Instituto Nacional de Normalización  (2018), expresa que el tratamiento de los 

langostinos después de su compra debe cumplir la siguiente orden:  

Art.4.1.- Los ejemplares de las especies utilizadas deben ser manipulados desde su captura 

en condiciones sanitarias apropiadas, estar libres de arena y otras materias extrañas, y ser 

sanos, frescos, perfectamente limpios y exentos de manchas y de colores que indiquen 

alteración amoniacal o sulfhídrica. Si se utilizan langostinos y camarones cocidos, la carne de 

los mismos deberá conservar su consistencia firme natural. 

Los ejemplares de langostinos y camarones, cualquiera que fuere su especie, deben 

presentarse:  

a) frescos, o sea que no han sufrido ningún proceso de conservación, excepto por 

enfriamiento, y que mantienen sus características organolépticas inalterables;  

b) refrigerados, o sea sometidos previamente al descabezado y/o a eviscerado y limpieza, 

luego conservados a temperatura entre 0°C y -6°C (seis grados centígrados bajo cero). 

Estas disposiciones deben ser cumplidas por parte de la Cooperativa para su 

comercialización en el mercado, la cual mejorará la calidad del producto ofertado. 

  



45 

  

CAPITULO III 

Marco metodológico  

3.1. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es cuantitativo de tipo no experimental, el mismo que 

permite que se pueda obtener información mediante la aplicación de la encuesta, estos datos 

son analizados con la finalidad de comprobar la hipótesis planteada. “Investigación no 

experimental: Son aquellas donde el investigador no tiene el control sobre la variable 

independiente, ni conforma los grupos de estudio. La variable independiente (el fenómeno) 

ya ha ocurrido cuando el investigador hace el estudio (…)”. (Ramírez Marín, 2016).  

La encuesta brindará datos relevantes sobre la Cooperativa obteniendo una comprensión 

sobre la situación de liquidez y rentabilidad; logrando determinar las falencias dentro del área 

de bodega y ventas en la presente investigación, contribuyendo en la toma de decisiones 

sobre los riesgos que presenta la Cooperativa San Pedro. 

 

3.2. Tipo de la investigación 

La investigación aplicada es de campo la cual nos permite obtener mediante la aplicación 

de técnicas cuantitativas la información necesaria sobre el estado actual de Cooperativa, la 

aplicación de la encuesta nos permitirá analizar las variables de la investigación, sin que 

exista una manipulación de información debido a que los datos serán obtenidos directamente 

de la población sin que exista intermediario. 

Investigación de Descriptiva: La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como 

el nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o 

comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar. 
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Este tipo de investigación permitirá describir la realidad de la Cooperativa en base a los 

resultados obtenido de las personas encuestadas, logrando una comprensión adecuada sobre 

los problemas que presenta la misma dentro de sus instalaciones. 

Influyendo en la toma de decisiones, las cuales van a servir en la solución a los problemas 

que la Cooperativa presenta dentro del departamento de ventas y bodegas.  

 

3.3. Población y muestra 

Las áreas que tiene la Cooperativa San Pedro conforman el total de la población, para el 

presente trabajo investigativo se elegirá a los departamentos implicados en la problemática 

planteada.  

Los departamentos de bodega y ventas son tomados como muestra dentro de la 

investigación con el fin de obtener datos relevantes, los mismos que servirán de ayuda para la 

creación del manual de control de inventarios, el cual permitirá reducir las falencias dentro de 

las áreas relacionadas con el problema.  

 

3.3.1. Población. 

“Es la colección de datos que corresponde a las características de la totalidad de 

individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de investigación” (Rosales, 2014) 

La población en el trabajo de investigación serán todos los departamentos de la 

Cooperativa San Pedro de Playas, que está conformado por: 

1. Junta de Socios 

2. Presidente  

3. Gerente  
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4. Departamento Financiero 

5. Departamento de Ventas 

6. Departamento de Compras 

7. Bodega  

                                               Tabla 2 Elementos de la población 

                       Tomado de: Cooperativa Pesquera San Pedro 

3.3.2. Muestra. 

Según Hernández Sampieri (2014) “Subgrupo del universo o población del cual se 

recolectan los datos y que debe ser representativo de esta” 

La muestra se encuentra conformada por el personal relacionado con la problemática 

investigada de la Cooperativa San Pedro la misma que está detallada a continuación: 

   Tabla 3 Elementos de la muestra 

 

  

 

 

    Tomado de: Cooperativa Pesquera San Pedro 

 

Departamento Cantidad
Técnica a 

aplicar

Administrativo 2 Encuesta

Ventas 5 Encuesta

Compras 2 Encuesta

Bodega 4 Encuesta

Total 13

Departamentos Cantidad 

Junta de Socios 40

Presidente 1

Gerente 1

Departamento Financiero 10

Departamento de ventas 12

Departamento de compras 9

Bodega 6

Total 79
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3.4. Técnicas de recolección de investigación 

3.4.1. Técnica e Instrumento. 

Según Mendoza (2014), “la encuesta es la entrevista que se realiza a un determinado 

número de personas mediante un instrumento de medición denominado cuestionario, para 

obtener de ellas su apreciación con relación a un tema específico”. 

Los datos serán recopilados en base a la técnica de la encuesta la cual será aplicada a los 

trabajadores del departamento de bodega y ventas quienes se encuentran relacionados con los 

inventarios de la Cooperativa San Pedro, que proporcionara información esencial para la 

elaboración del manual de control de inventarios. 

3.5. Evaluación de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada  

La encuesta es utilizada como técnica para la obtención de datos relacionados con el 

problema que presenta la Cooperativa en el inventario, permitiendo conocer la situación 

actual que posee la entidad encuestada, la misma que se detallará a continuación: 
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Pregunta 1 ¿Con que frecuencia se realiza el control de inventario equipos y enseres 

de pesca en la Cooperativa San Pedro de Playas? 

Tabla 4 Frecuencia de control de inventarios 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

Figura 4. Frecuencia de control de inventarios 

 

El 77% de las personas encuestadas del departamento de bodega expresó que el control 

sobre el inventario es realizado anualmente, la cual ocasiona que los saldos contables como 

físicos no estén correctamente conciliados perjudicando la economía de la misma, un 33% de 

los encuestados no perteneciente a esta área manifestó que se realizan de manera mensual, 

trimestral y semestral. La falta de información sobre el tema hace que la empresa no cuente 

con saldos del inventario de manera oportuna, que a su vez permita una adecuada toma de 

decisiones; esta situación, según manifestaron, se debe a la falta de políticas para este tema. 

 

 

 

Criterio Cantidad Porcentaje

Mensual 1 8%

Trimestral 1 8%

Semestral 1 8%

Anual 10 77%

Total 13 100%
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Pregunta 2 ¿De qué manera se realiza el control del inventario? 

