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RESUMEN 

“EL CONTROL DE LOS  INVENTARIOS Y SU APORTE EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA EMPRESA ECUAMULSER S.A 

 

 

 

Valeria Cecibel Sánchez Cuenca 
                          Autora 

 
 
 
 

Ing. Luis Octavio Señalin Morales, Mgs 
                         TUTOR 

 
 

 
 
 
 
El desarrollo de la presente investigación, tiene como propósito demostrar que la 
aplicación de un adecuado control de inventarios en la empresa, es una herramienta 
esencial que ayudará a obtener información contable eficaz y oportuna, que  contribuye 
para que los Estados Financieros sean razonables, permitiendo al gerente de la 
empresa tomar las mejores decisiones en bien de la organización. La metodología que 
se utilizó para la investigación fue la entrevista y la observación en donde se logró 
determinar el principal problema que actualmente está enfrentando la empresa 
inapropiado control de inventarios, para el cual se busca una solución, la propuesta que 
se presenta en esta investigación analiza de manera esquemática las políticas que 
debe tener la empresa para controlar inventarios, así mismo se describe el proceso de 
compras, el proceso de recepción y codificación de los artículos, de igual manera se 
pretende capacitar al personal que labora en la empresa acerca de las normativas 
vigentes, brindando a ECUAMULSER las herramientas necesarias para que cuente con 
una guía de control de inventario para ayudar al buen desempeño económico de la 
empresa. 
 

Palabras claves: Control de inventarios, Estados Financieros, Políticas, Compras, 
Recepción, Codificación  
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ABSTRACT 

The development of this research is to demonstrate that the application of a suitable 
inventory control in the company, is an essential tool to help you get effective and timely 
accounting information, which contributes to the financial statements are reasonable 
purpose, allowing the company manager make the best decisions for the research was 
the interview and observation was possible to determine where the main problem 
currently facing the company inappropriate  inventory control, for which a solution is 
sought, the proposal presented in this research analyzes schematically policies should 
be the company to control inventories, also the purchasing process described the 
process of receiving and encoding items, just as it is intended to train staff working in de 
company about the regulation in effect, providing the necessary tools to ECUAMULSER 
S.A that has an inventory control guidance to help the good economic performance of 
the company. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad todas las empresas comerciales, buscan herramientas que ayuden al 
buen manejo y control de sus inventarios, para de esta manera obtener información 
contable real con la cual presentar Estados Financieros razonables que permitan tomar 
las mejores decisiones.  

El presente trabajo investigativo tiene como objeto colaborar con la empresa 
ayudándole con las herramientas necesarias que conlleven al buen manejo y control de 
sus existencias, el mismo que consta de tres capítulos los cuales se detallan a 
continuación. 

El primer capítulo contiene concepciones de diferentes temas como, el concepto de 
inventarios, la importancia, tipos de inventarios, conceptos de Estados financieros, etc.  
Así mismo resumen las normas que describen el tratamiento de los inventarios, 
realizamos la matriz de requerimiento acerca del déficit que tiene la empresa de igual 
manera se realiza la justificación del problema, todo lo antes mencionado se lo realizo 
basándose en revistas indexadas (papers).  

El segundo capítulo describe la propuesta para la solución del problema planteado, el 
mismo que contiene la descripción de la propuesta, los objetivos generales, los 
objetivos específicos, se detallan las políticas que se propone para q la empresa lleve 
un mejor control de inventarios, como también se describe detalladamente los procesos 
de compras, recepción, y codificación de los inventarios, de igual manera se presenta 
el cronograma para la capacitación al personal de la empresa. 

El tercer capítulo señala la valoración de la factibilidad, en donde se describe el análisis 
de la dimensión técnica, dimensión económica, dimensión social y por último el análisis 
de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 

Finalmente se detallan las conclusiones, a las que se llegó mediante la realización de la 
investigación, y las respectivas recomendaciones con el fin de dar brindar alternativas 
de solución. 
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CAPITULO I 

1. Diagnóstico del objeto de estudio 

“El CONTROL  DE LOS INVENTARIOS Y SU APORTE EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA” 

1.1   Concepciones, normas o enfoques diagnósticos: 

1.1.1 Concepciones:  

El motivo y base fundamental de toda empresa comercial es la compra-venta de 
bienes. Para aquellas que manejan inventarios de mercancías, el control, registro y 
valuación de los mismos es uno de los más difíciles retos al que deberá enfrentarse y 
resolver el contador. 

 López, Gómez, & Acevedo (2012) revelan que: 

Una empresa con una alta rotación de inventarios pero una baja disponibilidad de 
productos, puede ser evaluada como eficiente; sin embargo, el servicio al cliente se 
ve afectado lo cual constituye un factor clave en la gestión logística. Cada parámetro 
depende de otros para lograr un nivel aceptable y si la empresa se concentra en 
optimizar uno de ellos, sin tener en cuenta el sistema de interrelaciones, puede 
afectar el resultado global de lograr alta competitividad. Debe tenerse en cuenta que 
el inventario es dinero inmovilizado, por lo que si no se maneja bien puede afectar 
toda una organización (p.318)      

“El control de inventarios es uno de los temas más complejos en logística y gestión de 
la cadena de abastecimiento, puesto que los inventarios constituyen en la mayoría de 
los casos uno de los principales componentes del capital de trabajo”  (Osorio, 2008, 
p.5) 

Vidal, Londoño &Conteras  (2004) En su artículo científico menciona que “uno de los 
principales problemas más complejos que afectan a las empresas comercializadoras es 
la administración y control de sus inventarios” (p.35) Esto es cierto debido a que   en 
toda empresa se evidencia  la existencia de excesos y faltantes siempre se tiene 
mucho de lo que  no se vende, y muchos agotados de aquello que si se vende, con 
referencia a lo anterior Aguilar (2012) apunta que “en el ámbito interno del sistema 
empresarial es fundamental la formulación de estrategias adecuadas de compra y 
venta” (p.148) de esta manera se ayudaría a la empresa a alcanzar las metas y 
objetivos previstos, y en este caso ayudar a incrementar las utilidades que 
generalmente provienen de las ventas, y sin un control adecuado las ventas no tendrán 
los insumos suficientes de tal manera que el cliente quede satisfecho.  

