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Resumen
El presente trabajo de investigación, titulado: sistema de control interno para
inventarios de la distribuidora de granos Tsáchila, ubicada en la ciudad de Santo
Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, consta de cuatro capítulos, que
se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Capítulo 1: Aquí se hace la introducción del tema de investigación así como también
se plantea el problema de investigación y el marco referencial.

Capítulo 2: aquí se define prácticamente el camino a tomar de la investigación, consta
la metodología general y la metodología especifica.

Capítulo 3: Una vez que ya se tiene definido el tema a investigar y qué camino tomar
para llevar a cabo la investigación, ya corresponde diseñar la presentación de
resultados, con sus componentes: recolección y tratamiento de datos y presentación y
análisis de resultados, en fin aquí ya se realiza la propuesta en sí.

Capítulo 4: Al tener los resultados frutos de la propuesta, estos se discuten, se realiza
las conclusiones y recomendaciones.

Descriptores:
Control interno, inventarios, Sistema.
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Astract
This research, entitled Internal Control System for inventories distributor grains
Tsáchila, located in the city of Santo Domingo, Santo Domingo province of Tsáchilas,
consists of four chapters, which are distributed as follows:

Chapter 1: Here the introduction of the research topic is the problem as well as research
and reference framework also arises.

Chapter 2: here is practically defines the path to take research, has the general
methodology and the specific methodology.

Chapter 3: Once we have defined the issue to investigate and which path to take to
conduct research, and corresponds to design the presentation of results, with its
components: collection and data processing and presentation and analysis of results,
so here is done and the proposal itself.

Chapter 4: By having the results fruits of the proposal, these are discussed, conclusions
and recommendations are made.

Key Words:
Internal control, Inventories, System.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
La característica esencial en una empresa que se dedica a la compra y venta de bienes,
es conocer y saber cuáles son los productos que dispone y en qué cantidad, es de esta
principal característica de donde surge la necesidad del manejo adecuado de los
inventarios en una organización.

El manejo de los inventarios contablemente ayudará a la empresa mantener un control
eficiente de sus existencias, por lo tanto su información contable financiera, será
razonable.

En una empresa comercial el objetivo primordial de tener un sistema de control de
inventarios es conocer la cantidad máxima y mínima de productos, permitiendo así a
la misma contar con los productos necesarios acorde a la demanda que éstos tengan en
el mercado, constituyéndose los inventarios en gran importancia, ya que de su
existencia depende el funcionamiento y operatividad del negocio.

A más de las características establecidas anteriormente, los inventarios deben ser
controlados profesionalmente, técnicamente, ya que éstos son los generadores de
ingresos en toda empresa que se dedique al comercio, es por ello que ese control debe
enfocarse en la cantidad de existencias máximas, mínimas, su respectivo costeo y
además en establecer un buen precio de venta de las mismos.

1.1 El problema de investigación
1.1.1

Problema a investigar

Aplicar un Sistema de Control Interno para Inventarios de la “Distribuidora de granos
TSÁCHILA.”, ubicada en la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo
de los Tsáchilas.

3

1.1.2

Objeto de estudio teórico

La presente investigación se basa en las insuficiencias del control interno, motivo
alguno que busca determinarla necesidad de un sistema para optimizar la rentabilidad
de la empresa, pudiendo así la distribuidora saber las existencias reales disponibles en
cualquier momento, lo cual le servirá para tener una operación más eficiente.

1.1.3

Objeto de estudio práctico

Una vez determinada la necesidad de un sistema de control de inventarios para la
Distribuidora de granos Tsáchila, y en base a los datos resultantes de la presente
investigación, mediante la aplicación de un análisis sintético, se puede establecer la
manera eficiente de controlar los inventarios, siendo objetivo principal estables las
cantidades óptimas de existencias, costos y precios de las mismas y el momento justo
para solicitar nuevas existencias.

1.1.4

Planteamiento del problema

La Distribuidora de granos Tsáchila, es una empresa dedicada a la venta al por mayor
y menor de granos, la misma que tiene una presencia en el mercado de Santo Domingo
desde el año 2005, ha cumplido 9 años de trayectoria, es uno de sus objetivos
aprovechar la experiencia en el mercado, con la intensión de ser líder en la distribución
y ventas de granos en la provincia.

La distribuidora actualmente cuenta con un rendimiento sobre ventas del 2% mensual,
siendo este un indicador óptimo de rentabilidad, a pesar de ello existen ciertos
desatinos en los inventarios ya que se observan la no rotación a su nivel óptimo de
ciertos granos. Siendo esto una de las causas por las cuales surge la necesidad de
proponer un sistema de control de inventarios, para evitar estas diferencias en cuanto
a cantidades de granos requeridas y demandas.
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La distribuidora no cuenta actualmente con sistema de control de inventarios, por lo
tanto no conoce los productos (granos), con los que cuenta en bodega, así mismo el
encargado de bodega y almacenamiento, no cuenta con una herramienta idónea y
eficiente de control de existencias, lo que genera datos errados y por ello
desconocimiento de las cantidades de productos (granos) entrantes y salientes, por lo
cual se pone en duda la garantía de la cantidad exacta de granos que debe existir en los
inventarios, dicha duda puede ser desfavorable en vista que puede afectar al giro del
negocio y ocasionar sobrantes, lo cual ocasiona costos de almacenamiento, o faltantes
lo cual ocasiona pérdidas de ingresos a la distribuidora.

La distribuidora incurre en ciertas ocasiones en pérdidas de sus productos por deterioro
al tener mucho tiempo almacenado los granos sin que estos hayan tenido rotación,
siendo determinante para ello el clima de la ciudad, razón por la cual se propone a la
gerente propietaria la adopción de un sistema de control de inventarios, ya que de la
manera empírica en la que actualmente están llevando los inventarios, no les permite
tener óptimos resultados financieros.

Una vez propuesto un sistema de control de inventarios debe estar acompañado con su
correcta puesta en marcha, control y evaluación, preparación de la persona encargada
de bodega, todo esto en conjunto llevaría a la distribuidora a tener un mejor
rendimiento financiero, conocer que productos deben permanecer o no en la bodega
ya que ciertos granos son más perecibles que otros, y así como establecer el momento
adecuado para hacer nuevos pedidos a los proveedores.

Por lo tanto y en base a que la distribuidora de granos Tsáchila no cuenta con un
sistema de control de inventarios, se hace la presente propuesta a la gerencia, para lo
cual se aplicará las técnicas, métodos y tácticas de control de stoks necesarios para un
óptimo y eficiente manejo de los mismos, al ser éstos la fuente directa de ingresos de
toda empresa comercial, es urgente que los gerentes y/o administradores cuenten con
un buen sistema de gestión de los mismos, lo cual permitirá, la rentabilidad y
sostenibilidad del negocio en el tiempo.
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1.1.5

Formulación del problema

¿Cómo puede la Distribuidora de Granos Tsáchila, mediante un sistema de inventarios,
tener un mayor control de sus existencias?

1.1.6

1.

Sistematización del problema

¿Un sistema de inventarios mejorará la administración de los productos en la
distribuidora de granos?

2.

¿Logrará un sistema de inventarios, optimizar el control de los productos?

3.

¿Necesita la distribuidora de un sistema de control de inventarios que garantice el
correcto manejo de las existencias?

4.

¿Qué procedimientos son los adecuados para llevar a cabo un sistema de control
de inventarios en la distribuidora de granos?

5.

¿Qué sistema de control de inventarios, será el conveniente para la distribuidora
de granos?

1.1.7

Objetivo general

Proponer un sistema de control de inventarios para la distribuidora de granos Tsáchila,
con la finalidad de contar con stocks razonables y fiables, que permitan un buen costeo
y la fijación de un buen precio de venta.

1.1.8

Objetivos específicos

 Conocer la situación actual de la distribuidora de granos Tsáchila.
 Determinar de qué manera se lleva el control de inventarios en la actualidad.
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 Establecer bajo que procedimientos se llevará a cabo el control y manejo de los
inventarios.

 Fijar un sistema de control de inventarios para la distribuidora de granos Tsáchilas,
y así evitar diferencia en las existencias.

1.1.9

Justificaciones

Justificación teórica

La investigación en curso se basó en el área contable-financiera, se utilizó fuentes
bibliográficas acordes a la actualidad, que sirvió para llevar a cabo el desarrollo de la
propuesta de un sistema de control de inventarios para la distribuidora de granos
Tsáchila, ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Justificación metodológica

La investigación en curso se la realizó aplicando los métodos de investigación
científica acordes al tema de estudio, así como las técnicas conocidas entre ellas
encuestas, entrevistas, llevadas a cabo por quien ejecutó la investigación, siendo la
información que se desprenda de los análisis de los métodos y técnicas aplicados, útiles
para establecer la propuesta de un sistema de control de inventarios a la distribuidora
de granos Tsáchila.

Justificación práctica

La propuesta en estudio favorece a la óptima administración de los inventarios de la
distribuidora de granos Tsáchila, contribuyendo así la mejora de la rentabilidad por
medio de costos bien establecidos y disminución de la diferencia en las existencias de
la distribuidora.
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Justificación económica
La presente propuesta de un sistema de control de inventarios contribuirá
positivamente en la distribuidora, permitiendo tener inventarios óptimos, precisos,
bien valorados, lo cual llevará a la disminución de costos de administrar los
inventarios, y esta se verá reflejada en el aumento de rentabilidad de la empresa.
1.2 Marco referencial
1.2.1

Marco teórico

El marco teórico utilizado en la presente investigación, sirve para empaparse del tema
en estudio y así llevar una correcta investigación.
“La capacidad para satisfacer la demanda con eficiencia frecuentemente se
relaciona de modo directo con el grado de control ejercido por el personal de
almacén. Este control se define como control físico, en contraposición al control
contable, que se ocupa principalmente de la responsabilidad financiera y de la
contabilización del valor de los bienes disponibles”(Enciclopedia del
Management, 2008, p. 123).