 

Tabla 5 Forma de control de inventarios 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Forma de control del inventario 

 

Con relación a los tipos de controles que realiza la Cooperativa, se pudo evidenciar a 

través de la encuesta que el de mayor utilización es el relacionado con el control visual, pues 

de acuerdo a las respuestas obtenidas, esto corresponde al 77% de los encuestados; una 

porción más pequeña (15%) señala que el control realizado es de manera física y de manera 

global. Los resultados obtenidos, permite evidenciar que no existe un control adecuado ni 

confiable, puesto que no se visualizan los contenidos en su detalle ni siquiera por muestreo. 

También se mencionó que esta situación se origina en la falta de instructivos. 

 

 

Criterio Cantidad Porcentaje

Control visual 10 77%

Conteo fisico por muestreo 1 8%

Conteo fisico total 2 15%

Total 13 100%
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Pregunta 3 ¿Cuáles son los riesgos que Ud. considera deberían estar salvaguardados 

los inventarios? 

Tabla 6 Inventario Salvaguardado físicamente 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Inventario salvaguardado 

 

De manera provisional se auscultó que los bienes no están asegurados, por lo que se 

planteó la inquietud si estos deben o no estar cubiertos y el tipo de cobertura. Al respecto el 

69% de las personas que realizan sus actividades dentro de la Cooperativa, indica que el 

inventario debe estar salvaguardado por daños o deterioros ya que la falta de control sobre las 

mercaderías hace que sean vulnerables a este tipo de efecto, el 15% de los encuestados 

manifiestan que debe estar salvaguardado por pérdidas o robos ya que el producto es 

transportado para ser comercializado en otras ciudades lo que sería perjudicial para la 

economía de la Cooperativa, para solucionar este problema se debe de tomar políticas y 

procedimientos que ayuden en el almacenamiento de los productos en bodega. 

Criterio Cantidad Porcentaje

Daños o deterioro 9 69%

Pérdida o robo 2 15%

Otros accidentes 0 0%

Ubicado Adecuadamente 1 8%

Refrigerado 1 8%

Total 13 100%
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Pregunta 4 ¿La Cooperativa ha enfrentado siniestros en el último año? 

 

 

Tabla 7. Seguridad de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Seguridad de los inventarios 

 

El 77% de los encuestados expresa que la Cooperativa ha sufrido siniestros en el último 

año, los cuales son causados por la falta de seguridad que los inventarios tienen al salir de 

bodega generando gastos adicionales; sin embargo, el 23% corresponde al personal que 

ingresó a laborar los últimos meses el cual manifestó que no se han enfrentado a este tipo de 

problema en el transcurso del tiempo que ellos están ejerciendo su actividad dentro de la 

misma. 

Una buena política de seguridad y de control sobre las existencias ayudará a reducir todo 

tipo de siniestros que presente la Cooperativa al momento de transportar la mercadería tanto 

en la adquisición como en la comercialización de las mismas. 

 

Criterio Cantidad Porcentaje

Si 10 77%

No 3 23%

Total 13 100%
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Pregunta 5 ¿Qué documentos respalden la entrada y salida de mercadería de 

bodega? 

Tabla 8.Documentación de respaldo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Documentación de respaldo de mercadería 

 

El personal que labora en la Cooperativa manifestó que existen documentos que respalden 

la entrada y salida de los inventarios, el 38% indicó que los movimientos de mercadería 

dentro de bodega son registrados en tarjetas kardex, el restante del personal encuestado opto 

por diferentes tipos de documentos que se utilizan en el tratamiento de los mismos dentro de 

la entidad.  

Los documentos en el proceso contable son utilizados de forma inadecuada por parte de 

los colaboradores, para lo cual se deben diseñar procedimientos e instructivos que impulse el 

buen manejo de estos comprobantes que se tienen para los diferentes tipos de registro de 

mercaderías dentro de la Cooperativa. 

Criterio Cantidad Porcentaje

Nota de remisión 1 8%

Recepcion 3 23%

Informe de devolución a proveedores 4 31%

Tarjeta Kárdex 5 38%

Total 13 100%



54 

  

 

Pregunta 6 ¿Qué sistema de control de inventario utiliza la empresa? 

 

Tabla 9. Sistema de control de inventarios 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9. Sistemas de control inventarios 

 

El sistema de control de inventarios que utiliza la Cooperativa se basa en la aplicación de 

kárdex manual, lo cual fue corroborado por el 92% del personal encuestado, quienes 

señalaron que esto ocasiona una desconfianza en lo que se tiene registrado en saldos como en 

físico; al respecto señalaron que para que exista una mayor confiabilidad en el proceso 

contable de las mercaderías se debería implementar un programa informático el cual permite 

que todas las áreas estén concatenadas entre sí, obteniendo de éste mayor confiabilidad en los 

saldos y existencias físicas. 

 

 

 

Criterio Cantidad Porcentaje

Software 0 0%

Excel 1 8%

Kárdex 12 92%

Otros 0 0%

Total 13 100%
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Pregunta 7 ¿Existe confianza en los procesos de entrada y salida de inventario? 

Tabla 10 Procesos de los inventarios  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Proceso sobre el inventario 

 

El 69% de las personas encuestadas manifiestan que el nivel de confianza por parte de los 

empleados que manejan el inventario dentro de la Cooperativa es insatisfactorio debido a que 

el proceso que rige a estos activos no es el adecuado, ya que no se observa de manera regular 

un procedimiento estándar; por lo que se sugiere la implementación de documentos y la 

implementación de un flujo, que permita registrar cronológica y secuencialmente  la entrada y 

salida de mercadería, con la finalidad de optimizar el nivel de confianza que existe en el 

departamento de bodega. 

 

 

 

Criterio Cantidad Porcentaje

Insatisfactorio 9 69%

Poco satisfactorio 3 23%

Satisfactorio 1 8%

Muy satisfactorio 0 0%

Total 13 100%



56 

  

Pregunta 8 ¿Qué nivel de experiencia tiene el personal que labora en el área de 

bodega y ventas? 

Tabla 11 Nivel de experiencia del personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Experiencia del personal de bodega y ventas 

 

La encuesta revela que el 62% de los empleados del área de bodega y ventas no cuentan 

con un nivel adecuado de experiencia para laborar dentro de estos departamentos, las 

funciones desempeñadas por partes de estos colaboradores son realizadas de forma 

inadecuada debido a que no cuentan con el conocimiento necesario, para solucionar este 

problema se debe realizar un plan adecuado de capacitación para aquellos empleados 

actuales; y realizar pruebas de conocimiento a los postulantes antes de ser contratados e 

incorporados a la Cooperativa. 

 

 

Criterio Cantidad Porcentaje

Ninguna experiencia 8 62%

1 a 3 años de experiencia 2 15%

3 a 5 años de experiencia 2 15%

Más de 5 años de experiencia 1 8%

Total 13 100%
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Pregunta 9 ¿Cada cuánto tiempo es evaluado el desempeño del personal en el 

departamento de bodega y ventas?  