De igual manera Ponsot  (2008) en su revista indexada  revela que “el problema de 
inventario ha estado siempre presente en la historia humana y es claro que si el 
hombre tuviera certidumbre sobre el futuro podría establecer equivocadamente la 
cantidad de bienes que debería almacenar” (p.84) algo que naturalmente no es 
probable de ahí esque surge la necesidad de decidir en que cantidad abastecerse para 
cubrir necesidades futuras. De lo antes mencionado puedo acotar que, la planeación, 
evaluación,  y control de los inventarios son actividades de trascendental importancia, 
puesto que si se lleva un control inadecuado provocara que se incurra en la 
presentación tardía de los Estados Financieros los mismos que ayudan a tomar 
decisiones correctas y acertadas para el bien de la empresa, logrando así el 
cumplimiento de los objetivos y que se propone ya que el futuro de toda organización 
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puede estar ligado a ciertos problemas que surgen del inadecuado manejo o control de 
sus inventarios, los mismos que podrían perjudicar la competitividad y el buen servicio 
de la misma (Valencia, Díaz, & Correa, 2015) 

Según Gray (2010) “El nivel de inventario se relaciona con el movimiento y bodegaje de 
la mercancía, el análisis del control de inventarios procura equilibrar el costo de 
mantener inventarios y el costo de pedir inventarios” (p.149), después de las 
consideraciones anteriores puedo decir que, el propósito del control de inventarios, es 
mantener suficiente mercancía para cumplir adecuada y oportunamente los pedidos de 
los clientes, así mismo ayuda a que el valor de la cuenta inventarios sea real un aporte 
para que los Estados Financieros sean razonables  

En relación a este último Montes, Montilla, & Mejia (2006) enfatizan que “según el 
consejo del IASB los Estados Financieros son preparados para proporcionar 
información útil en la toma de decisiones de naturaleza económica para de esta 
manera satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios” (p.69) es evidente 
entonces que una falta de control adecuado a los inventarios es causa para que existan 
datos irreales de esta cuenta, provocando así que los estados Financieros sean poco 
confiables.  

1.1.1.1. Definición de Inventario 

Podemos decir que el inventario es una relación detallada de los materiales, productos, 
mercancías que tiene la empresa almacenados y clasificados según categorías. 

Según Bustos & Chacón (2012)  “aglutinan el conjunto de bienes que las empresas 
requieren para satisfacer la demanda de los productos que ofertan” desde el punto de 
vista contable, los inventarios están considerados como activos circulantes de suma 
importancia que afectan directamente a la rentabilidad de la empresa  

De acuerdo a los estándares de información financiera, los inventarios se definen 
como los activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, en 
proceso de producción o en la prestación de servicios, se consideran un activo 
corriente y en el balance general se relaciona inmediatamente después de las 
cuentas por cobrar. (Duque, Osorio, & Agudelo, 2010, p.65) 

Con respecto a la NIC 2 que describe  las existencias Gutiérrez ( 2009) menciona que 
“son bienes comprados y almacenados para ser vendidos  (mercaderias; productos 
terminados y materiales para usarse en el proceso productivo” . (p.56)  

1.1.1.2. Importancia de los inventarios 

Según Arango, Giraldo, & Castrillón (2013) “la importancia de los inventarios en los 
entornos comerciales actuales se ha incrementado, dado su impacto tanto en asegurar 
la disponibilidad de los productos para los consumidores como en los requerimientos 
de capital que deben invertir las empresas en sus existencias” (p.743) después de lo 
anterior expuesto podemos enfatizar que en toda empresa  se busca siempre un 
equilibrio que garantice la mínima inversión que permita el mejor nivel de servicio, 
teniendo la cantidad justa que se espera que el cliente requiera. 

Ríos, Martínez, Palomo, Cáceres, & Días (2008) Mencionan que “los inventarios 
revisten una gran importancia, por lo que las empresas realizan un gran esfuerzo, no 
solo por gestionarlos debidamente, sino porque además los resultados en cuanto a 
eficiencia y controlabilidad del problema sean lo más satisfactorio posible”. (p.251)   
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1.1.1.3. Políticas de inventario 

La administración de inventarios en cualquier tipo de empresa comprende dos 
actividades fundamentales siendo una de las principales el control de los mismos el 
cual busca conocer con exactitud el estado de los inventarios, la segunda es la 
gestión de inventarios encaminada a determinar políticas que permitan gestionar 
adecuadamente el inventario. (Castro, Uribe, & Castro, 2014, p.32) 

Los propósitos de las políticas de inventarios deben ser:  

 Fijar métodos de valoración de inventario 
 Fijar fecha para inventarios 
 Realizar controles sorpresivos al ciclo de inventarios 
 Fijar saldo máximo y saldo mínimo de inventario 

1.1.1.4  Métodos de valoración de inventarios 

Saber escoger entre los diferentes sistemas de valuación de inventarios es muy 
importante porque la empresa debe elegir el que más se apega a sus objetivos 
además, dado que por motivos de compatibilidad en la información financiera de la 
empresa no conviene cambiar de un periodo a otro la forma de valorar los inventarios, 
al respecto al respecto, Gutierres (2009) afirma que “un eficiente sistema de control no 
tratara por igual a todos los renglones en existencias, sino que aplicará métodos de 
control y análisis en correspondencia con la importancia económica relativa de cada 
producto” (p.171)  

Los métodos de valoración no implican el movimiento físico de la mercancía, si no la 
fijación del costo o el precio para efecto el control interno y tributario, la empresa debe 
elegir cuidadosamente el método a utilizar, teniendo en mano toda la información 
necesaria.  