1.2.1.1 Control interno
En toda organización es importante que exista control interno en todos sus procesos
para asegurar el éxito y permanencia en el mercado.
“Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y
procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada o mixta,
para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes promover la eficiencia
de sus operaciones y adhesión a su política administrativa.”(Moreno, 2006, p. 3)

1.2.1.1.1

Concepto

Según el COSO (Committee of Sponsoring Organizations):
“El control interno como un proceso, ejecutado por la junta de directores, la
administración principal y otro personal de la entidad, diseñado para proveer
seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de la organización.
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Tales objetivos son: eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la
información financiera, cumplimiento de normas y obligaciones; y salvaguarda de
activos” (Mantilla, 2009, p.3).

1.2.1.1.2 Objetivos

“Los objetivos del control interno son varios, entre los más importantes destacan:
 Proteger los activos que son utilizados para las actividades de la empresa.
 Obtener información exacta.
 Crear normas y procedimientos internos.
 Hacer que los empleados respeten las leyes y los reglamentos internos y
externos.” (Zapata, 2011, p.79)

1.2.1.1.3

Importancia

“El control interno es importante, entre muchas cosas por lo siguiente:
 Establece una estructura estándar de control interno que soporte los procesos
de implementación, unifica los criterios de control y garantiza un control
corporativo a la gestión de las entidades que les permita el cumplimiento de sus
objetivos.
 Motiva la construcción de un entorno ético alrededor de la función
administrativa de la entidad.
 Mantiene una orientación permanente a controlar los riesgos que pueden inhibir
el logro de los propósitos de la entidad.
 Establece la comunicación como un proceso de control a la transparencia de
información.
 Se basa en una gestión de operaciones por procesos”. (Gallegos, 2014, p.15).

1.2.1.1.4

Control interno sobre inventarios

“El control interno sobre inventarios, se lleva a cabo por tener en cuenta los
siguientes aspectos:







Contar la toma física de los inventarios por lo menos una vez cada año,
cualquiera que sea el sistema que se use.
Conservar procedimientos eficaces de compras, recepción y embarques.
Restringir el acceso a los inventarios al personal que no tenga acceso a los
registros contables.
Comprar inventarios en cantidades económicas.
No mantener un inventario demasiado grande, evitando de esta forma el gasto
de inmovilizar dinero en artículos que no se necesitan” (Bravo, 2008, p.245).
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1.2.1.2 Inventario

1.2.1.2.1

Concepto

“Los inventarios, los constituyen los bienes de una empresa destinados a la venta
o a la producción para su posterior venta, tales como materia prima, producción en
proceso, artículos terminados, y otros materiales que se utilicen en el empaque,
envase de mercancías o las refacciones para mantenimiento que se consuman en el
ciclo normal de operaciones”.(Boletín, 2005, p. C4).

1.2.1.2.2

Propósito

“El inventario debe mantener el equilibrio entre lo que se necesita y lo que se
procesa. Protege de la falta de confiabilidad de los proveedores o cuando escasea
un artículo y es difícil asegurar una provisión constante. Comprar a tiempo evita
el impacto de la inflación de costos.” (Muller, 2004, p.3-4)

1.2.1.2.3

Objetivos

“Proveer o distribuir adecuadamente
empresa.”(Monografías, 2014)

los

materiales

necesarios

a

la

1.2.1.3 Administración de Inventarios

1.2.1.3.1

Finalidad de la administración de inventarios

“La administración del inventario implica la determinación de la cantidad de
inventario que deberá mantenerse, la fecha en que deberán colocarse los pedidos y
las cantidades de unidades a ordenar”. (Bravo, 2008)

1.2.1.3.2

Importancia de la administración de inventarios

“Los inventarios y comercialización son esenciales en el éxito de cualquier
compañía: ello se debe a que cada segmento de las operaciones de una compañía,
afectan los resultados finales. Para todo tipo de negocio la utilidad es una función
de tiempo requerida por producción para responder las necesidades del mercado,

10

esto a su vez significa que la rentabilidad es inversamente proporcional al nivel de
inventarios en el sistema, pues el tiempo de respuesta es en sí función de todo el
inventario”. (Cary, 2006, p. 56).

1.2.1.3.3

Sistemas de inventarios

Los sistemas de contabilidad de inventarios, son los siguientes:



Sistema de Inventario Perpetuo (que es el que se va a aplicar).
Sistema de Inventario Periódico.
“En el sistema de inventario perpetuo, el negocio mantiene un registro continuo
para cada artículo del inventario. Los registros muestran por lo tanto el inventario
disponible todo el tiempo. Los registros perpetuos son útiles para preparar los
estados financieros mensual, trimestral o provisionalmente. El negocio puede
determinar el costo del inventario final y el costo de las mercancías vendidas
directamente de las cuentas sin tener que contabilizar el inventario. El sistema
perpetuo ofrece un alto grado de control porque los registros de inventario están
siempre actualizados” (Horngren & Harrison, 2005, p. 127).
“En el sistema de inventario periódico el negocio no mantiene un registro continuo
del inventario disponible. Más bien, al fin del periodo, el negocio hace un conteo
físico del inventario disponible y aplica los costos unitarios para determinar el
costo del inventario final. Esta es la cifra de inventario que aparece en el balance
general. Se utiliza también para calcular el costo de las mercancías vendidas. El
sistema periódico es conocido también como sistema físico, porque se apoya en el
conteo físico del inventario. El sistema periódico es generalmente utilizado para
contabilizar los artículos del inventario que tienen un costo unitario bajo”
(Horngren & Harrison, 2005, p. 128).

1.2.1.4 Tarjetas Kárdex
“Es un auxiliar que se utiliza dentro del proceso contable con la finalidad de
mantener un registro cronológico de los bienes adquiridos y el destino que se les
ha dado a los mismos.” (Zapata, 2011, p. 121)

1.2.1.5 Métodos de valoración de inventarios
1.-Método FIFO o PEPS
“Las siglas significan lo primero en entrar, lo primero en salir, el precio de
valoración de los despachos se determina en este orden:
Inventario Inicial
Inventario de las compras que, en su orden han sido registradas.” (Bravo, 2008)
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2.-Método LIFO o UEPS

“Las siglas significan lo último en entrar, lo primero en salir.
Los precios de los inventarios adquiridos recientemente serán los primeros con los
que se valoren las mercaderías vendidas.” (Bravo, 2008)

3.-Método Promedio ponderado

“La forma de valoración utilizado por la relativa facilidad de cálculo y considerar
que se ajusta adecuadamente a la tendencia alcista del mercado y al principio de
conservatismo. El costo promedio se obtiene de la relación entre el valor de las
existencias más las nuevas adquisiciones, dividida entre el número total de
unidades”.(Bravo, 2008).

4.-Método de valor de última compra

“Este método mediante ajustes contables, permite valuar, al costo actual de
mercado, todas las existencias, sin modificar los resultados económicos, es decir,
la valoración permitirá dejar el saldo final con precios recientes.” (Bravo, 2008)

1.2.1.6 Sistema Contable

1.2.1.6.1

Cuenta

”Es el nombre que se asigna a un grupo de bienes, servicios, derechos y
obligaciones de una misma especie, el que se mantienen durante el ciclo contable;
el que debe ser explícito, para evitar confusión u otra interpretación.”(Sarmiento,
2004, p. 123)

1.2.1.6.2

Partes de la cuenta

“Las partes de la cuenta son:
a. DEBE.- En él debe se registran todos los valores que reciben, ingresan o entran
a cada una de las cuentas (lado izquierdo).”(Sarmiento, 2004, p. 123)
b. HABER.- “En el haber se registran todos los valores que entregan, egresan o
salen de cada una de las cuentas (lado derecho).” (Sarmiento, 2004, p. 123)
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1.2.1.6.3

Clasificación de las cuentas

“Las cuentas se clasifican en los siguientes grupos:
 Activo
 Pasivo
 Patrimonio
 Ingresos (Rentas)
 Costos
 Gastos
 Cuentas de Orden.” (Sarmiento, 2004, p. 124)

1.2.1.7 Plan de cuentas

“Toda empresa para iniciar su contabilidad debe estructurar un plan o catálogo de
cuentas, con la finalidad de facilitar el manejo de las cuentas mediante códigos de
identificación; especialmente en la actualidad que se utiliza en el sistema
computarizado para poder ingresar los datos. No se puede hablar de un plan de
cuentas uniforme para todas las empresas, su estructura depende del tamaño de las
necesidades de la empresa y de quien lo elabore” (Johnson y Kaplan, 2003, p. 138).
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CAPÍTULO II
MÉTODO
2.1
2.1.1

Metodología general
Nivel de estudio

Para obtener un trabajo de tesis que cumpla los requisitos de la actualidad, la misma
que sea clara, precisa, concisa y que se alinee al tema en estudio, se basará
exclusivamente en la investigación científica, siguiendo cada una de los métodos
necesarios.
2.1.2

Modalidad de investigación

Los tipos de investigación que se utilizaron en el presente estudio de propuesta de un
sistema de control de inventarios para la Distribuidora Tsáchila, son los siguientes:
Investigación Exploratoria
Para poder recopilar toda la información de la distribuidora, y así conocer su situación
actual, su participación en el mercado, que objetivos y estrategias están acorde a los
servicios que ofrece.
Investigación Descriptiva
Por cuanto al tema de estudio lo identificó en sus particularidades a partir de
observaciones, encuestas, versiones, narraciones.
Investigación Explicativa
Porque se encarga de realizar un diagnóstico de la situación real de la distribuidora,
detallando y explicando su porqué, siendo referente para proponer las soluciones
posteriores.
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Investigación de Campo
Se la utilizó durante todo el desarrollo de la propuesta, al momento de recabar
información fiable y viable de la distribuidora objeto de estudio.

2.1.3

Métodos

La propuesta en estudio, se la desarrolló utilizando los siguientes métodos:

Método Científico
Se lo utilizó al momento de acudir a la información teórica que fue base principal para
la elaboración de la presente investigación, haciendo referencia a varios expertos en el
tema por medio de sus obras publicadas.

Método Inductivo

Se utilizó en la obtención de análisis en las diferentes etapas de la presente propuesta,
que servirá además para el respectivo análisis de la información recopilada, partiendo
de lo particular a lo general.

Método Deductivo
Se lo utilizó a este método, haciendo un análisis a profundidad de la situación de la
distribuidora, que permitió determinar sus falencias y por ende las situaciones a
mejorar, utilizando el método inductivo-deductivo se determinó la naturaleza del
problema en estudio.