 

                   Tabla 12 Periodo de evaluación del personal 

 

 

 

 

  

Mediante la encuesta se pudo identificar que el personal es evaluado únicamente de forma 

anual. Esta periodicidad influye de manera negativa en la gestión del personal de bodega y 

ventas, ya que no se detectan oportunamente las deficiencias en cuanto a conocimiento y 

manejo de mercadería la cual afecta los intereses de la Cooperativa, por ello se sugiere que la 

evaluación de conocimientos sea de manera semestral para que no existan falencias en los 

procesos de control de inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio Cantidad Porcentaje

Cada 3 meses 0 0%

Cada 6 meses 0 0%

Cada año 13 100%

Total 13 100%
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Pregunta 10 ¿Cada cuánto tiempo se realiza la actualización de conocimientos de las 

personas encargadas del inventario de la Cooperativa San Pedro? 

 

Tabla 13 Periodo de actualización del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 . Actualización de conocimiento del personal 

 

La actualización de conocimiento de los empleados del departamento de ventas y bodega 

se realiza de manera anual conforme señaló el 92% de los encuestados. Esta desactualización 

de conocimientos genera deficiencias en los procesos utilizados por el personal encargado de 

manejar y supervisar los inventarios, las capacitaciones constantes son la base para mejorar 

continuamente los métodos de control de mercaderías la cual contribuye al crecimiento de la 

Cooperativa, además ayudan a desarrollar habilidades y mejorar aptitudes en el personal. 

 

 

Criterio Cantidad Porcentaje

1 vez al año 12 92%

2 veces al año 1 8%

3 - 4 veces al año 0 0%

Total 13 100%
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Pregunta 11 ¿Considera Ud., que el cliente se siente satisfecho con la atención 

brindada por parte de los colaboradores de la Cooperativa San Pedro? 

 

Tabla 14 Satisfacción de clientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Satisfacción de clientes 

 

Los datos obtenidos por la encuesta revelan que el 61% del personal encuestado considera 

que los clientes se encuentran insatisfechos y poco satisfechos con la atención brindada por 

parte de los colaboradores del área de ventas, haciendo que el nivel de clientes disminuya 

perjudicando la rentabilidad de la misma. Consideran que le Cooperativa debería promover 

eventos de capacitación sobre atención al cliente lo cual permitirá tener consumidores 

satisfechos por el servicio brindado por parte la Cooperativa. 

 

 

Criterio Cantidad Porcentaje

Insatisfactorio 3 23%

Poco Satisfactorio 5 38%

Satisfecho 4 31%

Muy Satisfecho 1 8%

Total 13 100%
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Pregunta 12 ¿Cumplen con las normas de calidad los productos ofrecidos por parte 

de la Cooperativa san Pedro? 

 

Tabla 15 Normas de calidad de los productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cumplimiento de norma de calidad de los inventarios 

 

El 31% de encuestados expresa que si cumplen con la normas adecuadas de calidad, el 

69% revela que los productos ofertados por parte de la Cooperativa no cumplen con las 

normas estipuladas para su venta, parte del personal que labora en el almacenamiento de los 

inventarios hacen caso omiso a las mismas perjudicando a la Cooperativa; consideran que 

este incumpliendo a las normas especialmente sanitarias (INEN 0456) se debe a que el 

personal no ha sido debidamente instruido sobre las mismas y su cumplimiento. 

 

 

Criterio Cantidad Porcentaje

Si cumplen 4 31%

No cumplen 2 15%

Algunas veces 7 54%

Total 13 100%
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Pregunta 13 ¿Cada que tiempo rota el inventario dentro de la Cooperativa San Pedro 

de Playas? 

 

Tabla 16 Tiempo de rotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Rotación de los inventarios 

 

El 54% de la población afirma que el tiempo de rotación de inventarios es menor a 15 

días, lo cual resulta beneficiosa para la economía de la Cooperativa; el 46% manifiesta que 

dicha rotación es de manera mensual. Consideran que si bien es cierto la rotación promedio 

es buena para los intereses de la Cooperativa; sin embargo, creen que se debería promover 

nuevas ventas para que la rotación sea de manera semanal, que a su vez permitirá a la 

Cooperativa dinamizar su economía.  

 

 

 

Criterio Cantidad Porcentaje

1 o 2 veces a la semana 3 23%

Cada 15 días 4 31%

Mensual 6 46%

Total 13 100%
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Pregunta 14 ¿El tiempo de entrega de los productos de la Cooperativa es el adecuado 

para sus clientes? 

Tabla 17 Tiempo de entrega de productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Tiempo de entrega de productos 

 

El 69% de los encuestados afirman que el descontento de los clientes es debido a que el 

tiempo de entrega de mercadería no es el adecuado, esto debido a que el control de inventario 

es deficiente dentro de la Cooperativa el cual genera atraso en la búsqueda de materia prima 

(camarones) como de los enseres y equipos de pesca.  

Para optimizar la búsqueda de los productos en bodega y reducir el tiempo de entrega de 

inventarios a los consumidores se debe implementar nuevas políticas de almacenamiento. 

 

 

 

Criterio Cantidad Porcentaje

Totalmente adecuado 2 15%

Adecuado 2 15%

Poco adecuado 9 69%

Total 13 100%
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Pregunta 15 ¿La rentabilidad de la Cooperativa San Pedro influye en la relación con 

los proveedores, clientes y empleados? 

Tabla 18 Rentabilidad de la Cooperativa San Pedro 
 

 

 

 

 

 

Figura 17. Influencia de proveedores, clientes y empleados con la rentabilidad 

 

El 61% de los encuestados, expresa que la rentabilidad influye en la actitud de los 

colaboradores, proveedores y clientes, es decir en el ambiente en general; señalan que una 

disminución de la misma, influiría en una inestabilidad económica, social y laboral, que 

provocaría bajo rendimiento en el mercado en el que ejerce su actividad. Como una 

alternativa para manejar esta situación creen que se debe implementar políticas que ayuden 

gestionar de manera eficiente el inventario, permitiendo que se mantengan en el comercio de 

productos (camarones) y enseres de pesca con calidad y oportunidad. 

 

Criterio Cantidad Porcentaje

Totalmente  de acuerdo 8 62%

De acuerdo 3 23%

Neutral 1 8%

En desacuerdo 1 8%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 13 100%



64 

  

Pregunta 16 ¿Con la implementación de un manual de control de inventario 

mejoraría la gestión de la Cooperativa? 

Tabla 19 Implementación del manual de control de inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Implementación de manual de control de inventarios 

 

Los encuestados afirmaron en un 84% que la implementación de un manual de control de 

inventarios establecerá nuevos procesos que logren optimizar el tratamiento sobre las 

existencias dentro de la Cooperativa aumentando la eficiencia en la atención al cliente, 

reduciendo el tiempo de entrega de mercaderías; además el manual permitirá que cada uno de 

los empleados tengan conocimiento de las actividades que deben realizar dentro del área que 

se desempeñan. 

