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RESUMEN  
 

A medida del tiempo las empresas dedicadas a la comercialización se ven en la necesidad               

de establecer métodos de control adecuados, que se asemejen a las actividad que realiza la               

entidad, con el único propósito de establecer una coordinación entre la relación fundamental             

que debe existir entre el área contable-administrativo-financiero y los inventarios, siendo el            

punto central y generador de ingresos para mantener y desarrollar económicamente una            

entidad. Además es de conocimiento amplio que el establecer una gestión de inventarios             

bien estructurada permite al personal de la directiva de una empresa, organizarse y             

proceder a la toma de decisiones en cuanto a la administración de actividades que se               

realicen, procurando cumplir con los intereses financieros propuestos en la entidad, sin            

embargo no sería fácil competir y lograr metas establecidas sin haber estudiado la demanda              

de los productos más ofertados en el mercado actual, sin descartar que existe otro punto de                

mucho privilegio como es la fijación del precio el cual sufre constantes variaciones pero que               

siempre debe mantenerse en buena postura para no afectar al consumidor. Al mismo             

tiempo, conforme a lo antes mencionado, se identifica las causas que generan el problema              

central en la empresa Toxic Complements el cual se lo identifica como el inadecuado control               

de la mercadería, las mismas que deben ser estudiadas y analizadas, por lo cual surge la                

necesidad de elaborar el presente trabajo el cual tiene como título: la gestión de los               

inventarios y su incidencia en los estados financieros de la empresa Toxic Complements,             

cuyo objetivo es analizar la gestión de los inventarios considerando las normas explícitas en              

la NIC 2, para el control de los procedimientos de entrada y salida de los productos de la                  

empresa Toxic Complements. En el que se realizó una verificación sobre los procedimientos             

que realizan los trabajadores al receptar mercadería y a su vez examinar si existe              

documentación indispensable para realizar los registros de las novedades y poder reportar a             

contabilidad, con la finalidad de proporcionar un soporte eficaz, logrando de esta manera             

maximizar estrategia y objetivos en las técnicas y procedimientos para el conteo de             

inventario del negocio, por otra parte para obtener resultados según lo antes descrito se              

utiliza como metodología las modalidades en el enfoque cualitativo y cuantitativo por medio             

de los cuales se facilitó obtener información inmediata y suficiente mediante la aplicación de              

técnicas como es la entrevista dirigida a todo el personal involucrado en el tema, y a su vez                  

la aplicación de indicadores financieros que promueven resultados precisos para tomar las            



precauciones en los diferentes rubros analizados. Tomando referencia los resultados          

mediante la aplicación de las técnicas antes enunciadas se logra concluir que la empresa              

Toxic Complements necesita reestructurar las políticas , elementos y documentación          

eficiente para los respectivos controles, además de otorgar responsabilidades según el           

cargo que desempeñen sin recargar trabajo a una solo persona para que de esa manera               

puedan cumplir con las actividades que se le han sido encomendada, entre las principales              

como es la valoración de los inventarios evitando el deterioro y pérdida, las conciliaciones              

haciendo las inspecciones en físico y en los registros existentes en contabilidad. Es             

necesario llevar a cabo lo mencionado, ya que en la aplicación de los indicadores              

financieros nos demuestra la baja rotación que existe en los productos aunque se mantenga              

y pueda responder a sus obligaciones, no se descarta que la entidad pueda llegar a tener                

grandes dificultades. 

Palabras claves: gestión de inventarios, NIC 2 políticas, elementos de control, métodos de             

gestión de control, indicadores de gestión o actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

As time goes by, marketing companies are obliged to establish adequate control methods             

that are similar to the activities carried out by the entity, with the sole purpose of establishing                 

a coordination between the fundamental relationship that must exist between the           

Accounting-administrative-financial area and inventories, being the central point and         

generator of income to maintain and economically develop an entity. It is also well known               

that establishing a well-structured inventory management allows the personnel of a           

company's management to organize and proceed to make decisions regarding the           

administration of activities that are carried out, trying to comply with the proposed financial              

interests In the entity, however, it would not be easy to compete and achieve established               

goals without having studied the demand of the products more offered in the current market,               

without ruling out that there is another point of great privilege as it is the fixing of the price                   

which undergoes constant variations but Which should always be kept in good posture so as               

not to affect the consumer. At the same time, according to the aforementioned, it is identified                

the causes that generate the central problem in the company Toxic Complements which is              

identified as the inadequate control of the merchandise, the same that must be studied and               

analyzed, reason why arises The need to elaborate the present work which has as its title:                

inventory management and its impact on the financial statements of the company Toxic             

Complements, whose objective is to analyze the management of inventories considering the            

explicit rules in IAS 2, to The control of the procedures of entry and exit of the products of                   

the company Toxic Complements. In which a verification was made on the procedures             

performed by the workers when receiving merchandise and in turn, to examine if there is               

indispensable documentation to carry out the records of the novelties and to be able to               

report to accounting, in order to provide an effective support, obtaining from this Way to               

maximize strategy and objectives in the techniques and procedures for the counting of             

inventory of the business, on the other hand to obtain results as described above is used as                 

methodology modalities in the qualitative and quantitative approach through which it was            

facilitated to obtain immediate information And sufficient through the application of           

techniques such as the interview addressed to all personnel involved in the subject, and in               

turn the application of financial indicators that promote accurate results to take precautions             

in the different items analyzed. Taking reference to the results through the application of the               

techniques mentioned above, it is possible to conclude that Toxic Complements needs to             

restructure the policies, elements and efficient documentation for the respective controls,           

besides granting responsibilities according to the position they perform without recharging           



work to a single person So that they can fulfill the activities that have been entrusted to                 

them, among the main ones such as the valuation of inventories avoiding deterioration and              

loss, reconciliations making physical inspections and existing records in accounting. It is            

necessary to carry out the mentioned, since in the application of the financial indicators we               

show the low turnover that exists in the products although it is maintained and can respond                

to its obligations, it is not ruled out that the entity can have great difficulties. 

Keywords: inventory management, NIC2 policies, control elements, control management         

methods, management or activity indicators. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 



INTRODUCCIÓN 
 

A nivel mundial toda empresa dedicada al comercio, industria y de producción, cuenta con              

inventarios, los mismos que representan la subsistencia y crecimiento de la entidad, por lo              

tanto es necesario tomar en cuenta la oferta y demanda que existe el aplicar un instructivo                

reflejando de forma ordenada los pedidos realizados a los proveedores con el fin de              

aprovisionarse de los productos indispensables para complacer los requerimiento de los           

clientes. 