Entre los métodos de valuación reales se consideran los siguientes: 

 Promedio ponderado 
 Primeras en entrar primeras en salir (PEPS) 
 Método hibrido 

 

1.1.1.4.1. Promedio ponderado  

El método promedio ponderado calcula un costo unitario al dividir el costo total de 
adquisición de todos los bienes disponibles para la venta, entre el número de unidades 
disponibles para la venta  

Este método trata a todos los elementos del inventario que son idénticos como si 
tuvieran el mismo costo, independientemente de lo que haya costado llevarlos al 
inventario, no hace suposiciones de cuando se adquirió un artículo, como lo hacen 
otros métodos. (Charles, Horngren, & Gary, 2010, p.231) 

1.1.1.4.2.  Primeras en entrar primeras en salir  (PEPS) 

Es un método de asignación al costo y no da seguimiento al flujo físico de cada 
mercancía, a menos que sea por mera coincidencia, en el caso de unidades idénticas, 
asigna el costo de las unidades adquiridas, primero al de los bienes vendidos. 

Cuando el inventario final se mide con los costos más recientes, el método tiende a 
generar valuaciones de inventario que aproximan con mucha exactitud el valor real 
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de mercado del inventario en el balance general. Además en periodos de precios 
crecientes (PEPS) genera mayores utilidades netas (Charles, et al.,  2010, p.262) 

1.1.1.4.3.  Método hibrido 

Este método permite un mejor manejo del inventario, ya que se aproxima más a la 
realidad. La técnica es útil para tomar  dos decisiones básicas de la administración de 
inventario. 

 Definir la cantidad de pedido  
 Definir el punto de orden  

La ventaja que tiene este método es la de poderse aplicar para cualquier distribución 
de probabilidad que tengan la demanda de un artículo así como el tiempo de 
entrega, con la desventaja que si hay muchos datos de ambas variables, el método 
es impráctico ya que el número de opciones que hay que evaluar crece 
exponencialmente. (Izar & Ynzunza, 2014, p.12) 

1.1.1.5. Tipo de inventario 

Comprenden el conjunto de métodos autorizados por las normas de contabilidad para 
verificar las existencias y revelar el valor de inventarios en los Estados Financieros.  

1.1.1.5.1. Inventario permanente  

Duque, Osorio, & Agudelo (2010) mencionan que “es un sistema que permite conocer 
en cualquier momento el valor el valor de los inventarios” (p.69)  

Consiste en registrar continuamente los ingresos y salidas de artículos que 
comercializa la empresa. 

1.1.1.5.2  Inventarios periódicos   

El inventario periódico como su nombre lo indica es un método que se utiliza para 
definir de manera periódica el costo de inventario, consiste en realizar un recuento 
físico de todas las existencias, para de esta manera saber con exactitud la cantidad de 
artículos que se tiene al final de un periodo. (Vértice, 2010, p.41)  

1.1.1.5.3  Inventario Final 

Al llegar al final del ejercicio económico de la empresa, se debe hacer un recuento 
físico de las existencias, y conocer con exactitud el valor de inventarios. (Vértice, 2010, 
p.41) 

1.1.1.5.4. Inventario rotativo 

Radica en efectuar un recuento físico de las existencias continuamente, la ventaja que 
tiene este tipo de inventario, es que no se interrumpir las ventas, ni las actividades 
diarias de la empresa. (Vértice, 2010, p.41) 

1.1.1.6. El método ABC 

La experiencia comercial muestra que la mayor parte del valor invertido en stocks 
corresponde a un número reducido de productos, mientras que la menor parte de la 
inversión es atribuible a un gran número de referencias. Lo mismo ocurre si hablamos 
de cifras de venta o compras, y de movimientos físicos en el almacén. Por tanto, habrá 
que prestar más atención y realizar una gestión más cuidadosa a ese grupo pequeño, 
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pero valioso. Al respecto Vértice (2010) menciona que “con el llamado Método ABC, 
derivado del Principio de Pareto, se pueden detectar y clasificar los diferentes grupos 
que existen dentro de los stocks” (p.22). Si por ejemplo, se utiliza como criterio 
clasificatorio el volumen de ventas de un establecimiento, más concretamente, el 
número de unidades vendidas de cada producto, la aplicación de este método definiría 
tres grupos: 

A) a los que más se venden  

B) a los de ventas medias 

C) a los de ventas bajas 

1.1.2.  Normas 

Como no podía ser menos, la globalización de las actividades económicas se refleja 
también en la necesidad de elaborar unas normas y principios contables para ser 
utilizados en las diferentes empresas.  

De lo antes mencionado Monge (2005) en su revista indexada revela que “en el año 
2002 se aprueba el Reglamento de la Union Europearelativo a la aplicación de las 
Normas Internacionales de contabilidad o Normas Internacionales de Informacion 
Financiera” (p.36) 

1.1.2.1.   Nomás internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Bohórques (2015) Afirma que  “las Normas de Información financiera son el conjunto de 

conceptos básicos y reglas que deben ser observadas al registrar la información 

contable y la presentación de la información financiera” (p.80). 