 

Criterio Cantidad Porcentaje

Totalmente  de acuerdo 11 85%

De acuerdo 1 8%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 1 8%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 13 100%
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3.6. Análisis de los resultados  

De la información obtenida luego de la aplicación de la encuesta al personal que labora en 

el área de inventarios y bodega de la Cooperativa San Pedro se pudo evidenciar varias 

falencias en cuanto al control y administración integral del inventario, originado por la 

ausencia de políticas, procedimientos, directrices y personal debidamente seleccionado y 

capacitado. No realiza los controles regulares de sus inventarios, pues se limita verificaciones 

de saldos contables de forma anual, la misma que es realizada de forma visual sin tomar en 

consideración la correcta verificación de los registros de productos existente en bodega. La 

existencia de mercadería deteriorada y dañada por la carencia de protección de siniestros 

generó desembolsos adicionales para la reparación de los daños causados, a pesar que el 

último periodo de la cooperativa no existiera siniestros, si hay antecedente de afectación 

económica.  

La aplicación del control de los inventarios es obsoleta, esta es realizada mediante 

aplicación de kárdex, el control de la entrada y salida de la mercadería genera falencias al 

momento de verificar las existencias. Adicional el personal contratado no es seleccionado de 

forma adecuada reflejando un mal manejo de la mercadería además de realizar los procesos 

en periodos más prolongados. El desempeño del personal es evaluado anualmente generando 

falencias en el desempeño laboral, el personal de la cooperativa actualiza sus conocimientos 

mediante capacitaciones de forma anual lo que ha generado que no exista una correcta 

transmisión de información y desarrollo de las habilidades de los encargados de las 

responsabilidades en los procesos realizados en los departamentos de ventas y bodega. 

Los clientes han mostrado insatisfacción en la atención que reciben siendo inadecuada 

para cumplir con los requerimientos de satisfacción de sus necesidades. Los productos no 

cuentan con controles adecuados que aseguren su calidad, debido que estas son realizadas de 

forma no permanentes. La rotación de los inventarios es mensual disminuyendo la 



66 

  

rentabilidad por ventas, adicionalmente los productos no son entregados de forma oportuna 

generando inconvenientes tanto para la Cooperativa y clientes.  

 

3.7. Respuesta a la sistematización del problema 

 

¿Cuál es el control de inventario que utiliza la Cooperativa San Pedro? 

Dentro de los últimos años la Cooperativa San Pedro ha utilizado un sistema de control de 

inventarios obsoleto, utilizando sistemas manuales lo que ocasionan que las existencias 

físicas como contables no presenten una relación alguna, generando falencias en el proceso 

contable. 

Además, la falta de control de calidad que está relacionado con el control de inventarios 

hace que los productos ofertados sean de bajo atributo para a sus clientes, ocasionando 

pérdidas de clientes y disminuyendo la rentabilidad que ha ganado la Cooperativa dentro de 

su trayectoria en el mercado que esta desempeña sus actividades económicas. 

 

¿Cómo debería ser el manejo del control de inventario dentro de la Cooperativa San 

Pedro? 

La Cooperativa San Pedro de Playas es una Pymes dentro del mercado, por lo que se desea 

que la entidad investigada utilice nuevos métodos de control de inventarios, los cuales pueden 

ser sistemas informáticos que vallan en relación a su actividad comercial. 

Este sistema informático permitirá hacer una revisión precisa al momento de comparar los 

saldos contables y físicos que existen dentro de la bodega, de tal manera que optimizara la 
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entrada y salida de las existencias dentro de la bodega aumentando la rentabilidad de la 

Cooperativa San Pedro. 

¿Cómo incide implementar un nuevo manual de control de inventario para la 

Cooperativa San Pedro? 

La incidencia de un manual de control de inventarios dentro de la Cooperativa San Pedro, 

ayudaría a mejorar el tratamiento sobre los inventarios de tal manera que el nivel sobre el 

control de existencias sea de mayor rigidez dentro de sus bodegas, aumentando el nivel de 

calidad de los mismo. 

Por otra parte, este manual brindara el proceso adecuado tanto en la entrada como la salida 

de mercaderías ayudando al personal que se relaciona con estos activos, generando un 

ambiente de control adecuado tanto para clientes como proveedores. 

 

¿Qué beneficios trae la implementación de un manual de control de inventarios? 

Los beneficios que se obtendrán por la incorporación de un manual de control de 

inventarios dentro de la Cooperativa son los siguientes: 

1. Clientes satisfechos. 

2. Lograr descuentos en compras de mercaderías. 

3. Conocimiento del stock en bodega. 

4. Reducir gastos de mantenimiento. 

5. Optimizar la calidad de los productos ofertados. 

6. Detección sobre robos u otros atentados dentro de Cooperativa. 

7. Mejorar el flujo de efectivo. 

8. Mejorar la rentabilidad de la Cooperativa. 
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3.8. Comprobación de la hipótesis 

 

La Cooperativa San Pedro de Playas según la metodología planteada, afirma que presenta 

defectos en el manejo y control sobre las existencias que posee dentro de su bodega, cuya 

mercadería es inventariada de forma anual afectando los saldos contables como físicos; la 

revisión que se les practica a los productos que existen es de manera visual método que ya no 

se utiliza por motivo de que no se inspecciona el detalle de cada producto en bodega. 

Sin embargo, cabe constatar que la falta de documentación en las transacciones de entrada 

y salida de inventarios genera una incertidumbre sobre la realidad de las mercaderías y el stock 

real que se tiene en bodega, esta incertidumbre es ocasionada por la falta de conocimiento sobre 

el debido proceso que se les debe aplicar a los inventarios dentro de la Cooperativa por parte 

de sus colaboradores. 

Además, se debe capacitar a los empleados en materia de control y manejo inventarios como 

a su vez prácticas y atención al cliente, ya que la captación de nuevos clientes influirá en la 

rentabilidad de la empresa. 

Para ello si se diseña un manual de control de inventario mejorará la gestión de los 

inventarios de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal San Pedro, comprobando la 

hipótesis planteada en el desarrollo del trabajo, Cuyo manual influirá en la mejora sobre el 

proceso y control de los inventarios, aumentando la rentabilidad de la Cooperativa. 
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 3.9. Análisis de factibilidad 

El valor por elaboración y sociabilización del manual de control de inventarios que contenga 

políticas y procedimientos para el manejo y tratamiento de las existencias dentro de la 

Cooperativa San Pedro tendrá un valor de adquisición el cual se detalla a continuación: 

Tabla 20. Costo por elaboración e implementación  

 

La implementación del manual del control de inventarios reducirá las pérdidas ocasionadas 

por el deterioro de mercadería dentro de bodega, aumentando el nivel de confianza en el 

tratamiento interno de los mismos, el costo por elaboración y socialización dentro de la 

Cooperativa tendrá un monto promedio de $ 1.302,62 el mismo que tendrá una vida útil de 5 

Años.  