 

Debido al amplio mercado que existe en el momento y de la evolución de ciertos productos                

surge la necesidad de implantar en las entidades sistemas que cumplan con todos los              

requerimientos que solicite la actividad que se emplea en determinado negocio con el fin de               

llevar a cabo un seguimiento eficiente y controlado en los grandes y numerosos inventarios              

(Cerpa & Pertuz, 2014) 

 

Frecuentemente las organizaciones aplican técnicas de control que contribuyen a una           

seguridad suficiente para prevenir problemas internos, con la única finalidad de elevar la             

eficiencia y mejorar la calidad contribuyendo al crecimiento en la sociedad actual (Roque             

González, y otros, 2013) 

 

Por consiguiente el objetivo de la gestión de las existencias es disponer de un nivel elevado                

sobre la oferta y demanda de los productos, que han sido constantemente adquiridos por              

los clientes. 

 

La empresa Toxic Complements carece de una gestión de inventarios eficiente a causa de              

que no se registran las cantidades exactas de los productos de importación por la falta de                

respaldo documental y control en las actividades realizadas en bodega y por la tanto existe               

una inconsistencia en las cantidades reales en el inventario y por lo cual no se puede                

establecer cantidades mínimas y máximas que debe haber en existencia. Puesto que            

también la ausencia de políticas internas para los inventarios desarrolla esta inestabilidad            

en los resultados proporcionados a través de la aplicación de indicadores en diferentes             

índices que supieron dar referencia en comparación a dos años y dio como resultado bajos               

niveles de rotación.  

 



 

Por lo tanto debido a los aspectos mencionados anteriormente el presente trabajo se             

direcciona hacia el análisis de la gestión de los inventarios y su incidencia en los estados                

financieros. El trabajo está conformado por cuatro capítulos, en el primero se refleja el tema               

y el objetivo de estudio, seguido de la contextualización macro, meso y micro,             

conjuntamente  los hechos de interés y los objetivos del trabajo investigativo. 

 

Continuando con el capítulo dos donde se expone el fundamento legal y teorías del trabajo,               

en el tercero se menciona la metodología y aplicaciones de los instrumentos, finalmente en              

el cuarto capítulo se reflejan los resultados de la investigación con sus respectivas             

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  Definición y contextualización del objeto de estudio 

1.1.1 Nombre del Tema de la investigativo. ¨La gestión de inventarios y su incidencia en 

los estados financieros de la empresa Toxic Complements¨. 

  

1.1.2 Objeto de estudio. 

El presente trabajo se ve enfocado en analizar la gestión de inventario tomando en cuenta               

que es necesario una percepción unificada interna y a nivel de cadena, con la finalidad de                

modificar la forma de organizar en la entidad los productos comercializados consiguiendo            

una operación racional que permita cubrir la demanda de productos que requiere el cliente,              

además de tener en cuenta que el inventario es un dinero paralizado que no genera utilidad                

hasta que haya sido vendido de esta manera afecta directamente a la liquidez de la               

empresa, por esto se puede decir que el manejo inadecuado de inventario puede perjudicar              

a toda una organización (Lopes-Martínez, 2012). 

 

El autor (Ortíz-Díaz, 2016) nos indica que el fin de reorganizar la gestión de inventarios es                

fundamentarse en la planeación del abastecimiento de inventario tomando a consideración           

el volumen de ventas de ciertos productos para satisfacer la demanda según el punto de               

consumo y no abastecerse de productos que no se vende o consume, y agotarnos de lo que                 

si se vende pero no se tiene lo necesario en bodega y así ¨minimizar el capital de trabajo                  

invertido en inventario, tomando como restricción principal el cumplimiento de niveles de            

servicio establecidos por políticas de la empresa¨ (Marín, García, & Gómez, 2013, pág.             

p.744) 

 

Las empresas comercializadores o manufactureras han enfrentado grandes retos con          

respecto a la planificación y el control de la gestión de inventarios, ya que se establece que                 

el costo de mantenimiento del inventario es un gasto que puede llegar hacer muy              

significativo y por esto se busca minimizarlo, en los estados de situación financiera de las               

empresas, tomando en cuenta que técnicamente el inventario constituye un activo en el             

balance general (Aguilar Santamaría, 2012). 

 

 

 



1.1.1      Contextualización 

En la segunda Guerra Mundial, los dueños de las empresas en desarrollo estaban más              

concentrados en el incremento de ventas y la competitividad entre comerciantes, sin            

percatarse del poco control y vínculo entre las actividades propias de la comercialización de              

los productos, y es así que a partir de la década de los 60, decretaron que existía una                  

demanda mayor a la oferta de los mercados, a partir del cual se le da mayor interés a la                   

organización y reposición de productos, con el fin de incrementar el volumen ofertado a los               

clientes (Bravo Bayona & García Zapata, 2013) 

 

La supervisión y control de los inventarios es de vital importancia para el desempeño y logro                

de las metas en una empresa, especialmente en las comerciales, por lo tanto todas estas               

actividades deben estar basadas en métodos y normas que permitan el manejo correcto del              

inventario, con el fin de obtener grandes rendimientos económicos, a causa de que el futuro               

de una empresa puede estar enlazada a varios problemas, originados por la inadecuada             

gestión de inventarios perjudicando la rentabilidad y el buen servicio, etc., debido a varios              

términos, quedando la organización poco preparada para enfrentar cambios y alteraciones           

en la demanda o precios. (Valencia Cárdenas, Díaz Serna, & Correa Morales, 2015) 

 

En las empresas comerciales se identifica a los inventarios con la palabra stocks, lo cual se                

refiere a los diversos artículos elaborados, listos para la venta, los mismos que representan              

las existencias de recursos, (conjunto de bienes o medios de subsistencia en toda             

organización comercial). Por lo tanto también podemos determinar que los inventarios           

constituyen una inversión de recursos financieros y como tal, implican costos, esperando de             

ellos el mayor rendimiento posible, ya que simbolizan costos muy significativos como es el              

de almacenamiento, manipulación y transporte de tales bienes. (Bustos Flores & Chacón            

Parra, 2007) 

 

En la provincia de El Oro la gestión de inventario juega un papel fundamental en las                

empresas comerciales y es parte representativa del Activo corriente, siendo una de las             

cuentas de mayor notabilidad en los balances generales revelando la situación financiera de             

la empresa, y atreves del estado de resultado revela si la empresa obtuvo ganancia o               

pérdida del ejercicio. 

 

En la actualidad en el proceso de comercialización existe gran énfasis en la acción de               

proyectar y ordenar las actividades necesarias que permitan en el lugar y el momento              



indicado ofrecer el producto que los clientes soliciten, tomando en consideración que la             

toma de decisiones relacionada con la gestión de inventarios primordial. (Toro Benitez &             

Bastidas Guzmán, 2011) 

 

En la ciudad de Pasaje actualmente existe un gran número de empresas comerciales y son               

la clave que han permitido el gran crecimiento de la ciudad, ampliando oportunidades de              

trabajo para la sociedad, sin embargo existe una gran dificultad en casi la mayoría de las                

empresas, tratándose de su enfoque por tratar de obtener grandes niveles de competitividad             

dándole más realce a la publicidad de sus productos, olvidándose del factor fundamental e              

indispensable para el buen funcionamiento de la organización como es llevar un orden             

cronológico de los registros de los inventarios existencias en bodega. 