La adopción de NIIF constituye una tarea importante para la mayoría de las empresas, 
debido a  que son lineamientos que rigen el tratamiento contable de distintas 
transacciones,  que pueden ser aplicados en distintos tipos de actividad y que para 
todo contador es indispensable mantenerse actualizado sobre las normas existentes; al 
respecto  Molina  (2013) menciona que “el objetivo de estas normas es proporcionar un 
conjunto de principios contables simplificados e independientes teniendo en cuenta 
consideraciones de costo-beneficio”. (p.25) 

1.1.2.2.   NIIF 9 para PYMES 

Es un compendio simplificado de las NIIF que pueden utilizar las pequeñas y medianas 
empresas. Para el caso del Ecuador, un gran número de empresas podrían caer en 
esta definición y, por tanto, tendrían que utilizar la normativa de esta NIIF. 

La aplicación de las NIIF en las empresas a  nivel mundial, si bien busca su 
universalización y que la información financiera se efectué bajo un mismo lenguaje que 
asegure la posterior comparabilidad y confiabilidad, tuvo un fuerte traspié, el cual 
constituye su costo de implantación y la inaplicabilidad de ciertas normas, sea por el 
giro de negocio de algunas entidades, su escaso impacto en los estados financieros, su 
elevado costo en relación con los beneficios que se esperan, la poca preparación de 
los profesionales e incluso el desinterés de los inversionistas y entes de control 
gubernamental.  

La NIIF para PYMES se halla estructurada en tres cuadernos: 
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 Cuaderno 1.- Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Empresas.  

 Cuaderno 2.- Fundamentos de las conclusiones. 
 Cuaderno 3.-  Estados financieros ilustrados y lista de comprobación de 

información a revelar y presentar  

1.1.2.3.   NIIF 13 Medición del Valor Razonable 

Define al valor razonable como una medición basada en el mercado, no una medición 
específica, al medir el valor razonable. Una entidad utiliza los supuestos que los 
participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en condiciones 
de mercado presentes.  

Información a revelar 

Una empresa revelara información que ayudará a los usuarios de Estados Financieros 
a evaluar lo siguiente: 

a) Para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base recurrente o 
no recurrente en el Estado de Situación Financiera después del reconocimiento 
inicial, las técnicas de valoración, y los datos de entrada utilizados para desarrollar 
dichas mediciones. 

b) Para mediciones de valor razonable recurrentes utilizando datos de entrada no 
observables significativas, el efecto de las mediciones sobre el resultado del periodo 
u otro resultado integral para el periodo. 

1.1.2.4.  NIC 1. Presentación de Estados Financieros 

El objetivo principal de esta norma es fijar las bases para la presentación de los 
Estados Financieros, para cerciorarse de que dichos Estados sean confiables y 
comparables con los Estados Financieros de la misma entidad correspondientes a 
periodos anteriores, esta norma establece requerimientos generales para la 
presentación de Estados Financieros, reglas para la estructura y clausulas sobre su 
contenido mínimo. 

1.1.2.5 NIC 2. Inventarios  

La presente norma describe el tratamiento de las existencias, además provee una guía 
práctica para determinar el costo, el mismo que será reconocido como un activo para 
luego ser diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. 

Los inventarios serán medidos al costo de los inventarios que comprenderá todos los 
costos derivados de su adquisición y transformación así que hayan incurrido para 
darles su ubicación actual, o al valor neto realizable, que constituye el precio estimado 
de venta de un activo en el trascurso normal de la operación, menos los costos 
estimados para determinar su producción16y los necesarios  para llevar a cabo la 
venta. 

1.1.3. Enfoques diagnósticos 

A nivel mundial el control de inventarios es uno de los temas más apasionantes en 
logística y una de las principales aplicaciones prácticas de la investigación de 
operaciones. Es importante que en las empresas determinen cuál es la cantidad 
necesario para invertir en los inventarios, puesto que en todas las empresas a nivel 
de todo el mundo no se han fijado políticas, procedimientos y control de inventarios,  
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es decir no se permite un manejo  fluido del mismo, (Vidal, Londoño, & Contreras, 
2004, p.36)  

Las empresas comerciales son una de las principales fuentes económicas en el 
Ecuador las cuales varían en tamaño,  sector al que se dedican en fin, y todas aquellas 
organizaciones tienden a tener diferentes preocupaciones en todos sus departamentos 
pero uno de los más importantes es la preocupación por los inventarios, los cuales son 
la mayor fuente de ingreso ya que al no ponerle la debida atención a este rubro las 
empresas estarían cayendo en el error de no mantener los niveles que les exige el 
mercado lo cual les estaría trayendo graves consecuencias económicas en el sentido 
de que al no tener existencias suficientes para la venta, el cliente no solo dejaría de 
comprarle si no que estaría perdiendo la confianza, y comenzarían a comprar a la 
competencia y como consecuencia no se tendrá el capital suficiente para reabastecer 
los inventarios. 

Es por ello que los controles al ciclo de inventarios son de suma importancia para 
cualquier tipo de empresa sin importar su tamaño ya que si no se manejan de manera 
adecuada podrán generar pérdidas económicas a largo plazo, por lo que es necesario 
que todas las empresas mantengan muy bien controlados sus inventarios de esta 
manera mejoraran la rentabilidad y por ende el patrimonio de las mismas 

Es esencial que toda empresa sin importar la actividad a la que se dedique lleve un 
control interno, que conlleve a tomar las decisiones acertadas para bien de la misma. 