2.1.4

Población y muestra

La población a ser tomada como parte de esta investigación, está compuesta por todo
el personal con el que cuenta la Distribuidora de granos Tsáchila, en su caso suman 25
los colaboradores.
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Al ser una población finita, la muestra será igual a la población, por lo que se aplicó
un censo a los 25 colaboradores que tiene la empresa.

2.1.5

Instrumentos de investigación

Encuestas

Se realizó encuestas a los colaboradores de la distribuidora, para conocer su punto de
vista en cuanto a la misma empresa, y así como a los clientes.

2.1.6

Procesamiento de datos

El proceso de los datos se lo realizó con el uso de las siguientes herramientas:
 Excel: el mismo que fue utilizado, para la respectiva tabulación de la información,
también sirvió para la representación de las tablas elaboradas, tales como gráficos
circulares, barras, etc.

2.2

Metodología específica

2.2.1 Metodología de Mercadeo

La metodología de mercadeo que se utilizó en el presente estudio fueron:


Conocer el mercado: para así poder realizar el desarrollo de esta propuesta,
motivando a que la misma este encaminada al giro del negocio.

2.2.2 Metodología Financiera

La metodología financiera que se utilizó en la presente investigación, es:


Se analizó, revisó y evaluó la información financiera (estados financieros)
dada por la distribuidora y se elaboró los indicadores financieros.
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2.2.3 Metodología de Recursos Humanos
Los métodos de recursos humanos, aplicados en la presente investigación, son:


Reclutamiento.



Selección.



Contratación



Inducción.

Se definió cada una de las funciones que debe realizar el personal de la
distribuidora.
2.2.4 Metodología Legal
2.2.4.1 Tipo de empresa

La distribuidora de granos Tsáchila, está representada por la Sra. Norma Ponce, tiene
la denominación de Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad.
2.2.4.2 Ley de Régimen Tributario Interno

Es la que estipula, cada uno de los conceptos por los cuales se van a generar los
impuestos en el país, por medio de su reglamento, permite entender el funcionamiento
y el hecho generador de cada uno de los impuestos existentes.

2.2.4.3 Impuesto al valor agregado bienes 0%

El IVA es un impuesto indirecto sobre el consumo, es decir, financiado por el
consumidor final. Es percibido por el vendedor en el momento de toda transacción
comercial (transferencia de bienes o prestación de servicios). Se aplica sobre la venta
de bienes y servicios a todos los pasos de la cadena de producción. El gobierno
ecuatoriano exime ciertos artículos y servicios del pago del IVA. A continuación una
lista de bienes y servicios que están exentos del IVA o tienen un tipo de IVA 0%.
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Bienes IVA 0%
 Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola,
bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos; y de la pesca que se
mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no hayan sido objeto de
elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación de su naturaleza. La
sola refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el pilado, el
desmote, la trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la
elaboración del aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se
considerarán procesamiento.
 Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de producción
nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos infantiles.
 Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de
consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites
comestibles, excepto el de oliva.
 Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas, harina de pescado y
los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición de melaza o azúcar, y
otros preparados que se utilizan como comida de animales que se críen para
alimentación humana, y fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas,
herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios y
productos veterinarios así como la materia prima e insumos, importados o
adquiridos en el mercado interno, para producirlas, de acuerdo con las listas que
mediante Decreto establezca el Presidente de la República.
 Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los que se utiliza
en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; cosechadoras,
sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación portables, aspersores y
rociadores para equipos de riego y demás elementos de uso agrícola, partes y piezas
que se establezca por parte del Presidente de la República mediante Decreto.
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 Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que mediante
Decreto establecerá anualmente el Presidente de la República, así como la materia
prima e insumos importados o adquiridos en el mercado interno para producirlas.
En el caso de que por cualquier motivo no se realice las publicaciones antes
establecidas, regirán las listas anteriores. Los envases y etiquetas importados o
adquiridos en el mercado local que son utilizados exclusivamente en la fabricación
de medicamentos de uso humano o veterinario.

 Papel bond, libros y material complementario que se comercializa conjuntamente
con los libros.

 Los que se exporten.

 Los que introduzcan al país los diplomáticos extranjeros y funcionarios de
organismos internacionales, regionales y subregionales, en los casos que se
encuentren liberados de derechos e impuestos y los pasajeros que ingresen al país,
hasta el valor de la franquicia reconocida por la Ley Orgánica de Aduanas y su
reglamento.

 También tienen tarifa cero las donaciones provenientes del exterior que se efectúen
en favor de las entidades y organismos del sector público y empresas públicas; y las
de cooperación institucional con entidades y organismos del sector público y
empresas públicas, así como los bienes que, con el carácter de admisión temporal o
en tránsito, se introduzcan al país, mientras no sean objeto de nacionalización.

 Los administradores y operadores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico
(ZEDE), siempre que los bienes importados sean destinados exclusivamente a la
zona autorizada, o incorporados en alguno de los procesos de transformación
productiva allí desarrollados.

 Energía Eléctrica.
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 Lámparas fluorescentes.

 Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros,
carga y servicios.

 Vehículos híbridos.

 Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal Internacional y
Correos Rápidos, siempre que el valor FOB del envío sea menor o igual al
equivalente al 5% de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de
personas naturales, que su peso no supere el máximo que establezca mediante
decreto el Presidente de la República, y que se trate de mercancías para uso del
destinatario y sin fines comerciales.

Servicios con IVA 0%

 Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así como los de
transporte internacional de carga y el transporte de carga nacional aéreo desde,
hacia y en la provincia de Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo
crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos.

 Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de fabricación
de medicamentos.

 Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para
vivienda.

 Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y los de
recolección de basura.
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 Los de educación en todos los niveles.
 Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos.
 Los religiosos.
 Los de impresión de libros.
 Los funerarios.
 Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público por
lo que se deba pagar un precio o una tasa tales como los servicios que presta el
Registro Civil, otorgamiento de licencias, registros, permisos y otros.
 Los espectáculos públicos.
 Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas para
prestar los mismos.
 Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, a personas
naturales o sociedades no residentes en el Ecuador.
 El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y puentes.
 Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría.
 Los de Aero fumigación.
 Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta Nacional de
Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA los servicios que presten
sus talleres y operarios y bienes producidos y comercializados por ellos.
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 Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes
alimenticios con tarifa cero% de IVA, y en general todos los productos perecibles,
que se exporten así como los de faenamiento, cortado, pilado, trituración y, la
extracción por medios mecánicos o químicos para elaborar aceites comestibles.

 Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, asistencia médica
y accidentes personales, así como los obligatorios por accidentes de tránsito
terrestres.

 Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la producción,
sindicatos y similares, que cobren a sus miembros cánones, alícuotas o cuotas que
no excedan de 1.500 dólares en el año. Los servicios que se presten a cambio de
cánones, alícuotas, cuotas o similares superiores a 1.500 dólares en el año estarán
gravados con IVA tarifa 12%. Referencia: Artículo 56, Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno.

2.2.4.4 Impuesto a la renta

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas
naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El
ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre.

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los
ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y
deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible.

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está
constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el
empleador.
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La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales,
sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén
constituidas por ingresos exentos, a excepción de:



Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en
el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente.



Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no
excedieren de la fracción básica no gravada.

2.2.4.5 Normas Internacionales de Información Financiera
“Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también
conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting
Standard), son unas normas contables adoptadas por el IASB, institución privada
con sede en Londres. Constituyen los Estándares Internacionales o normas
internacionales en el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual
contable, ya que en ellas la contabilidad de la forma como es aceptable en el
mundo.” (Wikipedia.com, 2014)

2.2.4.6 NIC 2: Existencias (Inventarios)

2.2.4.6.1 Objetivo

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las existencias. Un
tema fundamental en la contabilidad de las existencias es la cantidad de coste que debe
reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los correspondientes ingresos
ordinarios sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la
determinación de ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto
del ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al
valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas de coste que
se utilizan para atribuir costes a las existencias.
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2.2.4.6.2 Alcance

Esta Norma será de aplicación a todas las existencias, excepto a:

(a) “la obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo los
contratos de servicio directamente relacionados” (véase la NIC 11, Contratos de
construcción);
(b) “los instrumentos financieros; y
(c) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos
agrícolas en el punto de cosecha o recolección” (véase la NIC 41, Agricultura).

Esta Norma no será de aplicación para la valoración de las existencias mantenidas
por:

(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la
cosecha o recolección, así como de minerales y productos minerales, siempre que sean
medidos por su valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en
esos sectores. En el caso de que esas existencias se midan al valor neto realizable, los
cambios en este valor se reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan
dichos cambios.

(b) Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre que valoren
sus existencias al valor razonable menos los costes de venta. En el caso de que esas
existencias se contabilicen por un importe que sea el valor razonable menos los costes
de venta, los cambios en dicho importe se reconocerán en el resultado del ejercicio en
que se produzcan los mismos.

Las existencias a que se ha hecho referencia en el apartado (a) del párrafo 3 se valoran
por su valor neto realizable en ciertas fases de la producción. Ello ocurre, por ejemplo,
cuando se hayan recogido las cosechas agrícolas o se hayan extraído los minerales,
siempre que su venta esté asegurada por un contrato a plazo sea cual fuere su tipo o
garantizada por el gobierno, o bien cuando exista un mercado activo y el riesgo de
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fracasar en la venta sea mínimo. Esas existencias se excluyen únicamente de los
requerimientos de valoración establecidos en esta Norma.
Los intermediarios que comercian son aquéllos que compran o venden materias primas
cotizadas por cuenta propia o bien por cuenta de terceros. Las existencias a que se ha
hecho referencia en el apartado (b) del párrafo 3 se adquieren, principalmente, con el
propósito de venderlas en un futuro próximo y generar ganancias procedentes de las
fluctuaciones en el precio o un margen comercial.
Cuando esas existencias se contabilicen por su valor razonable menos los costes de
venta, quedarán excluidas únicamente de los requerimientos

de valoración

establecidos en esta Norma. (Normasinternacionalesdeinformacionfinanciera.es)
La metodología legal a seguir para el desarrollo del presente estudio, se basó en lo
siguiente:


Constitución política del Ecuador.



Mandato 8.



NIIF`s NIC`s



Ley de régimen tributario interno.