 

La falta de control de inventarios ha provocado que la empresa comercial Toxic             

Complements, presente una serie de problemas al momento de llevar un registro de la              

mercadería que ingresa y egresa a la empresa, presentando una serie de inconvenientes al              

no contar con una información real y exacta del inventario que existe en el registro contable                

y el departamento de bodega por el cual se debe dar solución además de presentar               

inconvenientes al momento de la recuperación de la inversión del inventario. 

 

1.2  Hechos de interés 

1.2.1 Problemática de la empresa 

En el presente trabajo se expresa la gran importancia y el papel fundamental que tienen los                

inventarios tanto para las empresas comerciales o industriales, los mismos que constituyen            

el soporte operativo de su actividad principal e influyen en la continuidad de la empresa. 

El control del ingreso y salida de mercadería es importante en toda empresa así como               

también lo es establecer medidas de políticas económicas tomando en cuenta la fórmula             

para fijar el volumen óptimo de pedido de stock. El manejo adecuado del inventario dentro               

de la empresa permite mantener un control constante de sus productos así como también              

permite obtener un reporte final confiable reflejando la evolución de la organización. 

La empresa comercial Toxic Complements dedicada a la compra y venta de calzado y              

accesorios para damas donde se realizó un estudio de investigación y se pudo detectar              

algunas falencias que existe como es el caso del inadecuado control de la gestión de               

inventarios, el mismo que se debe a la falta de implementación de políticas, elementos y               

documentación para el control del inventario provocando deterioro y pérdidas de la            

mercadería, además de no realizar conciliaciones al inventario de manera continua o            



periódica, lo cual provoca la valoración inapropiada e incorrecta al inventario, el poco control              

sobre la reposición de productos es decir la compra de mercadería, para lo cual se debe                

establecer cantidades máximas o mínimas según la demanda que represente el producto ya             

que si no se supervisa provocará el agotamiento de productos que si se venden y               

demasiado de lo que casi no es vendible, causando pérdidas en las ventas por no contar                

con la mercadería necesaria, también es fundamental fijar los precios según los            

establecidos en el mercado competitivo, además de que es primordial analizar la situación             

de la empresa mediante la aplicación de indicadores de gestión que permitirá dar a conocer               

resultados que revelan las dificultades presentadas en los diferentes rubros permitiendo           

tomar decisiones de mejora para el futuro. 

La importancia que tiene la investigación es de mayor significación ya que los inventarios              

forman parte del activo corriente, existe el interés por parte de la propietaria se lleve a cabo                 

esta investigación porque le va a ser de mucha ayuda en la empresa no solo en su valor,                  

sino por el manejo que proceden la utilidades que se obtiene en la empresa beneficiándose               

no solo al comercial sino a sus clientes que visitan el local para el requerimiento de                

mercadería novedosa y de buena calidad. 

 

1.2.2 Justificación de la investigación 

La gestión de inventarios es de gran significación ya que es el aparato circulatorio de una                

empresa comercial, encargada de dirigir de forma adecuada el registro, la compra y salida              

del inventario dentro de una entidad, la misma que busca coordinar de manera eficiente la               

administración de los productos necesarios que requiere la entidad para realizar sus            

actividades evitando pérdidas en ventas, deterioro o robos. 

Para obtener resultados sobre los puntos antes tratados es necesario analizar la situación             

económica de la empresa y uno de los medios más factible es la aplicación de indicadores                

financieros de gestión los cuales permitirán identificar el rendimiento que se ha venido             

dando en los diferentes rubros que afectan directamente al desarrollo de la entidad con el               

único propósito de plantear estrategias para mejoras en el futuro.  

Es indispensable contar con instrumentos necesarios para prevenir errores o pérdidas a lo             

largo de la actividad comercial las mismas que pueden ser ocasionadas por los trabajadores              

o por las autoridades responsables dentro de la empresa. 

Con este trabajo investigativo sobre el análisis de la gestión de inventarios de la empresa               

Toxic Complements se requiere conseguir beneficiar el control sobre las existencias con la             

finalidad de obtener resultados óptimos en la verificación, manipulación, registros y           



almacenamiento del inventario logrando beneficiar la rentabilidad la misma que al final se             

verá reflejada en los estados financieros. 

 

1.2  Objetivo general 

Analizar la gestión de los inventarios y su incidencia en los Estados Financieros de la               

empresa Toxic Complements. 

 

Objetivos específicos: 

- Revisar las políticas y elementos de control para el inventario. 

- Verificar si existen anomalías en el proceso de verificación en cuanto a contabilidad             

y el área de bodega. 

- Determinar mediante la aplicación de indicadores de gestión financieros cuál es la            

situación de la empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

2.1.1 Antecedentes investigativos. 

En la actualidad es importante recalcar la gran capacidad que tienen los inventarios sobre              

todo a nivel empresarial, debido a que su actividad comercial gira entorno a la rotación de                

inventarios, dándole prioridad al manejo adecuado del sistema de control de mercadería, y             

así obtener datos reales y justificables en los registros de bodega, y el área contable puede                

registrar de forma detallada en sus libros datos actualizados. Tomando en consideración las             

falencias antes mencionadas que existen en las empresas u organizaciones, reflejados en            

los estados financieros anuales, los cuales dificultan la obtención de reportes financieros            

confiables e influyen en la toma de decisiones para determinar la rentabilidad de las              

empresas. 

 

Para la realización de este estudio de caso, se considera diferentes investigaciones            

relacionadas con el tema los cuales se centran en el control de la gestión de inventarios, por                 

lo tanto se toma distintas fuentes bibliográficas para llegar a la comparación; tal como              

investigaciones de artículos científicos y repositorios bibliográficos referentes al tema: 

 

¨Análisis del control interno de inventarios y su efecto en los estados financieros en              
la empresa Aquavi S.A.¨ Reporte del proyecto el mismo que describe que el inventario es               

de gran importancia para todo tipo de empresa según la ocupación o actividad que              

desempeñen analizando que la mercadería representa la estimación e importe reflejado en            

el activo tangible y corriente, el mismo que origina los mejores rendimientos para una              

empresa, sin embargo no sería posible alcanzar desarrollarse favorablemente sin antes           

aplicar controles en la gestión de inventarios, este trabajo investigativo proyecta examinar            

las existencias de la empresa con el fin de corregir y poder implantar una correcta utilización                

y mantenimiento de los inventarios con el propósito de adquirir resultados favorables en sus              

registros diarios y su conteo físico dándole el orden necesario para lograr los objetivos              

visualizados en la empresa (Willian Medina-Castillo, 2016) 

 

Según lo menciona el autor (Peña & Silva, 2016) el tema sobre los ̈Factores incidentes               
sobre la gestión de sistemas de inventario en organizaciones venezolanas¨. Tiene           

como objetivo de esta investigación es analizar identificando qué elementos podrían estar            



afectando a la gestión de sistemas de inventarios en una función que se ve afectada por                

múltiples factores, se trata de factores internos a las organizaciones cuyo inadecuado            

funcionamiento incide de forma negativa a la consecución de los objetivos de la gestión de               

sistemas de inventarios y que luego de esta revisión se identifican que corresponde a la               

gestión de compras, gestión de demanda, gestión de almacenes, gestión de la información,             

gestión de recursos financieros y el control de gestión. 