1.2. Descripción del proceso diagnóstico  

“El control de inventarios es uno de los temas más complejos en logística y gestión de 
la cadena de abastecimiento, puesto que los inventarios constituyen en la mayoría de 
los casos uno de los principales componentes del capital de trabajo”  (Osorio, 2008, 
p.5)  
Vidal & Londoño (2004) En su artículo científico menciona que “uno de los principales 
problemas más complejos que afectan a las empresas comercializadoras es la 
administración y control de sus inventarios”  
De igual manera Ponsot  (2008) en revista indexada  revela que “el problema de 
inventario ha estado siempre presente en la historia humana”  
Según (Bustos & Chacón, 2012)  “aglutinan el conjunto de bienes que las empresas 
requieren para satisfacer la demanda de los productos que ofertan”  
Según (Arango, Giraldo, & Castrillon, 2013) “la importancia de los inventarios en los 
entornos comerciales actuales se ha incrementado, dado su impacto tanto en asegurar 
la disponibilidad de los productos para los consumidores como en los requerimientos 
de capital que deben invertir las empresas en sus existencias”  
Ríos, Martínez, Palomo, Cáceres, & Días (2008) Mencionan que “los inventarios 
revisten una gran importancia, por lo que las empresas realizan un gran esfuerzo, no 
solo por gestionarlos debidamente, sino porque además los resultados en cuanto a 
eficiencia y controlabilidad del problema sean lo más satisfactorio posible”.  
La administración de inventarios en cualquier tipo de empresa comprende dos 
actividades fundamentales siendo una de las principales el control de los mismos. 
(Castro, Uribe, & Castro, 2014, p.32)  
Este método trata a todos los elementos del inventario que son idénticos como si 
tuvieran el mismo costo, independientemente de lo que haya costado llevarlos al 
inventario, no hace suposiciones de cuando se adquirió un artículo, como lo hacen 
otros métodos. (Charles, Horngren, & Gary, 2010, p.231)  
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Cuando el inventario final se mide con los costos más recientes, el método tiende a 
generar valuaciones de inventario que aproximan con mucha exactitud el valor real de 
mercado del inventario en el balance general. Además en periodos de precios 
crecientes (PEPS) genera mayores utilidades netas (Charles, et al.,  2010, p.262)  
La ventaja que tiene este método es la de poderse aplicar para cualquier distribución 
de probabilidad que tengan la demanda de un artículo así como el tiempo de entrega, 
con la desventaja que si hay muchos datos de ambas variables, el método es 
impráctico ya que el número de opciones que hay que evaluar crece exponencialmente. 
(Izar & Ynzunza, 2014, p12)  
   
1.2.1.  Metodología de investigación  

Se denomina a la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican 
sistemáticamente, durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 
teóricamente valido, funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que 
aplicamos los procedimientos en una investigación, la importancia que la dimensión 
investigativa adquiere en la formación profesional, y el hecho de que aprender a 
investigar genera cierta dificultad a todos los estudiantes justifica este estudio para 
poder realizar una propuesta eficaz. (Aiello, 2009). 

Usualmente los métodos acopiar información son:  

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 

1.2.1.1.  Observación 

Es una método de recopilación de información del el problema que queremos 
investigar, es un elemento fundamental en cualquier proceso investigativo puesto que 
la persona que investiga podrá obtener mayor número de datos. (Inyermar , 2014) 

1.2.1.2.  Entrevista 

Consiste en un dialogo entre dos personas, el investigador y el entrevistado, con el fin 
de obtener datos de forma oral y personalizada, sobre acontecimientos vividos de los 
entrevistados en relación al problema que se está investigando. (Arango J. C., 2012)  

1.2.1.3.  Encuesta 

La encuesta es una técnica cuantitativa destinada a obtener información, de parte de 
varias personas encuestadas, utilizando procedimientos estandarizados de 
interrogación, con el fin de recolectar datos confiables para el investigador. (Caceres, 
2014)  

1.2.2. Metodología Prospectiva 

Según el diccionario de la Real academia de la Lengua Española la define como 
“conjunto de estudios que se proponen predecir científicamente el futuro del hombre”  

Rivera & Malaver (2006) nos dice que: 

La metodologia prospectiva mas que un metodo, es la actitud, es decir, el adjetivo 
debe preceder al sustantivo, la prospectiva debe dedicarse al análisis profundo y nos 
demuestra que las acciones a corto plazo se encadenan en una direccion opuesta a 
la que revela esl estudio de largo plazo (p.262) 
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La metodologia prospectiva se basa tambien en las opiniones de expertos pero a 
diferencia de la prevision no se apoya en estudios técnicos si no que recaba pareceres 
de personas de diferentes áreas de conocimiento. (Ródriguez , 2001)  

1.4. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento 

La construcción es de suma importancia para el crecimiento de la economía por su 
aporte tanto en la cantidad de empresas dedicadas a la comercialización de productos 
de construcción, así como por el efecto multiplicador generado por la mano de obra 
empleada en esta actividad. (Peña & Pinta, 2012) 

En el Ecuador existen aproximadamente 14.366 establecimientos económicos, 
dedicados a actividades referentes a la industria y comercialización de materiales para 
la construcción como: Fabricación de productos metálicos (6.562), actividades 
especializadas de construcción (2053), venta de materiales de construcción (912), 
fabricación de cemento y cal (2.001), extracción de madera (1.912), construcción de 
proyectos (778), fabricación de equipos eléctricos (150). (Peña & Pinta, 2012) 

 

Grafico # 1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

Elaborado por: Valeria Cecibel Sánchez Cuenca  

En el Ecuador todas las empresas requieren de la aplicación de un control interno de 
sus inventarios puesto que de ello depende en gran parte que mejore la rentabilidad y 
el patrimonio de las mismas, en nuestro país, el mercado de acabados para la 
construcción ha venido desarrollándose en los últimos años gracias al acrecentamiento 
de la construcción que se observa. 

Cabe recalcar, que la evolución del sector constructivo está liderada por el sector 
privado en el que sobresale la construcción de viviendas, en lo que se refiere a la 
evolución del mercado de vivienda en el Ecuador el negocio inmobiliario medido por el 
número de viviendas determina que Quito y Guayaquil son las principales ciudades 
donde existe un mercado importante . 
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A nivel  nacional se registran ciudades con una oferta de unidades de vivienda 
disponibles que no alcanzan el nivel de desarrollo  y crecimiento que han logrado las 
dos principales urbes. 

Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos) en la provincia del Oro 
existen aproximadamente 7.565 empresas dedicadas a diferentes actividades, como la 
producción, la prestación de servicios y a la comercialización, siendo de vital 
importancia que cualquiera de estas empresas lleve un control a sus inventarios, el 
control de inventarios en las empresas comercializadoras debe estar enfocado en la 
atención y manejo de la mercadería dentro y fuera de la empresa, y en lo posible la 
codificación del control físico este unificada y controlada permanentemente, para de 
esta manera resguardar sus activos, ya que si se lleva un adecuado control los 
ingresos por ventas incrementaras fácilmente, cumpliendo así los objetivos que se 
propone toda empresa comercializadora. 

Para un control excelente es necesario la colaboración y la buena voluntad de todo el 
personal que labora en la empresa. 

En la ciudad de Machala existen varias empresas que se dedican a la venta de 
artículos para la construcción, formando parte de ellas ECUAMULSER que ofrece a la 
colectividad Orense una variedad de productos para construcción, lo que le ha 
permitido ser una de las más reconocidas a nivel de la provincia. Actualmente no 
cuenta con un control interno en sus inventarios lo que no le permite determinar de 
manera precisa y correcta la existencia de mercadería disponible dentro de la empresa, 
puesto que el objetivo principal es satisfacer las necesidades de los clientes, con 
productos en las mejores condiciones posibles. 

Es por ello que es necesario diseñar un adecuado control interno de inventarios de la 
empresa, que este acorde con el manejo y supervisión de mercadería en el almacén, 
para obtener mayor efectividad en las operaciones de la empresa, y un adecuado 
control de entradas y salidas de mercancía. 

1.3.1. Análisis situacional 

Mediante observación directa a la empresa puedo mencionar que el principal y mayor 
inconveniente que se evidencia es el inapropiado control de inventarios, debido a 
muchos factores tales como la falta de interés por parte del dueño en aplicar la NIC 2 
que describe  el tratamiento de las existencias, puesto que el control de las mismas se 
realiza de manera empírica, obteniendo como resultado que los saldos del valor de 
inventarios se presenten en forma irreal, así mismo se evidencia  desorden en el 
almacenamiento de los artículos dado que existen los mismos artículos en diferentes 
lugares lo que provoca dificultad para acceder a la mercadería. Los controles de 
inventario lo realizan mensualmente, de la misma manera no cuentan con herramientas 
básicas o necesarias para realizar el respectivo control, ya que el personal que labora 
en la empresa no tiene el conocimiento suficiente acerca del manejo de sistemas 
contables. Las compras se las realiza sin planificación por lo que se desconoce la 
cantidad exacta de artículos que se tiene para la venta, por otra parte no existe una 
distribución adecuada del espacio físico lo que ocasiona que algunos artículos se 
deterioren y ocupen un espacio importante dentro de bodega, que podría ser ocupado 
por materiales de fácil comercialización. 
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                                             Matriz de requerimiento 

                                                                                

                                                                             NIVELES 

 

                                                       Tabla # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria Cecibel Sánchez Cuenca  

1.4.  Selección de requerimientos a intervenir: Justificación 

Considerando la convicción de que la confianza es buena, pero el control es mejor, en 
cualquier parte del mundo esta consigna llevaría a las empresas a obtener resultados 
óptimos en diversos aspectos como el comercial, productivo, administrativo, etc. En los 
últimos años el sector productivo comercial en la ciudad de Machala se ha 
incrementado y con ello la implementación de nuevas empresas, las mismas que tiene 
por objetivo incrementar sus ganancias, y para ello es necesario que todas aquellas 
empresas lleven un estricto control sobre todo en sus inventarios de esta manera 
podremos obtener el valor real de la cuenta, logrando así que los estados financieros 
tengan razonabilidad, ya que dependiendo del tipo de organización el inventario es una 
de las partes más importantes que se debe controlar en una empresa. 

La base de toda empresa comercial, es el control de todos los productos que ingresan 
y egresan, he aquí la importancia del manejo correcto de inventarios ya que de ello 
depende el buen abastecimiento de la mercadería y la fijación de precios, una de las 

1 Insuficiente 

2 Deficiente 

3 Básico 

4 Medio 

5 Alto 

 
DEFICIT 

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

 
REQUERIMIENTO 

1 2 3 4 5 

Inapropiado control interno 
de inventarios  

  
X 

   Guía de control  de 
inventarios 

 
Desactualización del 
personal,  referente al 
manejo de sistema contable 

   
X 

  Capacitar al personal 
acerca del manejo del 
sistema contable 

 
Las compras se las realiza 
sin planificación 

  
X 

    
Realizar el proceso de 
compras 

 
Desorden en el 
almacenamiento de los 
artículos 

   
X 

   
Codificación de los 
artículos 

   
Desconocimiento de la 
cantidad exacta de artículos 
con que cuenta la empresa 

  
x 

   Registrar 
apropiadamente las 
entradas y salidas de 
artículos 

 
Distribución inapropiada del 
espacio físico 

   
x 

    
Codificación de las 
perchas  
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acciones planteadas por toda organización radica en la introducción de estrategias que 
estén dirigidas a optimizar los procedimientos de control, por ello es importante que la 
empresa aplique un control de inventarios ya que le permitirá tener una ventaja 
competitiva frente a otras empresas, obtener utilidad y lo que es más importante un 
eficiente servicio al cliente por ser una empresa comercializadora  

La presente investigación es de suma importancia ya que contiene una visión de 
diversos problemas que está enfrentando la empresa,  se implementó con el objeto de 
brindar una propuesta de control de sus inventarios que ayude al buen funcionamiento 
de la misma, con este estudio se espera y se aspira que la empresa tome conciencia 
sobre su situación actual, asimismo determine si un control de inventarios es el 
adecuado para implementarlo en su organización. 