Código del trabajo.



Y otras formas legales referentes al tema en investigación.

2.2.5 Metodología de Comercio Exterior
Por el momento la distribuidora, no tiene fijado abrirse al exterior, únicamente está
enfocada en la actualidad al mercado regional, es por ello que no se utilizará este tipo
de metodología. (No aplica)
2.2.6 Metodología de Producción
La distribuidora de granos Tsáchila, es netamente comercial, no produce bienes ni
servicios, se encarga de comprar y vender diferentes tipos de granos en la región, por
lo tanto esta metodología no es atribuible para esta investigación.(No aplica)
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2.2.7 Tabulación, interpretación y análisis de la encuesta

A continuación se procede con el análisis e interpretación de los datos obtenidos en la
encuesta con preguntas cerradas realizadas al personal interno de la Distribuidora de
Granos Tsáchila, la misma que constaba de 13 preguntas sencillas y concretas sobre el
tema investigado.

Para una mejor presentación de los resultados se utilizó varios métodos estadísticos lo
que ayudó a la correcta tabulación de los datos y que los resultados sean claros y fáciles
de interpretar.
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Pregunta N° 1

¿Dentro de sus funciones en la Distribuidora de granos Tsáchila tiene relación directa
con los inventarios?

Tabla 1: Tiene relación directa con los inventarios

OPCIONES RESULTADOS
Si
10
No
15
Total
25

%
40%
60%
100%

Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel

Gráfico1:Tiene relación directa con los inventarios

40%

60%

Si

No

Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Interpretación y Análisis:

El 40% tiene relación directa, el 60% restante no, debido a que se realizó a todo el
personal, operativo y administrativo de la Distribuidora por ende los que manejan
inventarios son 10 personas, siendo su respuesta positiva, mientras que los demás no
participan en aquello siendo negativa su opinión.
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Pregunta N° 2

¿Conoce usted si la Distribuidora de granos Tsáchila dispone de un Manual de
Funciones?

Tabla 2: Cuentan con manual de funciones

OPCIONES RESULTADOS
Si
0
No
25
Total
25

%
0%
100%
100%

Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel

Gráfico2: Cuentan con manual de funciones
0%

100%
Si

No

Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Interpretación y Análisis:

El 100% desconocen la existencia de un manual de funciones, lo que influye
directamente en el rendimiento y cumplimiento de las funciones, este desconocimiento
se puede atribuir al inadecuado proceso de inducción y capacitación realizado por parte
de la empresa lo que ocasiona a sus trabajadores confusión y pérdida de recursos
(tiempo y dinero) para la organización.
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Pregunta N° 3

¿Piensa usted que es importante que la Distribuidora disponga de un Manual de
Funciones?

Tabla 3: Importancia de un Manual de Funciones

OPCIONES RESULTADOS
Si
25
No
0
Total
25

%
100%
0%
100%

Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Gráfico3: Importancia de un Manual de Funciones
0%

100%
Si

No

Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Interpretación y Análisis:

El 100% de los encuestados manifestaron la importancia de contar con un manual de
funciones, lo que sería ideal para mejor la productividad de cada uno de los miembros
de la distribuidora, si el personal conoce a detalle sus funciones específicas, sabrá su
alcance y responsabilidades disminuyendo así los errores que pudieran ocasionarse en
la ejecución de sus tareas.

29

Pregunta N° 4

Tabla 4: Percepción de la organización de la bodega

OPCIONES RESULTADOS
Buena
7
Normal
10
Mala
8
Total
25

%
28%
40%
32%
100%

Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Gráfico4: Percepción de la organización de la bodega
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Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Interpretación y Análisis:

El 40% considera que la organización de la bodega es normal siendo esta la
ponderación más alta, pero es preocupante que el 32% consideren que es mala, y; por
último solo el 28% considera que es buena.
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Pregunta N° 5
¿En que radican según su criterio los problemas en la Distribuidora de granos
Tsáchila?
Tabla 5: Áreas Problemas

OPCIONES RESULTADOS
Administración
5
Comunicación
7
Control
13
Total
25

%
20%
28%
52%
72%

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Gráfico5: Áreas Problemas
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Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Interpretación y Análisis:

El 72% desconoce si existe algún procedimiento para el ingreso y despacho de
mercaderías, siendo esta la ponderación más alta obtenida, lo cual es bastante
preocupante; el 28% afirman que si tienen conocimiento de este particular, los cuales
son el personal de bodega.
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Pregunta N° 6

¿Conoce usted si existe un procedimiento para el ingreso y despacho de mercaderías?

Tabla 6: Procedimiento para el ingreso y despacho de mercaderías

OPCIONES RESULTADOS
Si
7
No
18
Total
25

%
28%
72%
100%

Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel

Gráfico6: Procedimiento para el ingreso y despacho de mercaderías
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No

Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Interpretación y Análisis:

El 72% desconoce si existe algún procedimiento para el ingreso y despacho de
mercaderías, siendo esta la ponderación más alta obtenida, lo cual es bastante
preocupante; el 28% afirman que si tienen conocimiento de este particular, los cuales
son el personal de bodega.

32

Pregunta N° 7

¿Existe un responsable del ingreso y despacho de mercaderías?

Tabla 7: Responsable de bodega

OPCIONES RESULTADOS
Si
20
No
5
Total
25

%
80%
20%
100%

Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Gráfico7: Responsable de bodega
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Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Interpretación y Análisis:

El 80%, afirman que si existe una persona responsable de los ingresos y los despachos
que se realizan en bodega normalmente, y el 20% desconocía este particular, por este
motivo es importante la comunicación interna, que el personal conozca a todos los
miembros de la empresa y sepan cuáles son sus funciones y responsabilidades.
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Pregunta N° 8

¿Cómo llevan los registros de inventario de existencias?

Tabla 8: Registros de inventarios

OPCIONES
Kardex manual
Sist.
Computarizado
Total

RESULTADOS
25

%
100%

0
25

0%
100%

Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Gráfico8: Registros de inventarios
0%

100%
Kardex manual

Sist. Computarizado

Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Interpretación y Análisis:

El 100% del personal encuestado afirma que el registro de las existencias de los
inventarios se los realiza de forma manual en los kardex, procedimiento muy
rudimentario para esta época ya que la distribuidora de granos Tsachila hasta la fecha
no ha implementado un sistema computarizado que permite realizar de forma más
rápida y segura este proceso, así se podrá contar con información actualizada de gran
ayuda para el departamento de compras y bodega, así poder realizar a tiempo los
reabastecimientos.
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Pregunta N° 9
¿La Distribuidora de granos Tsáchila realiza un conteo físico de los pedidos al
momento de la recepción?
Tabla 9: Conteo físico de pedidos

OPCIONES
Muy seguido
A veces
Nunca
Total

RESULTADOS
5
17
3
25

%
20%
68%
12%
100%

Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Gráfico9: Conteo físico de pedidos
12%
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68%
Muy seguido

A veces

Nunca

Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Interpretación y Análisis:
El 68% de los encuestados mencionan que solo algunas veces se realiza el conteo físico
de los pedidos al momento de la recepción, lo cual es preocupante porque se debería
no solo contar sino también verificar el estado de los productos que se reciben y en
caso de no cumplir con las condiciones estipuladas en la compra no aceptar estos
productos, solo el 20% manifestó que este conteo se lo hacía muy seguido, al igual que
el 12% dijo que nunca o desconocía de este proceso, se debe tener mayor control con
el personal de bodega para que realicen el conteo y verificación necesario.
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Pregunta N° 10
¿Cada que tiempo se realiza constataciones físicas de inventarios?
Tabla 10: Conteo físico de inventarios
OPCIONES
RESULTADOS

%

Mensual

5

20%

Trimestral

10

40%

Semestral

5

20%

Anual

5
20%
Total
100%
25
Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Gráfico N°10: Conteo físico de inventarios
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Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Interpretación y Análisis:

El 40% afirman que el conteo físico de los inventarios se realiza trimestralmente,
siendo un periodo razonable porque se comercializa granos los cuales deben estar en
perfecto estado y mantenerse en un sitio adecuado, el resto de los encuestados tienen
la misma ponderación el 20% para cada categoría ya sea mensual, semestral o anual el
conteo de los inventarios.
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Pregunta N° 11
¿Cada que tiempo se realizan los pedidos de mercadería en la Distribuidora de granos
Tsáchila?
Tabla 11: Tiempo estimado para realizar pedidos

OPCIONES RESULTADOS
Cada semana
18
Cada mes
5
A los dos mes o
mas
2
Total
25

%
72%
20%
8%
100%

Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Gráfico11: Tiempo estimado para realizar pedidos
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Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Interpretación y Análisis:
El 72% afirma que los pedidos se realizan semanalmente siendo un período normal
debido al flujo de ventas que tiene la distribuidora, pero el 20% manifestó que creía
que se los realizaba mensualmente y solo 8% dijo cada dos meses o más, por eso es
importante la comunicación interna para que todo el personal maneje este tipo de
información que es de vital importación ya que es una empresa comercial.
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Pregunta N° 12

¿Los proveedores de mercadería, entregan los pedidos dentro de la fecha establecida?

Tabla 12: Plazos de entrega de los proveedores

OPCIONES
Si
No
Total

RESULTADOS
17
8
25

%
68%
32%
100%

Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Gráfico12:Plazo de entrega de proveedores
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Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Interpretación y Análisis:

El 68%dice que la mayoría de veces los proveedores si entregan los pedidos dentro de
la fecha acordada, lo ideal sería una satisfacción del 100%, pero por varios
inconvenientes externos en algunas ocasionas los proveedores han fallado esta
percepción la tienen el 32%, lo cual se debe mejorar y conversar con los proveedores
establecer multas en caso de incumplimientos o retrasos.
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Pregunta N° 13

¿Cree usted que se están cumpliendo los objetivos de servicio de la Distribuidora de
Granos Tsáchila?