 

Según lo menciona el autor (Aguilar Santamaría, 2012) el tema sobre ̈Un modelo de la               
clasificación de inventarios para incrementar al nivel de servicio al cliente y la             
rentabilidad de la empresa¨. El propósito de esta investigación es resolver la gran             

preocupación financiera de las empresas centradas en cuál es la forma en que utilizan los               

activos, en qué forma los vuelven rentables y cómo logran que sean verdaderamente             

productivos: Aplicando la metodología expuesta se puede obtener: alto nivel al servicio            

(entregar al cliente lo que requiere de acuerdo con el compromiso) obteniendo mayor             

rentabilidad, al tener en el inventario únicamente lo que realmente incrementa la rentabilidad             

vía rotación del inventario. 

 

2.1.2 Fundamentación Legal 

La fundamentación legal son las normas en la cual se basaron para realizar este trabajo               

investigativo una de las principales normas es la Normas Internacionales de Contabilidad en             

la cual se habla sobre el tratamiento del inventario. 

La Normativa Internacional de Contabilidad NIC 2, dispone que el objetivo de la norma sea               

prescribir el tratamiento contable de las existencias. El cual argumenta que es primordial en              

la contabilidad reconocer la cantidad del costo de un producto incluyendo algún grado de              

deterioro o rebaja reconociendo el tiempo que pueda transcurrir hasta que esté activo sea              

vendido, cuyos costos deben ser reconocidos como un gasto durante el periodo. 

La norma nos indica que en las empresas comerciales a los inventarios se los identifica               

como activos mantenidos para la venta (productos terminados) en los cuales los costos de              

compra pueden ser los costos de importación, transporte, seguros, costos indirectos           

atribuibles a la cobertura de daños en el traslado, menos los de descuento. 

 

Guía complementaria para la instrumentación del sistema de titulación de pregrado           
de la Universidad Técnica de Machala 
Artículo 22 de la (guía complementaria para la instrumentación del sistema de            
titulación de pregrado de la universidad técnica de Machala, 2016) el trabajo de             



titulación es un género del discurso académico que testimonia el desarrollo de los             

momentos empíricos, teóricos metodológicos y analítico del proceso de investigación,          

pudiendo ser de naturaleza teórica o técnica.  

Artículo 32 de la (guía complementaria para la instrumentación del sistema de            
titulación de pregrado de la universidad técnica de Machala, 2016).- Análisis de caso.-             
es un proceso de investigación dirigido a explorar en profundidad la estructura y dinámica              

del objeto de estudio a fin de develar el conjunto de factores que condicionan su estado                

actual. En tal sentido, se puede hacer uso de posturas epistemológicas variadas en virtud              

de la naturaleza del objeto de estudio y de los estilos de pensamientos del investigador. 

 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

Para este proyecto investigativo se toma varios conceptos teóricos de diferentes revistas            

científicas, sobre cada una de los indicadores que participan que influyen en las variables              

independiente y dependiente serán descritos a continuación: 

 

2.2.1 Normativa aplicable basada en la NIC 2 

Haciendo referencia a las NIC 2 (2012) con referencia a los inventarios se analiza y               

manifiesta estableciendo puntos que se deben tomar en cuenta para los componentes            

estructurales de la investigación descritos a continuación: 

-       Normativa basada en las NIC 2 

-       Políticas establecidas para el manejo de los inventarios. 

-       Procedimientos para mantener y control el área de las existencias 

-       Documentación eficiente que permita respaldar el control respectivo de los inventarios. 

2.2.2 Políticas para el manejo de inventarios 

Las políticas están basadas en estrategias, que permite optimizar el desarrollo de las             

empresas permitiendo resguardar los registros respectivos de las existencias, para lograr           

cumplir las metas propuestas en las entidades. 

- Documentación completa y necesaria para controles internos de compra. 

- Departamento de bodega debe coordinar y verificar con contabilidad los registros de            

entrada y salida para que se establezca valores iguales y correctos. 

- Contabilidad debe respaldarse con la documentación que sustenta los datos          

entregados por el personal de bodega. 

- El encargado de bodega es el responsable de la autorización de entrada o salido de               

la mercadería. 



- El personal de bodega debe reportar en un tiempo pertinente el deterioro de algún              

producto o falla de algún producto para proceder a dar solución lo más pronto              

posible. 

2.2.3 Elementos del control del inventario. 

Son primordiales para el buen desarrollo y control de las existencias además de que permite               

la verificación del estado de condición del producto. 

a. Un conteo mensual o en un tiempo determinado según la actividad que realice la               

empresa. 

b. Compras de los productos que generan mayor movimiento para que no representen             

efectivo congelado. 

c. Mantenimiento de bodega para que los productos se encuentra en buen estado y en un                

correcto almacenaje. 

d. Registrar todos y cada uno de los movimientos de entrada y salida de los productos para                 

un buen control. 

2.2.4 Gestión de inventarios. 

En el control de gestión es necesario enfocarse en analizar el conjunto de acciones que se                

ejecutan en el sistema mediante la aplicación de indicadores que generen resultados que             

proporcionen la comprobación de la demanda satisfecha, el porcentaje de precisión del            

inventario físico, la rotación del inventario y sobre todo el retorno de la inversión en               

inventarios (Peña & Silva, 2016) 

La gestión de inventarios es una de las herramientas de gran importancia para la              

comercialización eficiente y controlada de cada una de las cantidades de los productos que              

posee la organización jugando un papel fundamental a la hora de realizar el abastecimiento              

de los artículos que tiene mayor demanda y por lo tanto generan mayores ingresos dando               

como resultado estados confiables (Causado Rodriguez, 2015) 

 

2.2.5 Métodos de gestión de control 

- Gestión de control administrativo.- La administración es el planeamiento anticipado para la             

toma de decisiones que se desean ejecutar con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.               