Cantidad P. Unitario V. Total

Costo de asesoría 40 h 20.00$      800.00$    

Costo de asistente de asesoría 60 h 5.00$        300.00$    

Útiles de oficinas

Resma de papel 3 5.00$        15.00$      

Impresión 18 0.20$        3.60$        

Computadora 60 h 0.30$        18.00$      

1,136.60$  

Capacitación 5 h. 15.00$      75.00$      

Infocus 5 h 5.00$        25.00$      

Computadora 5h 0.30$        1.50$        

Auditorio 5h 5.00$        25.00$      

Refrigerios 13 2.50$        32.50$      

Copias 234 0.03$        7.02$        

166.02$     

Total de elaboración y socialización del Manual de Inventarios 1,302.62$  

Costo por Implementacion del Manual de Control Interno

Costos por elaboración

Total de costo por elaboración

Costo por socialización
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Tabla 21 Costos por deterioro y lucro cesante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falta de políticas y procedimientos dentro del área de bodega ocasiona costos por 

deterioro de mercadería y perdidas por lucro cesante, el promedio de esta pérdida suma un 

monto de $ 2.852,00; ocasionando que la economía de la Cooperativa disminuya para ello la 

implementación del manual de control inventarios permitirá establecer políticas las mismas 

que permitirán reducir las falencias que hay en el tratamiento de los inventarios. 

 

Costo por implementación vs costo por deterioro de mercaderías   

La diferencia entre el costo por deterioro y el costo por implementación del manual de 

control interno es notable, la implementación del mismo evitará pérdidas considerables de 

mercaderías dentro del área de bodega. 

Diferencia que se detalla en la siguiente tabla: 

 

 

 

Cantidad P. Unitario V. Total

Pescado 150 kl. 4.25$       637.00$    

Langostino 180 kl. 9.50$       1,710.00$ 

Total de costo por deterioro 2,347.00$  

Lucro cesante

Pescado 150 kl. 1.10$       165.00$    

Langostino 180 kl. 1.00$       180.00$    

Redes de pesca 20 8.00$       160.00$    

Total de Lucro cesante 505.00$     

Total estimación por deterioro y lucro cesante 2,852.00$  

Estimación mensual de costo 

Costo por deterioro
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Tabla 22. Costo / Beneficio 

 

 

Según lo detallado, se logra evidenciar que el costo por implementación del manual de 

control de inventarios es menor a la cifra que se tiene como pérdidas por deterioro de los 

mismos, para ello si se implementa el manual dentro de la Cooperativa se reducirá $1.556,40 

mensuales por pedidas de mercaderías obsoletas lo cual es beneficioso para la economía de la 

misma, esta cantidad al año le generará una utilidad de $18.676,80 optimizando la rentabilidad 

en la Cooperativa. 

 

 

 

  

Costo / Beneficio del Manual de Control Interno de Inventarios 

Valor 

Estimación por deterioro y lucro cesante 2.852,00$  

Costo por implementación y socialización  1.295,60$  

Diferencia entre costo de adquisición y deterioro de mercadería 1.556,40$  
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Capítulo IV 

La propuesta 

Tema 

Diseño de un manual de control de inventarios para la Cooperativa producción pesquera 

San Pedro en el Cantón Playas. 

4.1. Presentación de la propuesta    

Con la finalidad de optimizar el tratamiento a las existencias de la Cooperativa pesquera 

San Pedro ubicada en el Cantón Playas, para ello se diseñará e implementará un manual de 

control de inventarios basado en el modelo Coso, como referencia de un adecuado control 

interno que logre establecer procesos que beneficie y mejore la economía de la cooperativa y 

las relaciones con su actividad comercial. 

 

4.2. Justificación de la propuesta 

El manual de control de inventarios se basa a los componentes de modelo COSO, el cual 

va detallar políticas y procedimientos que deben ser seguidas por parte de los funcionarios 

con la finalidad de optimizar la rentabilidad de Cooperativa San Pedro. 

El manual detalla políticas, estipula lineamientos que facilitan la toma de decisiones en las 

actividades rutinarias con el fin de alcanzar los objetivos planteados, obteniendo un ambiente 

de control favorable dentro de la Cooperativa; además, presenta procedimientos los cuales 

son guías que puntualizan el orden o la secuencia que deben seguir sobre el control de 

inventario. 
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Con los lineamientos planteados el manual de control de inventario busca reducir las 

falencias en el área de bodega y ventas, obteniendo resultados beneficiosos en la economía de 

la Cooperativa San Pedro de Playas. 

4.3. Desarrollo de la propuesta 

La presente propuesta se basa en la elaboración de un manual de control de inventarios 

para la Cooperativa Pesquera San Pedro que se encuentra ubicada en el cantón Playas, el cual 

detallará políticas que serán establecidas para el departamento de ventas y bodega, las 

funciones de los mismos y el cumplimiento del proceso que debe llevar el inventario. 

La base principal para el modelo de este manual de control de inventarios son las 

siguientes: ambiente de control, evaluación de los riesgos del proceso de los inventarios, 

actividades de control y monitoreo. 
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Introducción 

El manual de control de inventario detalla políticas y procedimientos para el manejo 

de las mercaderías dentro del área de bodega y ventas de la Cooperativa San Pedro, el 

mismo que permitirá trabajar de forma ordena, ofreciendo productos de calidad y a su 

vez satisfaciendo las necesidades de los clientes. 

Este manual proporcionará lineamientos necesarios para los inventarios los cuales 

deben ser considerados al momento de ingresar y ser almacenados en bodega; así como 

también detallará políticas necesarias para tener un adecuado control de mercaderías, 

aumentando el nivel de confianza en los registros contables, disminuyendo el tiempo de 

entrega de mercaderías a sus consumidores, optimizando la rentabilidad de la 

Cooperativa. 

El mismo que deberá ser cumplido por los colaboradores del área de bodega y ventas, 

y funcionarios que estén en relación a los inventarios dentro de la misma, optimizando el 

nivel de confianza dentro de estas dos áreas. 

 

Objetivo del manual de control de inventarios 

Implementar un instrumento que permita realizar de forma eficiente los procesos de 

registro y control sobre los inventarios dentro de la Cooperativa, orientando la gestión y 

responsabilidades de los empleados en el control adecuado de los inventarios. 
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Alcance 

El manual de control de inventarios servirá de instructivo para el personal de bodega y 

ventas, así como también para el personal que realice funciones similares a los 

procedimientos que presentan en el mismo. 

Glosario 

 Inventario: Es la agrupación de productos que tienen la finalidad de ser 

vendidos para generar beneficios económicos para la empresa, esta puede ser 

obtenida mediante la transformación de materia prima o la adquisición de 

mercadería lista para la venta. 

 Control interno: es el conjunto de procesos de las empresas mediante 

procedimientos ordenados y coordinados que permiten tener protección de los 

activos y que deben reflejarse en los estados financieros con cifras confiables y 

reales. 