Tabla 13: Objetivos de servicio

OPCIONES
Si
No
Total

RESULTADOS
15
10
25

%
60%
40%
100%

Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel

Gráfico13:Objetivos de servicio
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Fuente: Encuesta realizada en Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Interpretación y Análisis:
El 60% de los encuestados consideran que si se están cumpliendo con los objetivos de
servicio, aunque más de la mitad de los mismos manifiestan no es una cifra para estar
tranquilos porque todo el personal debería sentir el mismo compromiso de brindar un
buen servicio a los clientes aun ay que trabajar más como equipo para que disminuya
la cifra del 40% que cree que aún no se está cumpliendo con este objetivo.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
3.1 Recolección y tratamientos de datos
3.1.1 Diagnóstico de la distribuidora de granos Tsáchila

3.1.1.1 Antecedentes

La distribuidora de granos Tsáchila inicio sus actividades el 15 de septiembre del 2005,
bajo la dirección de la Señora. Norma Ponce, una empresaria joven que vio que el
cantón está permanentemente en auge o crecimiento comercial y analizando la
ubicación estratégica del mismo, decidió emprender este tipo de negocio, para lo cual
inicio como un negocio familiar, una microempresa con un capital de trabajo de $
8.000, 00 dólares.

El personal de ventas lo constituía la propietaria, y además contaba con un trabajador
que hacia el papel de despachador.

La infraestructura al inicio era muy básica, solamente contaba con lo siguiente:

 1 Local comercial de 9 m², y;
 1 Bodega de 3m².

En lo referente a Transporte y logística contaba únicamente con el siguiente vehículo:

1 Camioneta Fiat del año 1996.
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3.1.1.2 Actualidad

La distribuida de granos Tsáchila, se dedica según sus actividades registradas en el
Registro Único de Contribuyentes (RUC) a lo siguiente:

 Venta al por mayor y menor de granos.
 Venta al por mayor y menor de especias.
 Transporte regular o no regular de carga por carretera.

Hoy en día es una empresa formalmente constituida que cuenta con un capital de
trabajo de $ 400.000,00 dólares, por lo que en el año 2006 paso a ser una empresa
obligada a llevar contabilidad, disposición impuesta por el Servicio de Rentas Internas
(SRI).

Cuenta en la actualidad con un sólido grupo de trabajadores en total son16
colaboradores.
La infraestructura actual es la siguiente:
 2 locales comerciales: 1 de 200m² y el otro de 100 m², y una bodega de 250m².
En lo referente a Transporte y logística en la actualidad cuenta con vehículos:
Para el despacho de los productos:
 Hino Fc año 2006.
 Mitsubishi año 2006.
 Chevrolet año 2012.
Para uso del gerente de ventas:
Furgoneta Hyundai año 2013.
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3.1.1.3 Tipo de empresa

La distribuidora de granos Tsáchila, está representada legalmente por la Sra. Norma
Ponce, teniendo la denominación de Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad,
por su flujo de facturación está en esta categoría tributaria.

3.1.1.4 Misión

Comercializar alimentos con los estándares de calidad que satisfagan a nuestros
consumidores, generando beneficios para sus propietarios, empleados y la comunidad,
a través de la eficiencia de los procesos de servicios y comercialización.

3.1.1.5 Visión

Crecer en forma sostenida, con un equipo humano capaz, con sólidos principios éticos,
comprometidos con la empresa, buscando que sus productos sean reconocidos por su
calidad y precio justo, a través del tiempo.

3.1.1.6 Objetivos estratégicos
 Llegar a todos los mercados del Ecuador.
 Comercializar productos de buena calidad a menor precio.
 Reclutar el mejor personal calificado para que contribuya al crecimiento del
negocio.
 Construir galpones para el desarrollo e industrialización de los productos que
comercializamos.
 Posicionar a granos Tsáchila como una marca reconocida a nivel nacional a través
de técnicas de mercadeo.
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3.1.1.7 Principios y valores
 Respeto organizacional.
 Liderazgo empresarial.
 Trabajo en equipo.
 Responsabilidad social y empresarial.
 Aptitud de dialogo.
 Ética.

3.1.1.8 Estructura organizacional
Gráfico14: Organigrama estructural.
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Fuente: Investigación propia.
Elaborado por: Edwin Patricio Romero Muriel.

43

3.1.1.8.1 Funciones específicas
Gerente:
Tabla 14:Perfil cargo gerencia
Código:
GER1

PERFIL DE CARGO DE GERENCIA
OBJETIVO:
Establecer las características y requerimientos necesarios que debe cumplir la gerencia de la
distribuidora.
MISIÓN:
Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las áreas de la empresa, encaminando todos los
esfuerzos a generar mayor volumen de ventas, de acuerdo a las metas planteadas de la distribuidora.
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:
Título de tercer nivel en Ing. Comercial.
Mínimo 5 años de experiencia en el área.
DEPENDE DE:
Ninguno.
FUNCIONES GENERALES A REALIZAR:

A CARGO DE:
Personal de rango inferior.

Se encarga de supervisar a los demás colaboradores de la empresa.
Está enterado de cualquier anomalía que suceda en negocio o empresa para poder solucionarla.
Atiende las quejas de los empleados, clientes y proveedores, por pequeñas que sean.
Se encarga de que se supla cualquier puesto si es necesario.
Atiende a los clientes especiales y promover el buen desarrollo y funcionamiento de la empresa.
Conoce cada una de las áreas y el funcionamiento de éstas.

Elaborado por:

Distribuidora de granos
Tsachila

Aprobado por: Gerencia
Revisado por:
Administración.

Administración

Fuente: Investigación propia.
Elaborado por: Edwin Patricio Romero Muriel.
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Administrador:
Tabla 15:Perfil cargo administración
Códig
o:

ADM2

PERFIL DE CARGO DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO:
Establecer las características y requerimientos necesarios que debe cumplir la administración de la
distribuidora.
MISIÓN:
Dirigir, coordinar y supervisar toda la actividad económica y administrativa de la distribuidora.
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:
Título de tercer nivel en administración de empresas.
Mínimo 4 años de experiencia en el área.
DEPENDE DE:
Gerente.
FUNCIONES GENERALES A REALIZAR:

A CARGO DE:
Personal rango inferior.

Se encarga de la planeación de las actividades de la empresa.
Se encarga de direccionar de manera estratégica los objetivos planeados.
Se encarga de controlar que se cumplan las metas propuestas.
Se encarga de evaluar todas las actividades concernientes a la empresa.

Elaborado por:
Contabilidad.

Distribuidora de granos
Tsachila

Aprobado por: Gerencia.
Revisado por:
Administración.

Administración

Fuente: Investigación propia.
Elaborado por: Edwin Patricio Romero Muriel.
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Contador:
Tabla 16:Perfil cargo contador

Código:
CON3

PERFIL DE CARGO DE CONTADOR
OBJETIVO:
Establecer las características y requerimientos necesarios que debe cumplir el contador de la distribuidora.
MISIÓN:
Registrar, actualizar y archivar los documentos contables de la empresa en forma exacta y oportuna. Conciliar los
saldos de las cuentas que componen el balance y generar los estados financieros.
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:
Título de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría.
Mínimo 3 años de experiencia en el área.
DEPENDE DE:
Gerencia y Administración.
FUNCIONES GENERALES A REALIZAR:

A CARGO DE:
Auxiliar contable.

Clasifica, registra, analiza e interpreta la información financiera de conformidad con el plan de cuentas establecido.
Lleva los libros diarios y mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares necesarios.
Prepara y presenta informes sobre la situación financiera de la distribuidora que exijan los entes de control y
mensualmente entregar al Gerente, estados financieros.
Prepara y presenta las declaraciones tributarias establecidas por ley.
Prepara y certifica los estados financieros de fin de ejercicio con sus correspondientes notas, de conformidad con lo
establecido en las normas vigentes.
Elaborado por: Distribuidora de granos Tsáchila.
Aprobado por: Gerencia.
Revisado por: Administración.

Fuente: Investigación propia.
Elaborado por: Edwin Patricio Romero Muriel.
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Vendedor:
Tabla 17:Perfil cargo ventas

Código:
VEN4

PERFIL DE CARGO DE VENTAS
OBJETIVO:
Establecer las características y requerimientos necesarios que debe cumplir el área de ventas de la distribuidora.
MISIÓN:
Coordinar las actividades de la fuerza de ventas, los planes de comercialización y mercadeo, a fin de lograr el
posicionamiento de la distribuidora, en base a políticas establecidas para la promoción, distribución y venta de
productos a fin de lograr los objetivos de ventas.
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:
Título de tercer nivel en Ingniería comercial, marketin y ventas.
Mínimo 3 años de experiencia en el área.
DEPENDE DE:
A CARGO DE:
Gerencia y Administración.
Vendedores.
FUNCIONES GENERALES A REALIZAR:
Elabora planes de ventas.
Realiza proyecciones de ventas.
Coodina el proceso de ventas con el personal a cargo.
Establece políticas de ventas.
Supervisa al personal que mantenga a cargo.
Elaborado por: Distribuidora de granos Tsáchila.
Aprobado por: Gerencia.
Revisado por: Administración.

Fuente: Investigación propia.
Elaborado por: Edwin Patricio Romero Muriel.
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Logística:
Tabla 18:Perfil cargo logística

Código:
LOG5

PERFIL DE CARGO DE LOGÍSTICA
OBJETIVO:
Establecer las características y requerimientos necesarios que debe cumplir el área de logística de la distribuidora.
MISIÓN:
Ser el máximo responsable del correcto funcionamiento, coordinación y organización del área logística de la
distribuidora, tanto a nivel de producto como a nivel de gestión de personal, con el objetivo de distribuir a los clientes
los pedidos en tiempo y forma.
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:
Título de tercer nivel en logística y operaciones.
Mínimo 3 años de experiencia en el área.
DEPENDE DE:
A CARGO DE:
Gerencia y Administración.
Personal rango inferior del área.
FUNCIONES GENERALES A REALIZAR:
Se encarga de la coordinación del traslado de productos, hacia los diferentes destinos.
Se encarga de la organización de los productos hasta su despacho final.
Se encarga de la gestión de productos a su cargo.
Se encarga de la gestión de personal del área, y;
Velará por el correcto funcionamiento del área de logística de la distribuidora.
Elaborado por: Distribuidora de granos Tsáchila.
Aprobado por: Gerencia.
Revisado por: Administración.