Por lo antes mencionado sugiero como posible solución a la problemática existente: 
“EL CONTROL DE LOS  INVENTARIOS Y SU APORTE A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA EMPRESA ECUAMULSER S.A”, ya que la aplicación de esta 
propuesta permitirá a la empresa llevar un riguroso control de sus inventarios, de esta 
manera se podrá revelar información verídica y eficaz con lo que se podrá tomar 
decisiones acertadas y pertinentes para la empresa. 

Confió que el presente trabajo de una solución a los problemas que actualmente está 
enfrentando la empresa, a la vez me permito decir que considero que la investigación 
nos dará la oportunidad de aplicar conocimientos adquiridos, pues reúne las 
características necesarias para que sea considerada como perfil de un proyecto 
integrador, ya que se enmarca dentro del artículo 30  de las opciones de titulación y de 
las líneas de investigación designadas  para la carrera de Contabilidad y Auditoría de la 
Unidad de Ciencias Empresariales  Universidad Técnica de Machala. 
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CAPITULO II 

 

2. Propuesta Integradora  

“El control de los inventarios y su aporte en los estados financieros de la empresa 
ECUAMULSER  S.A” 

2.1.  Descripción de la propuesta  

El control de inventarios es una metodología en la que se propone a la empresa 
ECUAMULSER S.A llevar un riguroso y apropiado control a sus existencias, de esta 
manera se podrá revelar información verídica y eficaz con la cual se podrá tomar 
decisiones acertadas. 

El interés para el desarrollo de la presente propuesta se implementó con el fin de 
contribuir a mejorar las habilidades y afianzar las fortalezas de la empresa, mediante un 
adecuado estudio estará en la capacidad de contar con un eficiente control de 
inventarios, mantener el stock adecuado de los diferentes artículos y mejorar la 
satisfacción al cliente. 

A la propuesta para el control de inventarios se la puede describir de la siguiente 
manera: 

 Guía de control y tratamiento de inventarios 
 Fijar políticas de inventario 
 Proceso de compras de artículos 
 Proceso de recepción de la mercadería 
 Proceso para la asignación de códigos de la mercadería 
 Capacitación al personal 

2.2.  Objetivos de la propuesta  

2.2.1. Objetivo general: 

 Que la empresa cuente con una guía de control de inventarios, lo cual facilitara 
llevar un control de entradas y salidas, que permita un desarrollo eficiente de las 
actividades y que fortalezcan la obtención de resultados en favor de la empresa 
Ecuamulser S.A 

2.2.2.  Objetivos Específicos: 

 Fijar políticas para el control de inventario. 
 Diseñar el proceso de compras de inventario. 
 Realizar el proceso de recepción y codificación de la mercadería. 
 Capacitar al personal sobre el manejo del sistema contable.  

2.3.  Componentes Estructurales: 

Para la elaboración de la propuesta del presente trabajo de investigación, he 
considerado trabajar bajo flujogramas con su respectiva descripción.   

 

 



24 
 

2.3.1.  Políticas de control de inventarios.  

Para el efectivo control de inventarios de la empresa ECUAMULSER S.A se han 
planteado las siguientes políticas. 

 Mantener la existencia permanente de inventarios en artículos de mayor rotación. 
 

 Fijar el nivel de inversión para cada tipo de producto, con la flexibilidad de cambio 
que requiera la demanda del mercado. 
 

 Cuando llegue la mercancía, el bodeguero deberá registrar en un kardex manual 
para cada producto, y así queden las constancias de ingreso y salida de artículos de 
la misma manera deberá registrarse en forma manual al momento realizar una 
venta. 

 

 Se sistematizara la información llevándola hasta un ordenador, donde se utilizara 
kardex elaborado en una tabla Excel. 

 

 Se deberá realizar por lo menos tres veces al año la toma física de inventario 
 

 Después de cada toma física se deberá presentar un reporte de novedades. 
 

 Se realizaran controles a la bodega constantemente. 
 

 Determinar los artículos de poca rotación. 
 

 Los artículos que no hayan sido vendidos, otorgar descuentos  o promociones, para 
recuperar la inversión realizada. 

 

 Archivar las solicitudes de requerimiento de los artículos. 
 

 No permitir el acceso de personas ajenas a la bodega, salvo el caso que estén 
acompañadas por la gerencia de la empresa o personas autorizadas. 
 

 Evitar que muchas personas manejen los inventarios. 
 

 Al  momento de realizar el conteo físico, la persona que es el custodio del inventario 
debe realizar un reporte al contador sobre el resultado de las mercancías. 
 

 Se deberá realizar supervisiones de la bodega para determinar si las mercancías se 
encuentran en su ubicación correcta. 
 

 Informar inmediatamente a su superior jerárquico, en el caso que se origine una 
perdida, robo, daño o deterioro de los artículos. 

 

 En caso de que existirá uno de los problemas antes mencionados, el contador 
deberá suscribirse mediante un acta haciendo constatar con intervención del 
guardalmacén lo siguiente: requerimiento de pago o reposición del bien, o podrá ser 
sustituido con las mismas características y calidad del original. 
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2.3.2.  Flujograma de Compras de Artículos de ECUAMULSER S.A 

Grafico # 2 
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El proceso de compras de inventario inicia con la información oportuna de los niveles 

de existencia por parte del bodeguero. Cuando el nivel de existencias es mínimo 

entonces es necesario realizar nueva compra. 

La persona encargada de adquisiciones solicita a varios proveedores cotizaciones por 
escrito, las analiza y selecciona la mejor propuesta para luego emitir la orden de 
compra. El gerente es el encargado de la aprobación de la orden de compra aprobada, 
una copia certificada de dicha orden de compra pasa al departamento Contable y otra a 
bodega para que ambos departamentos cuenten con autorización para aceptar 
insumos y facturas. 