Tomando a consideración las ventajas y desventajas que proporciona el atender la            

necesidad de la demanda y la satisfacción de la oferta la cual le permitirá a la entidad                 

definir su visión y misión (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012,) 

 



- Gestión de control contable. Es un procedimiento de control que se lo realiza con la                

respectiva documentación en la cual se describe todos los registros de las actividades             

comerciales de la organización clasificando en las categorías más relevantes como es los             

ingresos y egresos de dinero con el fin de entregar los informes convenientes a las               

personas encargadas de la toma de decisiones. 

 

- Gestión Financiera.- La gestión financiera es un elemento que está sujeto a constantes              

transformaciones, por ello el personal encargado inspecciona continuamente su desarrollo          

con el único objetivo de obtener mejores niveles de competitividad (Macías B. F & Martínez               

C, 2013)  

 

2.2.6 Políticas de precios óptimos en inventarios. 

En el mercado competitivo actual es de vital importancia plantear políticas internas para             

establecer precios accesibles en los productos, incitando la demanda y evitando aumentar            

el nivel de deterioro de los inventarios (Mantilla, 2014,) 

 

2.2.7 Indicadores financieros. Los indicadores financieros son utilizados como instrumentos          

para determinar la situación financiera de las organizaciones, aplicando en los índices las             

cifras necesarias obtenidas de los estados financieros, con el fin de evaluar el desempeño              

económico, comprobando si las gestiones implementadas han dado una evolución favorable           

en la entidad (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz Granadillo, 2012) 

 

2.2.8 Indicadores financieros de gestión o actividad. A estos indicadores se los conoce             

como de rotación, los mismos que son para medir la eficacia con que fueron utilizados los                

activos, para que los resultados sean favorables es necesario entender que la gestión de              

activos fijos pertenece a la organización que se realiza en equipo más no pertenece a una                

sola persona o área en particular (Sánchez-Rodríguez, 2010) 

 

Considerando anomalías existente en el control de inventarios y muchas de las veces en el               

registro contable perjudicando de esa manera a la organización puesto que grandes            

empresas atraviesan por grandes pérdidas debido a que no plantean la supervisión de un              

personal externo como podría ser un auditor financiero el cual se caracteriza por tener una               

ética firme que enfrenta cualquier tipo de corrupción que se manifieste de cualquier forma              

(Tene & Castellanos, 2015) 

 



Los indicadores de actividad muestran cual es la eficiencia con la que se está manejando               

los recursos y cuánto se demora en recuperarlos, los mismos que deben trabajar en              

conjunto con los índices de solvencia para entender mejor las conclusiones. 

Rotación de inventario. Es aquel que mide cada que tiempo se rota el inventario, además               

también ayuda a conocer el número de veces con que recuperamos las cuentas por cobrar               

a los clientes. 

   

 Prueba Ácida =Activo Corriente – Inventario/Pasivo Corriente 

¨Este indicador de la prueba ácida. Tiene mucho rigor esta fórmula porque determina o              

verifica las obligaciones corrientes, y la capacidad para vender las existencias de la             

empresa es decir si se obtienen los saldos efectivos, y si por medio de este indicador se                 

puede cancelar sus obligaciones corrientes¨ (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz             

Granadillo, 2012, pág. 18) 

 

Indicadores de Rentabilidad 

Estos índices conocidos también como rendimiento o lucratividad, participan de forma           

significativa en las empresas logrando a través de ellos medir la capacidad que tienen para               

lograr beneficios, con la finalidad de contribuir con la administración de las empresas             

logrando mantener un equilibrio específico entre los ingresos y gastos y las ventas y cada               

categoría de los activos corrientes (Cerón & Otero, 2011) 

 

- Liquidez corriente.- es el indicador financiero usados por las empresas para determinar             

el índice de liquidez con el que cuentan (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & de la Hoz                

Granadillo, 2012) 

 

  



- Capital de trabajo.- el resultado de este indicar es positivo cuando el pasivo es menor al                 

activo de una empresa. Definido por la diferencia de estos dos rubros. 

   

  

- Rotación de activos fijos.- Este indicador muestra lo eficiente que es la entidad para hacer                

producir ingresos mediante inversiones en activos fijos. Representa la cantidad de veces            

que la organización hace la renovación de sus activos fijos en un ciclo contable, cuanto más                

sea el valor que refleje este indicador, demuestra que existe una mejor utilización de esos               

bienes (Nava Rosillón, 2009) 

 

- Rotación de Ventas.- Muestra la condición que una entidad tiene para el uso de sus                

recursos en la perspectiva de querer obtener más ingresos; en otros términos señala que la               

aplicación de activos totales eficientes sirve para la generar un mayor número de ventas              

(Nava Rosillón, 2009) 

 

Es importante analizar la gestión de la liquidez empresarial la misma que identifica el estado               

financiero de clientes, proveedores o dueños en la actualidad existen entidades que            

consiguen buenos niveles de rentabilidad haciéndolos prometedora mente competitiva, por          

otro lado sino viene acompañada de las probabilidades de enfrentar las deudas en las              

fechas correspondientes se verán en grandes apuros (García, 2015) 

 

2.2.9 Proceso Contables.- son el conjunto de transacciones realizadas en una empresa las             

mismas que son registradas y resumidas en los estados financieros. A este proceso             

también se lo conoce como el ciclo contable de la entidad. Los cuales están estructurados               

bajo los siguientes pasos. 

-       Realizar el registro de las transacciones en el diario. 

-       La información descrita en el diario general debe constar en el mayor general. 



-       Elaborar los balances de comprobación. 

-       Registrar asientos de ajustes. 

-       Elaborar los balances de comprobación ajustada. 

-       Elaborar los estados financieros 

-       Desarrollar los asientos de cierre. 

-       Luego del cierre de periodo contable obtener los balances de comprobación. 

 

2.2.10 Registros contables.- En la anotación de transacciones o asientos que se realizan en              

las empresas el mismo que responde al principio de la partida doble el cual indica que en                 

todo asiento contable la suma de los débitos debe ser igual a la de los créditos su objetivo                  

es proveer información suficiente para desarrollar los estados contables para analizar las            

operaciones determinando la causa y el efecto que crean en las cuentas activo, pasivo,              

capital, ingresos y egresos. 

 

2.2.11 Costo de Venta es el costo en que incurre un bien o servicio para lograr ser vendido                  

durante un periodo contable. 