Fuente: Investigación propia.
Elaborado por: Edwin Patricio Romero Muriel.
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Bodeguero:
Tabla 19:Perfil cargo bodeguero

Código:
BOD6

PERFIL DE CARGO DE BODEGUERO
OBJETIVO:
Establecer las características y requerimientos necesarios que debe cumplir el bodeguero de la distribuidora.
MISIÓN:
Custodiar, controlar y participar activamente en la distribución y gestión de inventarios en bodega.
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:
Últimos niveles de universidad en administración de empresas, ventas, ingeniería comercial.
Mínimo 2 años de experiencia en el área.
DEPENDE DE:
A CARGO DE:
Gerencia y Administración.
Personal rango inferior del área.
FUNCIONES GENERALES A REALIZAR:
Mantiene los registros de ingreso y salida de materiales, equipos, herramientas y otros, que permanecen en bodegas
del Servicio, actualizados.
Mantiene al día los archivos de documentos que acreditan la existencia de materiales en bodega, tales como:
resoluciones u órdenes de compras, copias de facturas, guías de despacho, etc.
Mantiene actualizadas, las tarjetas de control de existencias.
Elaborado por: Distribuidora de granos Tsáchila.
Aprobado por: Gerencia.
Revisado por: Administración.
Fuente: Investigación propia.
Elaborado por: Edwin Patricio Romero Muriel.

49

3.1.1.9 Matriz FODA
Tabla 20: Matriz FODA
FORTALEZAS (F)

DEBILIDADES (D)

1) Conocimiento del negocio.

1) No contar con planes de funciones.

2) Empleados comprometidos.

2) No contar con un buen manejo de inventarios.

3) Recursos financieros disponibles.

3) No tener fija una dirección estratégica.

4) Recursos físicos disponibles.

4) No contar con un plan de capacitación.

5) Marca en proceso de reconocimiento.

5) Hacer los procesos de forma empírica.

OPORTUNIDADES (O)

AMENAZAS (A)

1) Competencia.
1) Mercados nuevos.
2) Legislación.
2) Legislación vigente.
3) Facilidad de importaciones de productos
3) Barreras a importaciones.
similares.
4) Créditos flexibles.
4) Condiciones climáticas.
5) Tecnología.
5) Cambios en gustos de los clientes.

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

3.1.1.9.1 Análisis de la matriz FODA

Se aprecia claramente que las fortalezas son mayores que las debilidades, ya que con
las mismas se puede hacer frente a ellas. Mientras que por el lado de las oportunidades
también se puede apreciar que trabajándolas bien y en conjunto se puede hacer frente
a las amenazas.
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3.2

Presentación y análisis de resultados

Aplicación de un Sistema de Control Interno para Inventarios de la
“Distribuidora de granos TSÁCHILA.”, ubicada en la ciudad de Santo Domingo,
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

3.2.1 Justificación

En la actualidad las empresas grandes y pequeñas están orientadas a buscar soluciones
efectivas que les permitan de una u otra forma mejorar sus procesos, mucho más si se
trata del control de inventarios, en la actualidad existen sistemas de control que son
sencillos, que por medio de procesos y pasos a seguir y que estén bien detallados,
pueden ser de gran utilidad para el buen giro de una organización, es por eso que se
propone un sistema de control interno para la Distribuidora de granos Tsáchila, con la
intensión de que esta cuente con información contable en lo referente a stock de una
forma confiable y disponible para todos los usuarios, la propuesta es una serie de
procesos sencillos, prácticos y fáciles de seguir por quienes están a cargo del manejo
de existencias.

Se vio la necesidad de hacer esta propuesta para la distribuidora en vista que la misma
no contaba con una herramienta que le permita mantener controlado sus inventarios,
por lo cual no poseía información al instante sobre las existencias que mantenía en las
bodegas.

Al diseñar la propuesta de sistema de control interno de inventarios, la distribuidora
tendrá un cambio de forma positiva, en vista que será más eficiente en el manejo de
los mismos, y esto por ende se verá reflejado en la disminución de costos y gastos que
pueden ser generados por no llevar un adecuado control.
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3.2.2 Objetivos

General

Establecer políticas de control interno de inventarios, que puedan ser bien utilizadas
por el personal que se encuentra en bodega, así como por el personal de áreas
relacionadas, logrando así mayor eficiencia en el manejo, control, registro al momento
de administrar el inventario de la distribuidora.

Específicos

 Tener claro cada una de las actividades que se deben desarrollar en la bodega.

 Ver cuáles son las falencias de las actividades de bodega que se identificaron en el
transcurso de la presente investigación.

 Diseñar los mejores procesos relacionados al manejo de inventarios.

 Proponer que el presente estudio este encaminado específicamente a diseñar
procesos de las actividades de bodega, en función de lo que debe realizar quienes
están a cargo de la misma.

3.2.3 Sistema de control de inventarios

Los procesos más importantes a ser descritos en la presente investigación son:

a) Compra de mercaderías. (Granos)
b) Control y cuidado de bodega.
c) Despacho de mercadería. (Granos)
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3.2.4 Procedimientos

3.2.4.1 Compras de mercaderías (granos)

Gráfico15: Proceso compra de mercadería (granos).

FLUJODIAGRAMACIÓN DE COMPRAS

MACROPROCESO: CONTABILIDAD
PROCESO: COMPRAS
GERENCIA

ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR

Inicio

Revisa informes de
jefe de bodega.

Realiza el pedido.

Revisa que este correcto y
envía email a proveedor.

Recibe el pedido.

Hace conocer a gerencia
el valor de la compra.

Conoce el valor.

Envía el valor del
pedido.

Aprueba el
pago.

Recibe la aprobación
y gestiona el pago.

Hace seguimiento de
la compra.

Una vez que llegue la mercadería,
informa a bodega.

Fin

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.
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Objetivo:

Dejar establecido cuáles son los pasos que se debe seguir, con la finalidad de mantener
controlada la mercadería que llega hasta la bodega.

Importancia:

Este procedimiento aplica a procesos que se van a elaborar para el control adecuado
de la mercadería desde el momento

Palabras clave:

Distribuidora de granos Tsáchila: empresa que se dedica a la venta por mayor y menor
de granos y especerías.

Existencias: Es la cantidad de inventarios que están disponibles para ser vendidos.
Responsabilidad:
Jefe de bodega, debe constatar que todo documento en físico debe ser revisado, con la
intensión de verificar que la idoneidad de las existencias que han sido solicitadas, que
cumplan niveles de calidad.

Procedimiento:

1. Administración, tendrá entre sus funciones chequear los informes que han sido
emitidos por el encargado de bodega.

2. Administración, deberá archivar cada uno de los informes preparados por el
encargado de bodega, tendrá conocimiento de la mercadería se debe reponer, empezar
a hacer el pedido, fijándose en qué tipo de granos se encuentra la no existencia de
productos.
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3. Administración, para seguridad se debe volver a revisar los informes dados por el
encargado de bodega, luego se procede al envió de un email hacia el proveedor.

4. Administración, una vez que envío el pedido al proveedor debe reunirse con
gerencia, para que conozca el monto fruto de esa operación.

5. La gerencia, una vez que ha conversado con el administrador, procede a dar el visto
bueno para hacer el pago correspondiente al proveedor.

6. Ya habiendo pactado y pagado el pedido, la gerencia encarga a administración que
haga un seguimiento adecuado al proveedor, el mismo que garantice que el pedido
llegará en la forma y tiempo pactado.

7. El tiempo máximo de espera hasta que llegue la mercadería (granos) pedidos, será
de 4 días.

8. Habiendo llegado la mercadería hasta la distribuidora, se le informará al encargado
de bodega para su respectivo ingreso y registro.
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3.2.4.2 Control y cuidado de las bodegas

Gráfico16: Proceso control y cuidado de bodegas.

FLUJODIAGRAMACIÓN DE CONTROL Y CUIDADO DE BODEGAS

MACROPROCESO: CONTABILIDAD
PROCESO: CONTROL Y CUIDADO DE BODEGAS
ADMINISTRACIÓN

BODEGA

AUXILIARES BODEGA

Inicio

Recibe las facturas de
la mercadería a
ingresar.

Verifica que la
mercadería sea
correcta.

Descargan la
mercadería.

Verificación de la
mercadería descargada.

Conteo físico de la
mercadería.

NO

Recibe el informe
faltantes y/o de
mercadería
ingresada.

Informa sobre
faltantes.

Bien.

SI
Archiva.

Informa sobre la
mercadería ingresada.

Ingresar productos
hacia bodega.

Fin
Fuente: Investigación de campo.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.
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Objetivo:

Asegurar que se conozca cada uno de los procedimientos que se deben llevar a cabo
para el correcto control y cuidado de las bodegas de la distribuidora, con miras de
buscar la eficiencia.

Importancia:

Se va a dejar establecido cada uno de los procesos que deben ser tomados en cuenta
para que las bodegas de la distribuidora Tsáchila, tengan un control eficiente y que
cumplan con las normas de seguridad industrial, ejemplo: que posea la adecuada
señalética.

Palabras claves:

Bodega: Espacio en donde se almacena o deposita productos que están destinados para
la venta.

Señalética: Son las diferentes distinciones que muestran el nombre de cada una de las
divisiones de un área, tales como: letreros, rótulos, etc.

Responsabilidad:

El encargado de bodega, será responsable de toda la mercadería que ingrese a la
distribuidora.

Procedimiento:

1. El encargado de bodega, es quien va a recibir la factura correspondiente emitida por
el proveedor, y así verificará que la mercadería que va a ingresar a la bodega de la
distribuidora sea la solicitada.
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2. El encargado de bodega verifica que la mercadería sea la correcta.

3. Una vez que este verificado, se descarga la mercadería por parte del personal de
bodega.

4. El personal de bodega, procede a la revisión física de la mercadería descargada.

5. El encargado de bodega, conjuntamente con el personal que este a su cargo,
proceden a el conteo de cada uno de los granos que ingresen a la destruidora,
constatando que el tipo y peso sean los que reflejan la factura correspondiente.

6. Después de la revisión física de cada uno de los granos, si en caso de existir faltantes,
se procede a detallar la cantidad y nombre del grano que falte.

7. El encargado de bodega, si ya no existe ninguna novedad, ordenará al personal a su
cargo que proceda a ingresar los productos hacia la bodega.