 Flujograma: Es un diagrama que muestra de forma gráfica un determinado 

proceso, el mismo que se describe de forma detallada las operaciones y la forma 

en que este se realiza dentro de una empresa, los símbolos permiten identificar la 

forma en que el mismo se describe, tiene un principio y un final. 

 Política: Es la directriz que tiene como finalidad indicar las características 

generales de un determinado departamento o la forma en que un proceso debe 

ser realizado con el objetivo de establecer mejoras dentro de un área específica. 
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1. DOCUMENTACIÓN 

 

Todos los documentos que respalden las transacciones deberán cumplir con los siguientes 

requisitos exigidos por la ley, tales como: 

1. Razón social y Ruc de la entidad, pre impreso 

2. Denominación pre impresa del documento 

3. Numeración pre impresa del documento 

1.1. Factura de ventas 

Es un instrumento físico autorizado por el SRI sirve para respaldar transacciones efectuadas 

por los contribuyentes en la transferencia de bienes o servicios, los requisitos son los 

siguientes: 

1. Autorización del SRI 

2. Fecha de autorización del SRI 

3. Identificación del adquiriente 

4. RUC del adquiriente 

5. Fecha de emisión  

6. Descripción y cantidad del bien 

7. Precio unitario y total 

8. Firma del cliente  

9. Tributos a cancelar  

10. Fecha de vencimiento de la factura  
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11. Datos de imprenta emisora 

Tomando en cuenta lo expresado por el SRI este documento es elaborado en su detalle por 

el personal que labora en mostrador al momento de realizar una venta al consumidor final, este 

documento requiere de un original y dos copias: 

 La original es entregada al cliente 

 Una de las copias es anexada al comprobante de contabilidad 

 La última copia es archivada en el consecutivo por el departamento de ventas. 

1.2. Factura de compra 

Es un instrumento físico autorizado por el SRI sirve para respaldar transacciones efectuadas 

por los contribuyentes en la transferencia de bienes o servicios, los requisitos son los 

siguientes: 

1. Autorización del SRI 

2. Fecha de autorización del SRI 

3. Identificación del adquiriente 

4. RUC del adquiriente 

5. Fecha de emisión Descripción y cantidad del bien  

6. Precio unitario y total 

7. Firma del cliente 

8. Tributos a cancelar  

9. Fecha de vencimiento de la factura  

10. Datos de imprenta emisora 
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Cuando se trata de una factura en compras es revisada por el jefe de bodega quien afirma 

que la mercadería detallada en el documento es igual a la detallada en la nota de remisión antes 

de ingresar a las bodegas de la Cooperativa. 

 

1.3. Nota de remisión (Nota de entrega):  

Es un documento que se utiliza en relación a la compra de mercaderías con la finalidad de 

dar a conocer el detalle de cuantos productos compra la Cooperativa, el mismo que deberá 

detallar los siguientes componentes: 

1. Fecha de emisión  

2. Detalle de las mercaderías (sin precio) 

3. Forma de pago 

4. Lugar de entrega 

Al momento de adquirir mercaderías por parte de los proveedores que tiene la Cooperativa 

es revisado por el auxiliar de bodega quien verifica por observación si está recibiendo la 

mercadería correcta, el mismo que deberá ser firmado por el auxiliar de bodega con la 

finalidad que este documento tenga validez en el proceso contable. 

Cuando sea por venta de mercadería este documento deberá emitir:  

 El original es entregado al demandante de la mercadería. 

 Una copia deberá ser entregada al área de contabilidad para su respectivo registro. 

 Una copia deberá ser archivada en el área de bodega.  
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1.4. Comprobante de entrada de bodega:  

Documento utilizado en la bodega, permite identificar la fecha de llegada de la 

mercadería, cantidad, características y ubicación del producto a las bodegas. Requisitos que 

debe cumplir: 

1. Fecha del documento 

2. Detalle del documento 

3. Cantidad de artículos  

4. Firma del responsable (auxiliar de bodega) 

Este documento es elaborado por el auxiliar de bodega, deberá entregar: 

 La original al departamento de contabilidad 

 Una copia deberá ser archivada dentro del área de bodega 

 

1.5. Orden de compra:  

Es una solicitud que se emite a un proveedor detallando el número de productos que 

necesita la Cooperativa, además se establece los términos de pago y la fecha de entrega, los 

requisitos que debe cumplir este documento son los siguientes: 

1. Nombre y dirección del proveedor 

2. Fecha del pedido  

3. Términos y condiciones de pago 

4. Cantidad de artículos solicitados en letras y números 
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5. Firma del quien solicita, aprueba y autoriza 

Este documento es elaborado en relación a lo solicitado por el departamento de ventas, 

para ello el jefe de bodegas hace un breve detalle sobre cuanta cantidad (libras de camarón y 

enseres de pesca) debe adquirir y almacenar en el área de bodega. 

Este documento requiere de un original y dos copias: 

 La original es entregada al proveedor de mercaderías. 

 Una de las copias es anexada al comprobante de contabilidad 

  La última copia es archivada en el consecutivo de bodegas. 

 

1.6. Egreso de bodega: 

 Documento que respalda la cantidad de mercadería que sale de las bodegas, así como la 

fecha, hora y nombre del cliente al cual fue despachado. Requisitos: 

1. Fecha del documento 

2. Descripción del documento 

3. Cantidad de productos  

4. Valor de cada producto 

5. Firma del responsable (auxiliar de bodega) 

6. Firma del receptor de mercaderías(cliente) 

Este documento será elaborado en su detalle por el vendedor que este frente al despacho 

de clientes, el documento tendrá: 
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 Un original el cual es enviado al departamento de contabilidad 

 Una copia para el archivo del departamento de ventas 

 Una copia para el jefe de bodega 

Este documento tiene el propósito de dar a conocer las mercaderías que son consumidas 

por los clientes, a su vez permite dar de baja a los inventarios que se tiene en bodega 

permitiendo que el saldo contable como físico estén correctamente saldados. 

 

1.7. Comprobante de ingreso:  

Es un documento de respaldo interno que permite demostrar el dinero que recibe la 

cooperativa, esta debe constar con numeración secuencial y la descripción del ingreso. Debe 

detallar los siguientes elementos: 

1. Fecha del documento  

2. Descripción del contenido del documento  

3. Firma de la persona quien lo elaboró 

4. Firma del receptor 

 

Este documento requiere un original y dos copias: 

 La original es entregada al cliente. 

 Una de las copias es anexada al comprobante de contabilidad. 

 La última copia es archivada en el consecutivo de cobros. 
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Este documento es aprobado y emitido por el jefe de ventas, y que el mismo es el 

encargado de recaudar los cobros por ventas a crédito. 

 

1.8. Comprobante de egreso:  

Es un documento de respaldo de forma interna que permite demostrar la salida de dinero 

(pago) que entrega la cooperativa, además de describir la forma de pago y el concepto del 

pago. Requisitos que debe tener un comprobante de egreso. 