 

2.2.12 Estados Financieros.- Los estados financieros también denominados estados         

contables, informe financiero, o cuentas anuales utilizadas para reflejar la situación           

financiera de la entidad además existen terceras personas que desean conocer la situación             

económica de las entidades porque les resulta interesante la posibilidad de invertir            

asociándose a ella o a su vez en las pequeñas empresas para los controles internos con el                 

fin de tomar las decisiones más acertadas para el mejoramiento de la empresa (Yañez              

Rodriguez & Ávila Mazzocco, 2015) 

 

Objetivo. Los estados contables o financieros son valorados con el propósito de evaluar             

correctamente los resultados que la administración adquirido, y así a través de la adecuada              

información poder establecer opiniones fundamentadas, que permitan conocer las         

situaciones económicas que se da dentro de la empresa y que servirán para tomar              

decisiones más acertadas las cuales permitan responder a la capacidad del pago en una              

fecha determinada ya sea pasada, presente o futura (Ochoa Ramírez & Toscano            

Moctezuma, 2012) 

 

2.2.13 Estado de situación financiera.- Los estados financieros representan el medio           

fundamental que utilizan las empresas para comunicar a los usuarios la situación            



económica en una fecha determinada la cual debe cumplir con las características            

cualitativas contenidas en la sección 2 de la NIIF para las PYMES si se trata de una                 

pequeña (Marcotrigiano Z., 2013, pág. 45) 

El estado de situación financiera es un documento en el que se refleja la situación financiera                

de un ente económico en una fecha señalada, la misma que está compuesta por activo,               

pasivo y patrimonio de una empresa. 

Estado Resultado.- al mismo que también se lo conoce como estado de ganancias y              

pérdidas el cual refleja de manera detallada y ordenadamente la utilidad o pérdida del              

ejercicio. 

 

2.2.14 Utilidad Bruta.- La utilidad bruta en ventas se refleja en el estado de resultados en el                 

momento de los ingresos provenientes de las actividades principales de la empresa y el              

costo que tienen los productos o servicios. La utilidad bruta no toma en cuenta los costos                

fijos, costos financieros, como los impuestos o pagos de intereses sobre deuda, son en gran               

medida los mismos, independientemente de la cantidad de unidades que la empresa            

produce y comercializa (Chiavenato) 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño o tradición de la investigación seleccionada. 

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación. - El trabajo investigativo está dirigido a la               

búsqueda científica, siendo el análisis de la gestión de inventarios de la empresa Toxic              

Complements, el tema tratado durante toda la investigación dándole pautas claves en            

contextualización y desarrollando cada tema en el que es importante cumplir con la             

metodología. 

La principal fuente de conocimiento es la investigación apoyada en los diferentes criterios             

de los autores quienes expresan igual o diferentes expectativas con referencia al tema             

principal de estudio comprendida por teorías que a lo largo del tiempo van enriqueciéndose              

o se mantienen sin dejar de ser información de calidad y precisa para fundamentar los               

trabajos de investigación actuales. 

Las modalidades básicas de investigación a considerarse son: 

- Enfoque cualitativo  

- Enfoque cuantitativo 

En el enfoque cualitativo utilizamos las técnicas de observación y entrevista: 

Observación: la mismas que nos facilitó conseguir los reportes de información necesarios            

tanto en los registros de contabilidad con en la bodega visualizando la entrada y salidas de                

los artículos, entre otras como es el modo de llevar almacenados los productos del              

establecimiento. 

Entrevista: esta técnica fue dirigida al personal encargado responsable en la toma de             

decisiones de los departamentos de bodega y contabilidad; que son los que dirigen de              

forma directa la información sobre las existencias de los productos disponibles en la             

entidad. 

Enfoque cuantitativo: en esta modalidad nos dirigimos a los valores obtenidos mediante la             

información recolectada para realizar la aplicación de los indicadores financieros que nos            

permitirán obtener valores exactos y revelan la situación que se ha venido dando con los               

inventarios. 

 

3.1.2 Análisis de factibilidad de la investigación. 

Organizacional. La empresa Toxic Complements facilita la información suficiente para el           

crecimiento de la investigación ofreciendo a disposición los reportes necesarios de la área             



contable, y el de bodega la institución colaboró de forma favorable y esto ayudó a que el                 

trabajo investigativo tenga conclusiones acertadas. 

Tecnológica. En la actualidad contamos con sistemas y métodos avanzados que permiten            

ayudar al control del inventario de una empresa. El sistema contable de la empresa Toxic               

Complements contiene los módulos para los registros contables de la mercadería u otras             

actividades, pero necesita incrementar métodos de control u organización sobre la           

mercadería para la obtención de resultados excelentes en los estados financieros.  

Economía. En seguimiento por adquirir información para realizar el trabajo investigativo los            

recursos que necesite utilizar fueron los pasajes para trasladarse a la empresa, porque el              

resto fue aportado por empresa papeles, copias, impresiones colaborando favorablemente          

para la investigación. 

Académica: la Universidad Técnica de Machala me han permitido adquirir conocimientos           

que desenvolvieron mis destrezas y me aportaron experiencias en mi carrera ayudándome            

a perfeccionarme profesionalmente las mismas que me facilitaron desarrollar y culminar mi            

trabajo de titulación con el análisis de caso de la empresa que ayudo y colaboro al proceso                 

investigativo sobre el análisis de la gestión de inventarios. 

 

3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación 

3.2.1 Plan de recolección de la información 

La recolección de datos es una de las etapas fundamentales en el trabajo investigativo, en               

el cual consiste seleccionar las fuentes bibliográficas de las cuales se va extraer la              

información necesaria de acuerdo a la finalidad e interés de la investigación, definiendo los              

procedimientos que van hacer utilizados para obtener los datos precisos, y como se van a               

preparar para analizar y responder al problema planteado en el tema. Es necesario lograr              

determinar datos precisos que concreten el desarrollo del trabajo (Mora & Calderón, 2013,) 

La investigación se basa en la técnica de la entrevista, proceso que le permitirá reunir               

información específica sobre la empresa: La entrevista es un proceso comunicativo entre el             

investigador y la persona que elabora en el ámbito que se está estudiando, dirigido hacia la                

recopilación de datos con el único fin de extraer de ellos información importante y relevante               

que contribuya a la elaboración del tema, ya que a través de esta técnica se puede acceder                 

a los criterios de las personas involucradas en el ámbito investigativo. La observación             

también es un procedimiento que posibilita al investigador indagar y obtener información            

directa, además de consistir en los hechos de ver y escuchar las situaciones del entorno               

que se está estudiando. (Ramírez Atehortúa & Zwerg-Villegas, 2012,) 



El análisis de caso desarrollado sobre la empresa Toxic Complements adquirió información            

mediante la aplicación del instrumento de la entrevista la misma que estuvo dirigida a la               

Gerente Propietaria Sra. Gilda Riera Romero, y a la contadora Ing. Vilma Matamoros, las              

cuales colaboraron con toda la información requerida, consiguiendo dirigir por buen camino            

la investigación y de esa forma se logra conocer las carencias y requerimientos que              

necesita para restablecer la gestión del inventario, mediante esta técnica se ha logrado             

verificar y escuchar la gran dificultad que tienen para el control de los inventarios              

presentando problemas en el abastecimiento de la mercadería, deterioro y la poca rotación             

del inventario. Las preguntas de la entrevista fueron elaboradas de manera concreta y             

directa con la única finalidad de obtener la información pertinente con respecto al objeto de               

estudio, siendo las respuestas bastante precisas, permitiendo realizar un análisis e           

interpretación real del caso.  