8. El encargado de bodega, una vez que haya registrado el ingreso de todos los
productos, realizará un informe detallado de los productos recibidos, en donde hará
constar nombres, pesos, precios, etc., el mismo que lo entregará a la administración.
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3.2.4.3 Despacho de la mercadería(granos)
Gráfico17: Proceso despacho de mercadería.

FLUJODIAGRAMACIÓN DE DESPACHO DE PRODUCTOS

MACROPROCESO: CONTABILIDAD
PROCESO: DESPACHO DE PRODUCTOS
LOGÍSTICA

BODEGA

AUXILIARES BODEGA

Inicio

Recibe y verifica
órdenes de despacho.

Remite las órdenes de
despacho.

Separan la mercadería
acorde a lo remitido.

Recibe la mercadería
embalada.

Verifica que todo el
proceso este correcto.

Se embala la
mercadería.

La direcciona al
lugar de destino.

Archiva.

Fin

Fuente: Investigación de campo.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.
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Objetivo:

Tener conocimiento de forma clara, precisa y concisa de cómo debe funcionar el
proceso correspondiente al despacho de la mercadería, hacia las diferentes áreas de la
región y el país, para conseguir despachos que lleguen a su destino al tiempo
establecido.

Importancia:

La importancia radica en dejar determinado cada uno de los procesos concernientes a
dar una mejora en el despacho o entrega de los productos (granos) hacia las diferentes
zonas del país.

Palabras claves:

Entrega: Hacer llegar los productos pactados al cliente en el lugar establecido.

Despacho: Es empacar la mercadería que reposa en bodega, con fines de
comercializarla a los clientes.

Responsabilidad:

El encargado de bodega, será el responsable conjuntamente con las personas a su
cargo, y además el jefe de logística y empacador, de que los productos lleguen en
buenas condiciones al lugar fijado, fuera o dentro de la ciudad.

Procedimiento:

1. El encargado de bodega, recibe por parte del jefe de ventas la orden de despacho, la
misma que es entregada al personal a su cargo para despache cada uno de los pedidos
de forma individual.
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2. Encargado de bodega, entrega la orden de despacho a los auxiliares de bodega, y
procedan a separar lo solicitado por los clientes.
3. Se procede a despachar la mercadería según la secuencia de la orden de despacho.
4. Una vez separada y lista para despachar, se procede a embalar los pedidos,
asegurándose estos estén correctos.
5. Encargado de bodega verifica que todo el proceso esté bien y envía los pedidos a
logística.
6. Logística recibe los pedidos embalados y documentos de respaldo.
7. Logística hará el envío correspondiente.
8. Archiva documentos de respaldo.
3.2.5 Sistema contable
El sistema contable de una empresa no es otra cosa que seguir un proceso organizado
que permita la recepción de información contable de sus operaciones, teniendo como
fuente: reportes, comprobantes de venta, libros diarios, estados financieros, etc.
Toda empresa que vaya a llevar a cabo la utilización de un sistema contable, debe tener
claro que aquel depende del giro del negocio, del tamaño y de la forma como está
estructurada la empresa: fases de un sistema contable:
1) Primera fase, se realiza la preparación y el respectivo análisis de los comprobantes
de venta ligados con las cuentas: inventarios, ingresos y egresos.
2) Segunda, aquí se realiza el ingreso de los comprobantes de venta en el sistema.
Es aconsejable que la distribuidora de granos Tsáchilas, lleve a cabo un sistema
contable que le dé énfasis al manejo adecuado de sus inventarios para así poder
efectuar su giro de negocio de forma efectiva.
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3.2.5.1 Ciclo contable

El proceso o ciclo contable que viene desde: la documentación base de respaldo,
asientos en el libro diario, mayorización, balance de comprobación, ajustes, y
generación de estados financieros, debe estar enmarcado según los principios de
contabilidad aceptados, así como por lo que dictan las demás leyes, resoluciones y
normas contables, para lo cual se debe desarrollar el proceso según los parámetros que
establecen las NICs, y las NIIFs.

Por lo cual si uno de los procesos contables no se lo lleva a cabo según lo que
manifiestan estas normas y leyes contables, será considerado ilegal, por lo cual la
distribuidora debería responder a los entes gubernamentales de control.

3.2.6 Plan de cuentas propuesto

Se procede a presentar el presente plan de cuentas, para que desarrolle de mejor manera
su actividad comercial la distribuidora de granos Tsáchila:

1

ACTIVOS

1.1

ACTIVOS CORRIENTES

1.1.1

Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Activos Disponibles)

1.1.1.01

Caja Chica

1.1.1.02

Caja

1.1.1.03

Bancos

1.1.1.03.01

Banco del Pichincha

1.1.1.03.02

Banco Guayaquil

1.1.1.04

Inversiones Financieras Temporales

1.1.1.04.01

Póliza Banco del Machala

1.1.1.04.02

Reepo Banco Pacífico
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1.1.2

Cuentas por Cobrar

1.1.2.01

IVA Crédito Tributario

1.1.2.01.01

12% IVA Crédito Tributario Bienes y Servicios

1.1.2.01.02

12% IVA Crédito Tributario Activos Fijos

1.1.2.01.03

IVA Retenido Crédito Tributario

1.1.2.02

Cuentas por Cobrar Clientes

1.1.2.03

Provisión Cuentas Incobrables

1.1.2.04

Documentos por Cobrar

1.1.2.05

Préstamos y Anticipos a Empleados

1.1.3

Inventarios

1.1.3.01

Inventario de Mercadería granos

1.1.3.02

Inventario de Materia Prima

1.1.3.02

Inventario Suministros de Oficina

1.1.4

Pagos Anticipados

1.1.4.01

Impuestos Pagados por Anticipado

1.1.4.02

Impuestos a la Renta Retenidos

1.1.4.02

Impuestos a la Renta Retenidos 1%

1.1.4.02

Impuestos a la Renta Retenidos 2%

1.1.4.02

Impuestos a la Renta Retenidos 8%

1.1.4.03

Arriendos Pagados por Anticipado

1.1.4.04

Seguros Pagados por Anticipado

1.1.4.05

Publicidad Pagada por Anticipado
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1.2
1.2.1

ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NIC Nº 16)

1.2.1.01

Terrenos

1.2.1.02

Construcciones en Curso

1.2.1.01

Muebles y Enseres

1.2.1.02

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres

1.2.1.03

Deterioro Acumulado Muebles y Enseres (NIC 36)

1.2.1.04

Equipos de Oficina

1.2.1.05

Depreciación Acumulada Equipos de Oficina

1.2.1.06

Deterioro Acumulado Equipos de Oficina

1.2.1.07

Equipos de Computación y Software

1.2.1.08

Depreciación Acumulada Equipos de Computación y Software

1.2.1.09

Deterioro Acumulado Equipos Computación

1.2.1.10

Vehículos

1.2.1.11

Depreciación Acumulada Vehículos

1.2.1.12

Deterioro Acumulado Vehículos

1.2.1.13

Maquinaria y Equipo

1.2.1.14

Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo

1.2.1.15

Deterioro Acumulado Maquinaria y Equipo

1.2.1.16

Edificios

1.2.1.17

Depreciación Acumulada Edificios

1.2.1.18

Deterioro Acumulado Edificios
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2

PASIVOS

2.1

PASIVOS CORRIENTES

2.1.1

Obligaciones Laborales

2.1.1.01

Sueldos por Pagar

2.1.1.02

Décimo Tercer Sueldo por Pagar

2.1.1.03

Décimo Cuarto Sueldo por Pagar

2.1.1.04

Vacaciones por Pagar

2.1.1.05

15% Participación Laboral

2.1.2

IESS por Pagar

2.1.2.01

Aportes por Pagar

2.1.2.02

Fondos de Reserva por Pagar

2.1.2.03

Descuento Préstamos Quirografarios

2.1.3

Obligaciones Tributarias

2.1.3.01

Retención Fuente 1% Bienes de Naturaleza Corporal

2.1.3.02

Retención Fuente 1% por Compra de Activos Fijos

2.1.3.03

Retención Fuente 2% Servicios

2.1.3.04

Retención Fuente 8% Honorarios Personas Naturales

2.1.3.05

Retención Fuente 8% Arriendos de Inmuebles

2.1.3.06

Retención Fuente 1% Transporte de Carga y Pasajeros

2.1.3.07

Retención IVA 30% por Bienes por Pagar

2.1.3.08

Retención IVA 70% por Servicios por Pagar

2.1.3.09

Retención IVA 100% por Honorarios Personas Naturales

2.1.3.10

Retención IVA 100% por Liquidación de Compras

2.1.3.11

12% IVA Percibido por Pagar

2.1.3.12

Impuesto a la Renta por Pagar
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2.1.4

Proveedores por Pagar

2.1.5

Obligaciones Financieras

2.1.5.01

Obligaciones Bancarias con Firmas

2.1.5.02

Obligaciones Prendarias

2.1.5.03

Obligaciones Hipotecarias

2.1.5.04

Obligaciones en Circulación

2.1.6

Cuentas por Pagar

2.2.

PASIVOS A LARGO PLAZO

2.2.1

PASIVOS A LARGO PLAZO

2.2.1.01

Obligaciones Bancarias con Firmas

2.2.1.02

Obligaciones Prendarias

2.2.1.03

Obligaciones Hipotecarias

3

PATRIMONIO

3.1.