1. Fecha del documento  

2. Descripción del contenido del documento  

3. Firma de la persona quien lo elaboró 

4. Firma del receptor 

Este documento requiere de un original y dos copias: 

 La original es entregada al proveedor. 

 Una de las copias es anexada al comprobante de contabilidad. 

 La última copia es archivada en el consecutivo. 
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2. POLITICAS 

 

 

2.1. Inventarios 

 Los inventarios deberán cumplir con las normas de calidad. 

 Detallar en check list las novedades de los inventarios demandados por parte 

de la Cooperativa. 

 Determinar la cantidad adecuada para el stock de mercaderías. 

 Adquirir enseres de pescas que contengan nuevas tendencias en la captura de 

especies marinas. 

2.2. Constatación física  

 La toma física de inventarios será realizada trimestralmente, los resultados 

obtenidos serán evaluados con las cifras reflejadas en los registros contables 

 Los inventarios deberán ser registrados en el sistema SAP que se 

implementará en la empresa y estos deben ser realizados de forma continua. 

 El jefe de bodega debe emitir informes cada semana con los saldos de los 

inventarios de forma resumida: entradas, salidas y saldos que reflejada en el 

módulo del sistema de bodega. 

 Se realizará inspecciones sorpresivas de los saldos reflejados en el sistema 

los mismos que serán verificados con los saldos del kardex. 

 Se verificará que la cantidad de los productos de bodega no sean alterados 

por el personal de esta área será sancionara con una multa de 10% de su 

sueldo. 
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2.3. Costeo 

 La lista de proveedores debe estar actualizada, (dirección, teléfono y e-mail). 

 

 La lista de precios de mercaderías ofertadas por los proveedores deberá estar 

actualizada. (Con relación al mercado de producción pesquero) 

 Establecer un convenio donde se estipule la forma de pago por parte de la 

Cooperativa y los proveedores. 

 El costo de adquisición de las mercaderías será registrado en los libros 

contables, y a su vez se deberá registrar el descuento en la compra de 

mercaderías. 

2.4. Almacenamiento 

 Solo el personal autorizado por la junta de socios podrá ingresar al área de 

bodega de la Cooperativa. 

 Se deberá guardar la materia prima pertinente en frigoríficos a una 

temperatura -6°c según lo establecido por la norma de calidad. 

 Las perchas y otros sustentos de mercaderías deberán estar ordenados y 

limpios. 

 Todas las mercaderías que reposen en el área de bodega deberán tener su 

código de identificación. 
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 La responsabilidad de los movimientos dentro de bodega recae sobre el 

responsable de la custodia de los mismos. 

 El responsable de la custodia de la bodega tiene prohibido realizar otras 

actividades con los inventarios de la Cooperativa, con la excepción de previa 

autorización de la administración 

2.5. Entrada  

 El horario de recepción de mercadería por parte de la Cooperativa será de 

lunes a viernes (08:00 – 15:00), el cual deberá ser respetado por le auxiliar de 

bodega. 

 El jefe de bodega tendrá la obligación de enviar la orden de compra a los 

proveedores. 

 La mercadería que ingrese a bodega deberá tener aprobación del jefe de 

compras o de la junta de socios (gerente).  

 La mercadería y sus movimientos deberán ser realizados mediante un 

documento de soporte que identifique el producto que ingresa a bodega. 

 Se debe ingresar todo movimiento en los registros informáticos de los saldos 

físicos de la bodega. 

 La persona encargada de recibir la mercadería tendrá la función de elaborar 

un documento detallando la recepción del producto demandado, el mismo 

que deberá ser entregado al jefe de bodega. 
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2.6. Salida 

 

 La mercadería y sus movimientos deberán ser realizados mediante un 

documento legible que identifique el producto que sale de bodega 

 Se aprobará la salida de mercaderías siempre y cuando se haya corroborado 

el estado de riesgo del cliente (venta a crédito). 

 Todo pedido debe estar debidamente aprobado por el jefe de ventas. 

 Los datos de los clientes deberán estar debidamente actualizados (será 

responsabilidad del vendedor de turno). 

 Sera responsabilidad del vendedor firmar todas las facturas por ventas, y a su 

vez deberá generar un reporte manifestando las ventas a crédito. 
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3. PROCEDIMIENTOS 

 

 

3.1. Entrada de inventarios  

1. El gerente firmará la orden de compra 

2. El auxiliar de bodega deberá verificar y constatar si la mercadería comprada es la 

misma que se detalla la orden de compra 

3. El auxiliar de bodega deberá constatar en su detalle los artículos comprados 

4. El auxiliar de bodega tendrá la obligación de generar un documento donde se 

constate que los productos comprados ingresaron a La Cooperativa. 

5. El jefe de bodega aprobara el documento emitido por el auxiliar de bodega. 

6. El jefe de bodega ingresara las mercaderías compradas al sistema informático. 

7. Los documentos receptados por compras de mercaderías deberán ser firmados por 

el jefe de bodega y serán entregados al departamento de contabilidad para su 

respectivo registro. 

8. Se deben archivar las respectivas copias de los documentos de entrada de 

mercadería en cada departamento relacionado con el inventario.  

 

3.2. Almacenamiento de inventario 

1. Sera obligación del jefe de bodega receptar el documento de entrada de 

mercadería que detalla la compra, y a su vez la factura y guía de remisión por 

parte del proveedor; y constatar lo que se adquiere. 
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2. Se almacenará las mercaderías de acuerdo al tamaño, peso y condiciones de las 

mercaderías compradas. 

3. Las materias primas deberán ser almacenadas en los respectivos frigoríficos, a una 

temperatura mínima de -6ºc. 

4.  Las mercaderías deberán ser distribuidas por la persona encargada del área en sus 

respectivas perchas. 

5. El auxiliar de bodega deberá almacenar físicamente los inventarios de acuerdo a la 

rotación que tenga cada uno en el mes. 

6. El auxiliar de bodega deberá emitirle un código de identificación a cada producto 

que se tiene dentro del are de bodega. 

7. El auxiliar de bodega cada semana deberá realizar un informe de los productos 

con stock mínimo para su respectiva compra 

8. El documento de compra de mercadería deberá ser firmado y aprobado por el jefe 

de bodega para su posterior adquisición. 

 

3.3. Salida de inventarios 

Ventas  

1. Receptar el pedido por parte de los clientes. 

2. Detallar una orden de salida de mercaderías al área de bodega. 

3. Elaborar la factura pertinente la venta. 

4. Detallar si la venta es a contado o crédito. 
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5. Entregar el original de la copia al comprador. 

6. Las demás copias deberá entregarlas al departamento designado para su posterior 

contabilización. 

7. De ser una venta a crédito deberá detallar el plazo estipulado de pago por el 

comprador. 