 

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información como voy a procesar la              

información a través de tablas gráficas.  

Una vez realizada la fase de la recolección de datos mediante la entrevista y la observación                

se inicia con el procesamiento y análisis de la información el cual es de gran relevancia para                 

el desarrollo e interpretación del análisis de caso. De acuerdo con López (2012) refiere que               

es la fase en la que el participante interpreta la información que se transmite en las técnicas                 

de estudio. 

Para el análisis y verificación de la información adquirida se ha planteado el siguiente              

procesamiento. 

- Revisión de las respuestas adquiridas mediante la entrevista y dándole corrección en             

determinada información que no esté clara para tener mejor entendimiento, y a su vez              

revisar si se aplican políticas para el manejo del inventario. 

- Interpretación de resultado: se fundamenta en la contextualización el presente trabajo y en              

base a las preguntas formuladas en la entrevista, se interpreta los resultados, para conocer              

si se aplican indicadores de gestión mediante el cual se puede analizar la situación real de                

la empresa. 

- Definir las conclusiones y recomendaciones: luego del análisis se realizará las respectivas             

conclusiones y recomendaciones, basadas en los datos obtenidos de la aplicación de las             

técnicas de investigación. 

 

 



3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos. 

3.3.1 Aplicación de los instrumentos 

Análisis de la Normativa NIC 2 

El objetivo de la normativa de la NIC 2 es prescribir el tratamiento contable de los                

inventarios, además de considerar las normas políticas que se deben adaptar para mejorar             

su control. Para ello se establece varios puntos que se han considerado para esta              

propuesta. 

- Para realizar cualquier recepción que tenga que ver con los inventarios es primordial             

contar con la documentación necesaria y basado a los requerimientos solicitados en            

las compras. 

- El bodeguero debe trabajar en coordinación con el área contable para que haya             

concordancia en todos los ingresos y egresos de los artículos existentes en bodega. 

- El área contable registrará las transacciones del inventario con los correspondientes           

datos escritos en los documentos entregados directamente del encargado de la           

recepción de la mercadería. 

- El encargado de bodega deberá tener conocimientos básicos contables, para poder           

tener registros apropiados para validar con el departamento contable. 

- El bodeguero será el encargado responsable de dar la autorización para el ingreso o              

egreso de la mercadería, contabilidad sólo registrará lo emitido. 

 

Políticas para el manejo de los inventarios son estrategias que permiten mejor el             

desempeño de las empresas, controlando las actividades realizadas, y así lograr cumplir las             

metas propuestas. 

- El encargado de bodega será responsable de realizar una revisión semanalmente o            

quincenalmente sobre los ingresos y egresos del inventario en concordancia con los            

registros del área contable. 

- El bodeguero recibirá la mercadería siempre y cuando exista el orden de pedido             

respectivo. 

- Para solicitar la compra de nuevos productos, se deberá consultar con el área             

contable para verificar la disminución en stock y además si existe una alta rotación              

en dichos artículos. 

- Todos los ingresos y egresos de bodega deben emitir un informe que se debe              

archivar en bodega y contabilidad. 



- Se debe en lo posible no permitir que la mercadería se deteriore o pase mucho               

tiempo en bodega, si eso ocurre se debe notificar a contabilidad y gerencia para              

proceder a dar de baja lo dañado, y establecer algún tipo de estrategia para vender               

lo que aun este en buen estado y no siga generando gastos. 

 

Elementos de control para los inventarios son de gran ayuda para el desarrollo del control               

en la mercadería. 

 

- Conteo semanal, mensual o trimestral dependiendo el movimiento de los productos           

existentes en la empresa. 

- Compra de productos que representan altas demandas, evitando comprar productos          

de poca salida que no se acojan a los gustos de los clientes habituales y               

representan pérdidas ya sea en el deterioro, rebajas o movimiento del efectivo. 

- El acondicionamiento de la bodega donde se mantiene almacena los productos debe            

estar en buen estado para que exista un mantenimiento correcto evitando pérdidas. 

- Reportar de forma inmediata las fallas de fábrica que existieren en el momento que              

llega mercadería nueva. 

- En todo momento es necesario registrar  las entradas y salidas de la mercadería.  

 

Mediante la aplicación de indicadores financieros a los valores adquiridos de la empresa             

Toxic Complements haremos un análisis breve con respecto a cuál es la situación en              

relación a la gestión de los inventarios. 

 

Aplicación de indicadores de Gestión: 

Los indicadores de gestión permiten la rapidez en que se transformaron ciertos activos y              

pasivos (Vera-Carolina, Melgarejo-Molina, & Mora-Riapira, 2014) 

 

 

 

 

 



 

Análisis: La interpretación que se obtiene de los inventarios nos indica que en el año 2015 la                 

rotación de mercadería de calzado se ha venido dando cada 128 días en el año, lo que                 

indica que por su volumen bajo de inventarios y fácil movimiento se dio mayor gestión de los                 

inventarios aunque no es un promedio aceptable para darle buen manejo a los artículos,              

mientras que en el 2016 se tiene como resultado que la rotación de los inventarios ha                

tardado aún más que en el 2015 es cada 218 días debido a la compra de mercadería y la                   

acumulación de la anterior faltando control en la supervisión de que si se compra lo               

necesario o productos de poca salida y movimiento.  

 

 

 

Análisis: La interpretación que se obtiene de la rotación de activos fijos nos indica que existe                

una rotación de 1,78 veces interpretado en días rota cada 202 días el cual no es tan                 

favorable mientras sean menos días sería más factible para la empresa, las ventas deberían              

ser mucha más altas. 

 

 



 

Análisis: La interpretación que se obtiene del impacto de los gastos administrativos sobre             

las ventas es de 17% por ciento que es aceptable en relación a las ventas, ya que si bien es                    

cierto la empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, este puede            

verse afectado por la presencia de fuertes gastos operacionales que determinan un bajo             

margen operacional y la disminución de la utilidad neta de la empresa.  

 

 

 

Análisis: La interpretación que se obtiene del impacto de los gastos financieros sobre las              

ventas es del 3.69% el cual es aceptable debido a que el impacto de los gastos financieros                 

no debe superar el 10% de las ventas no es aconsejable para ninguna entidad. 

 

 

Análisis: La interpretación sobre la prueba ácida nos indica que la empresa si puede              

solventar la totalidad de sus pasivos ya que supera el 1:1 que es el resultado ideal, siendo                 

el 4.71 la respuesta de la aplicación a los valores de la empresa y puede fácilmente                

cancelar sus pasivos a corto plazo. 