CAPITAL

3.1.01

Capital Autorizado

3.1.02

Capital Suscrito

3.2

RESERVAS

3.2.01

Reserva Legal

3.2.02

Reserva Facultativa

3.2.03

Reserva Estatutaria

3.2.04

Reserva Acciones en Tesorería

3.2.05

Reserva por Revaluación de Activos

3.3

RESULTADOS ACUMULADOS

3.3.01

Utilidades Acumuladas

3.3.02

Pérdidas Acumuladas
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3.3

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

4

INGRESOS

4.1

Ventas Netas

4.1.1

Ventas

4.1.1.01

Ventas Gravadas con 0% IVA

4.1.1.02

Ventas Gravadas con 12%IVA

4.1.2

Devolución en Ventas

4.1.2.01.01

Devolución Ventas Gravadas 0% IVA

4.1.2.01.02

Devolución Ventas Gravadas 12% IVA

4.1.3

Descuento en Ventas

4.1.3.01

Descuento en Ventas Gravadas 0% IVA

4.1.3.02

Descuento en Ventas Gravadas 12% IVA

5

COSTOS

5.1

COSTO DE VENTAS

5.1.1

COSTO DE VENTAS

5.1.1.01

Inventario Inicial

5.1.1.02

Compras

5.1.1.02.01

Compras Gravadas con 0% IVA

5.1.1.02.02

Compras Gravadas con 12% IVA

5.1.1.03.03

Transporte en Compras

5.1.1.04

Devolución en Compras

5.1.1.04.01

Devolución compras Gravadas 0% IVA

5.1.1.04.02

Devolución Compras Gravadas 12% IVA

5.1.1.05

Descuento en Compras

5.1.1.05.01

Descuento Compras Gravadas 0% IVA
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5.1.1.05.02

Descuento Compras Gravadas 12% IVA

5.1.1.06

Inventario Final

6

GASTOS

6.1

GASTOS OPERACIONALES

6.1.1

GASTOS REMUNERACIONES VENTAS

6.1.1.01

Gasto Sueldos Vendedores

6.1.1.01.01

Gasto 13º Sueldo

6.1.2.01.02

Gasto 14º Sueldo

6.1.2.01.03

Gasto Vacaciones

6.1.2.01.04

Gasto Aporte Patronal

6.1.2.01.05

Gasto Fondos de Reserva

6.1.2.01.06

Gasto Bonificación por Desahucio

6.1.1.02

Gasto servicios

6.1.1.02.01

Gastos Publicidad

6.1.1.02.02

Gastos Comisiones

6.1.1.02.03

Gastos Fletes Mercadería Vendida

6.1.1.03

Gastos depreciación

6.1.1.04

Otros Gastos de Ventas

6.1.2

GASTOS REMUNERACIONES ADMINISTRACIÓN

6.1.2.01

Gastos Sueldos Administración

6.1.2.01.01

Gasto 13º Sueldo

6.1.2.01.02

Gasto 14º Sueldo

6.1.2.01.03

Gasto Vacaciones

6.1.2.01.04

Gasto Aporte Patronal

6.1.2.01.05

Gasto Fondos de Reserva
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6.1.2.01.06

Gasto Bonificación por Desahucio

6.1.2.01.07

Gastos Beneficios Sociales Administración

6.1.2.02

Gastos servicios

6.1.2.02.01

Gastos Arriendos

6.1.2.02.02

Gastos de Viáticos

6.1.2.02.03

Gastos Servicio Telefónico

6.1.2.02.04

Gastos Energía Eléctrica

6.1.2.02.05

Gastos Servicio Internet

6.1.2.02.06

Gastos Agua Potable

6.1.2.02.07

Gastos Seguros

6.1.2.02.08

Gastos Mantenimiento Vehículos

6.1.2.02.09

Gastos Combustibles

6.1.2.02.10

Gastos Suministros de Oficina

6.1.2.02.11

Gastos Depreciación de Activos Fijos

6.1.2.02.12

Gastos Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipo de
Transporte

6.1.2.02.13

Gastos Depreciación Muebles y Enseres

6.1.2.02.14

Gastos Depreciación de Equipos de Oficina

6.1.2.02.15

Gastos Depreciación Equipos de Computación

6.1.2.02.16

Gastos Depreciación Edificios

6.1.2.02.17

Amortización de Gastos de Constitución
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3.2.7 Índices financieros
Tabla 21: Índices financieros
Nombre
Razón Circulante
Prueba Ácida

Pasivo a Capital
Apalancamiento

Margen de Utilidad
R.O.A
R.O.E
Rotación cuentas por
cobrar.
Rotación cuentas por
cobrar en días.

ÍNDICES FINANCIEROS
LÍQUIDEZ
Fórmulas
Activos Corrientes
Pasivos Corrientes
Activos Corrientes-Inventario
Pasivos Corrientes
ENDEUDAMIENTO
Pasivos Totales
Patrimonio
Pasivos Totales
Activo Total
RENTABILIDAD
Utilidad Neta
Ventas Netas
Utilidad Neta
Activo Total
Utilidad Neta
Patrimonio
ACTIVIDAD
Ventas a Crédito
Cuentas por cobrar
365
RCC

2014
350503,44
218934,81
182602,85
218934,81
218934,81
140222,14
218934,81
359156,95
50672,77
2145895,11
50672,77
359156,95
50672,77
140222,14
858358,044
149950,2
365
5,72

1,60
0,83

1,56
0,61

0,02
0,14
0,36

5,72
63,76

Fuente: Estados Financieros Distribuidora de granos Tsáchila.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.

Interpretación:
En cuanto a liquidez corriente se refiere la distribuidora se encuentra muy buen ya que
posee 1,60 dólares por cada dólar de obligaciones que tiene, cabe señalar que el
inventario juega un papel importante por lo que es necesario tenga una buena rotación,
se puede ver aquello con la prueba ácida que es de 0,83, que significa que la empresa
sin contar las existencias solo puede hacer frente al 83% de sus deudas a corto plazo.
En cuanto a endeudamiento si presenta algo de dificultad en vista que la distribuidora
por cada dólar de patrimonio, cuenta con $ 1,56 de pasivos; así mismo el
apalancamiento supera el 50% óptimo, que manifiesta que los pasivos deben
representar mínimo dicho porcentaje para poder hacer frente a esas obligaciones.
La empresa debe maximizar su rentabilidad actual del 2% a un mínimo de 12%
aconsejable por los expertos, se puede ver que los activos si son productivos (14%), y
que los aportes de los dueños del negocio que se ven reflejar en el patrimonio si
generan un buen retorno (36%).
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN
4.1 Conclusiones



En el respectivo diagnóstico se pudo establecer que los trabajadores de la
Distribuidora de Granos Tsáchila, no contaban con el conocimiento del perfil que
debían cumplir para ejercer el puesto de trabajo, ni tenían claro cuáles eran las
funciones correctas que debían realizar, es por ello que se dejó desarrollado el
perfil de cargo, así como las funciones que deben realizar cada uno de los
colaboradores.



Se determinó que por medio de las visitas frecuentes a las instalaciones de la
Distribuidora de Granos Tsáchila, y en sí en el transcurso del desarrollo de la
presente investigación, qué el funcionamiento del negocio y las operaciones
relacionadas al control de inventarios son llevadas de manera informal, es por ello
que se diseñó un sistema de control interno para los mismos.



El control interno en cuanto a las actividades de compra, ingreso y venta de
productos (granos), no se estaba llevando de la mejor manera, es por ello que se
establece los procedimientos adecuados para llevar a cabo cada una de las
actividades antes descritas, así como su respectivo flujo de procesos.



Se determinó, que hoy en día llevar a cabo sistemas de control de inventarios, es
de vital necesidad para todo tipo de empresa, independientemente si son: micro
empresas, pequeñas empresas, medianas empresas o grandes empresas, todas
están obligadas a llevar un sistema, caso contrario tendrán malos resultados, que
se verán reflejados en la situación financiera de la distribuidora.
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4.2 Recomendaciones



La Distribuidora de Granos Tsáchila, por medio de su gerente, debe hacer conocer
los resultados de la presente investigación, y hacer uso de los perfiles de cargo y
funciones que se crearon y de esta forma realizar las nuevas contrataciones de
personal, así como los colaboradores actuales se enteren de las funciones
relacionadas a su puesto de trabajo.



Es muy importante que la Distribuidora, socialice el sistema de control interno de
sus inventarios, para que las personas que tengan relación directa con ellos, sepan
de qué forma proceder ante cualquier actividad en la cual éstos intervengan, de tal
manera que se logra realizar acciones eficaces.



Se debe seguir cada uno de los procedimientos descritos de acuerdo al flujograma,
para las actividades de compra, ingreso y venta de granos, procurando así tener el
respectivo control de los inventarios, logrando una operación de la Distribuidora
de Granos Tsáchila no solamente eficaz, sino también eficiente.



Qué el personal que forma parte de la distribuidora sea un grupo de trabajadores
comprometidos con el diseño de la propuesta de un sistema de control interno para
la distribuidora de granos Tsáchila para que éste sea ejecutado de forma exitosa
en un corto tiempo
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GLOSARIO

Adquisición: Compra de algo.
Apalancamiento: Acción de apalancar o apalancarse (endeudarse).
Control: Examen u observación cuidadosa que sirve para hacer una comprobación.
Despacho: Establecimiento comercial o parte de él en el que se despacha una
mercancía.
Distribuidora: Que distribuye un producto para su comercialización, actuando de
intermediario entre el productor y el detallista.
Granos: Semilla y fruto de los cereales.
Inventario: Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen a una
persona, empresa o institución.
Liquidez: Capacidad que tiene una persona, una empresa o una entidad bancaria para
hacer frente a sus obligaciones financieras.
NIC: Normas Internacionales de Contabilidad.
NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera.
Misión: Trabajo, función o encargo que una persona, empresa debe cumplir.
Objetivos: Un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y que, de
acuerdo al ámbito donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene cierto nivel de
complejidad.
Plan de cuentas: Lista ordenada de las cuentas contables que utiliza una empresa.
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Políticas: son un recurso muy útil, ya que permiten comunicar de forma explícita, los
principios básicos de la compañía para la toma de decisiones.
Procedimientos: Es un término que hace referencia a la acción que consiste en
proceder, que significa actuar de una forma determinada.
Rentabilidad: Relación existente entre los beneficios que proporciona una
determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando se
trata del rendimiento financiero; se suele expresar en porcentajes.
RUC: Registro Único de Contribuyentes.
Sistema de control: Es un conjunto de dispositivos encargados de administrar,
ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir las
probabilidades de fallo y obtener los resultados deseados.
SRI: Servicio de Rentas Internas.
Tarjeta Kárdex: Instrumento utilizado para el control de inventarios.
Visión: Habilidad que poseen ciertas personas de percibir el futuro de su empresa a
largo plazo, proyectándose en el tiempo.
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ANEXOS
Anexo1: Balance general año 2014

Fuente: Distribuidora de granos Tsáchilas.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel.
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Anexo2: Estado de resultados año 2014
Estado de resultados
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Fuente: Distribuidora de granos Tsáchilas.
Elaborado Por: Edwin Patricio Romero Muriel

80