 

Bodega  

 

1. Toda salida de mercadería es realizada con soporte de documentación 

2. Solo el personal autorizado puede realizar la salida de mercaderías de la bodega. 

3. Mediante el registro con secuencia numérica se respaldará la salida de la mercadería. 

4. El responsable de realizar la salida de mercadería deberá entregar un informe al 

departamento contable. 
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Figura 19. Flujograma de toma de inventario físico. 
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Figura 20. Flujo de entrada y salida de inventarios 
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Apéndice B: Modelo de toma física de inventarios  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

La Cooperativa Pesquera San Pedro carece de un adecuado sistema de control sobre sus 

inventarios, la falta de procesos confiables de salida y entrada de los bienes dentro de las 

bodegas genera afectación a la economía empresarial poniendo en riesgo su estabilidad 

financiera debido a la falta de políticas. 

Mediante la recolección de datos estadísticos se pudo identificar las causas principales de 

la problemática relacionada con el control de los inventarios, los cuales son: deficiencia de 

los procesos de control físico el mismo que es realizada una vez al año y realizada de forma 

empírica. 

El personal no está capacitado de forma constante ocasionando que sus procesos no sean 

realizados de forma adecuada, además de identificar que la aplicación de un manual del 

control interno sea muy beneficioso para definir correctamente los procesos y cumplir con un 

adecuado control interno basado en el modelo coso y sus componentes. 

La falta de un manual de gestión para el área de bodega, le genera un costo mensual 

estimado de $ 2.852,00 entre perdida por deterioro y lucro cesante debido a productos 

dañados y faltantes para atender la demanda de los clientes.  

 

5.2. Recomendaciones 

Es responsabilidad de la Gerencia, la aplicación del manual del control de inventarios que 

logrará establecer adecuadamente los nuevos procesos sobre los inventarios en relación a las 

ventas y el departamento de contabilidad para lograr respaldar mediante documentación que 

establezca el movimiento de los mismos, además establecer trimestralmente toma física de 

inventarios para salvaguardar los activos que se encuentran en las bodegas. 



95 

  

Capacitar al personal de los departamentos responsables del manejo de los inventarios con 

la finalidad que los procesos sean realizados de forma eficiente y eficaz, protegiendo uno de 

los activos de la empresa: inventarios. Como consecuencia mejorarán los procesos y la 

satisfacción de los clientes se incrementará generando aumento de ventas que lograrán 

beneficios económicos para la empresa basados en el cumplimiento de objetivos 

empresariales. 

La responsabilidad de aplicar el manual del control de inventarios a la Cooperativa San 

Pedro es de la Gerencia que mediante la aplicación de planificación departamental logrará 

emplear los procesos establecidos para los inventarios. Además de establecer de forma clara 

las responsabilidades y obligaciones de los empleados de acuerdo al cargo que ocupa dentro 

de la empresa.  

Se recomienda la adquisición del programa contable SAP que permitirá que la 

información se encuentre entrelazada y conectada de acuerdo a cada departamento y sus 

necesidades logrando mejorar la información al momento de controlar los inventarios. 

Realizar de forma trimestral la verificación de toma física de los inventarios, los saldos 

obtenidos serán verificados con los saldos contables. 

La implementación de un manual de gestión permitirá establecer estrategias para un 

adecuado manejo del inventario y a su vez minimizará los costos que se incurren hasta la 

fecha, debido a lo señalado este manual tendrá vigencia por lo menos 3 años. 
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Apéndice A: Modelo de encuesta 

PERIDODO 2018 

Departamento de Bodega y Venta  

ENCUESTADOS  

Personal de la Cooperativa San 

Pedro 

Objetivos de la encuesta: Recolectar información veraz sobre el proceso y conocimiento que tiene el 

personal de bodega y ventas sobre el control interno de los inventarios 

No. PREGUNTAS 

1 
¿Con que frecuencia se realiza el control de inventario equipos y 

enseres de pesca en la Cooperativa San Pedro de Playas? 

 Mensual       

 Trimestral       

 Semestral       

 Anual        

       

2. ¿De qué manera se realiza el control del inventario? 

 control visual       

 Conteo físico por muestreo      

 Conteo físico total      

       

(Cooperativa San Pedro de Playas, 

2016)       

3 

¿Cuáles son los riesgos que Ud. considera deberían estar 

salvaguardados los inventarios? 

 

 Daños o deterioro      

 Pérdida o robo      

 Otros accidentes       

 Ubicado adecuadamente      

 Refrigerado       

       

4 ¿La Cooperativa ha enfrentado siniestros en el último año? 

 SI    NO    

       

       

5 
 ¿Qué documentos respalden la entrada y salida de mercadería de 

bodega? 

 SI     NO    

       

 
 Entre los documentos de respaldo 

están: 
   

 Solicitud a bodega         

 Nota de ingreso      

 Nota de egreso      

 Nota de devolución de mercadería      

 

 

 

      



  

6 ¿Qué sistema de control de inventario utiliza la empresa?  

 Excel       

 Manuales         

 Kárdex       

 Otros        

 
 

      

7 ¿Existe confianza en los procesos de entrada y salida de inventario? 

 Insatisfactorio       

 Poco satisfactorio      

 Satisfactorio       

 Muy satisfactorio       

       

8 

¿Qué nivel de experiencia tiene el personal que labora en el área de 

bodega y ventas? 

 

 Sin experiencia      

 1 a 3 años de experiencia      

 3 a 5 años de experiencia      

       

9 
¿Cada cuánto tiempo es evaluado el desempeño del personal en el 

departamento de bodega y ventas? 

 Trimestral       

 Semestral       

 Anual       

       

10 

¿Cada cuánto tiempo se realiza la actualización de conocimientos de 

las personas encargadas del inventario de la Cooperativa San 

Pedro? 

  

 1 vez al año       

 1-2 veces al año      

 3-4 veces al año      

       

11 

¿Considera Ud., que el cliente se siente satisfecho con la atención 

brindada por parte de los colaboradores de la Cooperativa San 

Pedro? 

 Insatisfecho       

 Poco Satisfecho      

 Satisfecho       

 Muy Satisfecho      

       

12 
¿Cumplen con las normas de calidad los productos ofrecidos por 

parte de la cooperativa san Pedro? 

 Si cumplen        

 No cumplen       

 Algunas veces      

       

13 
¿Cada que tiempo rota el inventario dentro de la Cooperativa San 

Pedro de Playas? 

 Diario       

 1 o 2 veces a la semana       

 Cada 15 días        

 Mensual        



  

       

14 
¿El tiempo de entrega de los productos de la cooperativa es el 

adecuado para sus clientes? 

 Poco adecuado      

 Adecuado       

 Totalmente adecuado      

       

15 
¿La rentabilidad de la Cooperativa San Pedro influye en la relación 

con los proveedores, clientes, empleados? 

 En desacuerdo      

 Indeciso       

 De acuerdo       

 Totalmente de acuerdo      

       

16 
¿Con la implementación del manual de control de inventario 

mejoraría la liquidez de la cooperativa? 

 Totalmente desacuerdo        

 En desacuerdo         

 Indeciso        

 De acuerdo          

 Totalmente De acuerdo      

  

 