 

 

 



 

Además de los indicadores financieros se realiza la aplicación de la entrevista al personal              

directamente relacionado con el tema tratado para obtener más información y concluir con             

el análisis general de los inventarios. 

 

Entrevista: 

1.- ¿La empresa cuenta con políticas o normas que le permitan realizar sus labores en               

cuestión a los inventarios de forma correcta y eficiente? 

Respuesta: No, ese es el motivo principal por el cual los empleados no rinden con               

responsabilidad en sus actividades laborales. 

 

2.- ¿Para adquirir mercadería se realizan las respectivas órdenes de pedido? 

Respuesta: Si, pero en ocasiones el gerente (propietaria) encargada de realizar los pedidos             

los hace sin previo aviso o consulta además de no comunicar y entregar a contabilidad y                

bodega el respaldando del detalle del pedido. 

 

3.- ¿Los conteos físicos de los inventarios cada que tiempo se lo realiza en su empresa? 

Respuesta: se realiza una vez al año, debido a la falta de tiempo  

 

4.- ¿Cuáles es el procedimiento que se lleva a cabo, luego de realizar una conciliación a los                 

inventarios? 

Respuesta: en realidad las veces que se ha realizado el inventario no se ha procedido a                

hacer las respectivas verificaciones debido al exceso de trabajo que no permite buscar las              

causas o novedades de cualquier dificultad presentada todo ello se debe a la falta de               

personal que se encargue específicamente. 

 

5.- ¿Cree usted que es necesario implementar sobre la gestión de inventarios elementos de              

control?  

Respuesta: Si es necesario porque no existen procesos adecuados para proceder a la             

compra de calzado con buenos precios, moda y comodidad y además existe exceso en              

ciertos modelos que no tienen acogida en el mercado y además por la economía que               



acontece el país no tiene precios cómodos y eso da como resultado el deterioro de la                

misma o rebajas por debajo del costo real del producto. 

 

6.- ¿Existe un límite en cantidades sobre las existencias en bodega para poder realizar la               

reposición de un producto?  

Respuesta: No existe por la falta de políticas y organización en el departamento de bodega. 

 

7.- ¿Las personas que reciben o despachan los artículos de bodega son supervisados por              

algún encargado superior? 

Respuesta: Los colaboradores realizan sus funciones sin supervisión alguna.  

 

8.- ¿Las actividades de bodega son respaldadas con documentos o algún medio de control?  

Respuesta: La guía de remisión o los egresos de mercadería en caso de transportarlos a las                

sucursales, pero en ocasiones la mercadería sale sin ningún documento que soporte la             

salida para su debido control, todo esto ocurre por los contratiempos que existen a menudo. 

 

9.- ¿El lugar donde se almacena la mercadería cuenta con suficiente espacio y comodidad              

para mantener los artículos en buen estado? 

Respuesta: No, esa es la razón por la cual existe mucha de las veces el desabastecimiento                

de los artículos, impidiendo contar con el suficiente stock en la bodega principal. 

 

10.- ¿El personal si elabora un informe sobre los productos que llegan a bodega con fallas                

de fábrica para hacer su respectiva devolución?  

Respuesta: Por lo general si se revisa pero muchas de las veces si se ha dado el caso que                   

no se revisa a tiempo y no se concluye hacer la devolución en el tiempo indicado que nos                  

dan los proveedores y nos toca asumirlo a nosotros realizando alguna rebaja en su precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de los resultados 

 

Mediante el análisis de la normativa de la Nic 2 de acuerdo a los parámetros establecidos                

para el control del inventario y haciendo referencia en las preguntas realizadas en la              

entrevista se logró extraer la información necesaria para la comprobación del deficiente            

control de los inventarios que existe en la empresa Toxic Complements, debido a que no               

existen políticas y elementos establecidos en la empresa para la realización de las             

actividades laborales en esta área. 

 

Además de la entrevista se realizó cálculos aplicando indicadores financieros de gestión            

para analizar cuáles fueron los movimientos sobre las existencias, además de verificar la             

mala gestión y control en los inventarios por parte del personal directamente involucrado             

impidiendo que exista el movimiento adecuado en los artículos para que exista un mejor              

rendimiento en la empresa. 

 

CONCLUSIONES 
 
- La empresa Toxic Complements no cuenta con políticas y elementos establecidos para el              

control del inventario, provocando deterioro en la mercadería además de no abastecerse lo             

suficiente en artículos de mayor circulación perjudicando así a la rentabilidad de la empresa. 

 

- Una de las herramientas con la cual debe contar la empresa Toxic Complements como es                

la conciliación del inventario, no lo realiza de manera consecutiva, ni hace las debidas              

verificaciones de las anomalías que podrían estar existiendo, eso provoca que haya            

pérdidas de productos además de que no se detecta a tiempo el estado en que se                

encuentra el producto para poder realizar ofertas o promociones que permitirían que el             

calzado salga en un precio cómodo pero no por debajo del costo real del artículo. 

 

- Es necesario puntualizar que en la empresa no existe el suficiente personal para realizar               

cada una de sus obligaciones de forma adecuada y precisa realizándose desde el inicio              

hasta el final. 

 



 

- La empresa Toxic Complements necesita realizar sus actividades en concordancia el            

encargado de realizar los pedidos debe consultar con bodega y contabilidad para saber             

cuáles son los productos de mayor movimiento para realizar su debida reposición y a su vez                

las opiniones del personal que tiene trato directamente con los clientes para saber los              

gustos o peticiones, además de tener un máximo y mínimo de compra en los productos y                

luego de haber realizado el pedido debe facilitar la documentación tanto en bodega como en               

contabilidad para que exista constancia de los pedidos pendientes y puedan llevar un mejor              

control. 

 

- En la aplicación del indicador de rotación de inventario se pudo saber que en relación a los                  

años 2015 y 2016 el movimiento de mercadería no fue el más adecuado esto indica que se                 

debe a que no se ha estado gestionando los inventarios de manera adecuada y por lo tanto                 

las ventas no ha podido superarse evitando que la empresa tenga un mejor rendimiento en               

las utilidades. 

 

RECOMENDACIONES 
 

- Estudiar la implementación de políticas y elementos con documentación suficiente          

para el debido control en la adquisición de la mercadería. 

- Realizar con mayor frecuencia conciliaciones al inventario aplicando las debidas          

comprobaciones en relación con el área de contabilidad. 

- Se recomienda desarrollar de manera consecutiva valoraciones al inventario para          

evitar deterioros en los productos. 

- Se recomienda contratar personal con experiencia para evitar recargar en un sola            

persona exceso de trabajo y de esa manera pueda cumplir con sus obligaciones de              

manera responsable. 

- Es necesario analizar estrategias en las ventas ya que según el índice aplicado en la               

rotación del inventario no es favorable para la entidad. 
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