Como las empresas tienen políticas diferentes, hay proveedores que solicitan anticipo o 
pago de contado antes de despachar la mercancía. Si el proveedor no solicita dicho 
anticipo, se procede al despacho y recepción de la mercadería, entonces el bodeguero 
será el encargado de verificar el buen estado de los bienes, cantidad y las condiciones 
de pago pre establecidas en la orden de compra. Una vez que todo se confirma con la 
factura original, el bodeguero procede a elaborar el ingreso a bodega y envía tanto la 
factura como la copia del ingreso a bodega al departamento contable. 

El contador revisa la factura y el ingreso a bodega y lo valida, registrando la compra. 
Adicionalmente se imprime el comprobante de retención y se lo entrega al proveedor, 
se emite el comprobante de egreso, se imprime el respectivo cheque y se lo entrega al 
proveedor. 

Si el proveedor solicita anticipo antes de despachar la mercadería, el contador en base 
a la orden de compra, calcula la retención en la fuente y el valor a pagar, emite el 
comprobante de egreso, imprime el respectivo cheque y se lo entrega al proveedor o 
realiza el pago mediante deposito o transferencia bancaria 

Una vez confirmado el anticipo, nos despachan la mercadería. El bodeguero es el 
encargado de recibir la mercancía, de verificar el buen estado de los bienes 
preestablecidos en la orden de compra, una vez que todo está confirmado, el 
bodeguero procede a elaborar el ingreso a bodega y envía tanto la factura como la 
copia del ingreso al departamento contable. 

El contador revisa la factura y el ingreso a bodega y lo valida, como ya se ha cancelado 
la factura, se registra la compra y se imprime el comprobante de diario adicionalmente 
el comprobante de retención y se lo entrega al proveedor. 

Finalmente se archivaran los documentos en orden cronológico. 
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2.3.3. Flujograma para la recepción de la mercadería en la empresa 

ECUAMULSER S.A 

Grafico # 3 
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Elaborado por: Valeria Cecibel Sánchez Cuenca 

Este proceso se lo desarrollo a fin de que se logre un correcto desarrollo de las 
actividades de recepción de mercadería. 

Tiene que ver directamente con el control ejecutado en el momento de la recepción de 
mercadería, es por ello que el bodeguero para garantizar la mercancía que está bajo su 
responsabilidad y este no presente irregularidades, debe verificar la calidad de la 
mercadería que recibe, igual forma para que al momento de inventariar no se 
presenten anomalías, es por ello que todo ingreso debe respaldarse en documentos y 
estos asumirse en los registros que debe obligatoriamente disponer el bodeguero. 
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2.3.3.1.  Flujograma para asignación de códigos a la mercadería de 
ECUAMULSER S.A 
 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria Cecibel Sánchez Cuenca 

A través de su departamento de bodega, deberá ejercer un correcto control de 
inventarios y una fácil identificación de los mismos para lo cual se ha considerado como 
parte de nuestro estudio especificar el proceso de codificación de los inventarios, la 
misma que se realiza en coordinación con los departamentos de compras, contabilidad 
y bodega respectivamente, por ser los departamentos que se relacionan con los 
inventarios. 

Es así que los departamentos de compras y bodegaje deberán reconocer a 
determinado artículo con el mismo código, lo que se pretende e eliminar la duplicidad 
de código y lograr que todo el personal relacionado a los inventarios utilice el mismo 
código, así se evitara contratiempos en el reconocimiento de los artículos. 
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2.3.4 Cronograma de capacitaciones para el departamento de contabilidad de la 
empresa ECUAMULSER S.A 

 

TABLA # 2 

Elaborado por: Valeria Cecibel Sánchez Cuenca
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2.4.  Fases de implementación  

TABLA # 3 

Elaborado por: Valeria Cecibel Sánchez Cuenca 
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2.5.  Recursos logísticos 

Para la ejecución de la presente propuesta hemos contado con recursos que 
detallamos a continuación. 

 

TABLA # 4 

Elaborado por: Valeria Cecibel Sánchez Cuenca 

 

PRESUPUESTO 

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA CON EL GERENTE 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Movilización 25,00 25,00 

Alimentación  30,00 30,00 

SUBTOTAL                                                                                                        55,00 

 

SOCIALIZACIÓN  DE LA PROPUESTA CON TODO EL PERSONAL 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Movilización 25,00 25,00 

Refrigerio 75,00 75,00 

SUBTOTAL                                                                                                       100,00 

 

SEMINARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR TOTAL 

1 Alquiler de local 100,00 100,00 

1 Instructor 250,00 250,00 

1 Computadora 150,00 150,00 

10 Esferos             3,00    3,00 

5 Resaltador    0,80    4,00 

10 Marcadores    0,80    8,00 

10 Lápices    0,25    2,50 

5 Carpeta plástica    0,90    4,50 

5 Archivadores    3,50  17,50 

3 cuaderno    2,00    6,00 

500 copias    0,02   10,00 

SUBTOTAL                                                                                            555,50 

 

PUESTA EN MARCHA DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Teléfono /celular 20,00 20,00 

Movilización          40,00                    40,00 

Alimentación           30,00                    30,00 

SUBTOTAL                     80,00 

   

TOTAL   790,50 
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CAPITULO III 

VALORACION DE LA FACTIBILIDAD 

3.1.  Análisis de la dimensión Técnica de implementación de le propuesta 

El presente proyecto integrador es  factible ya que contara con personal capacitado y 
tecnología adecuada para su implementación, tiene por objeto lograr que la empresa 
lleve un estricto control de sus inventarios, para de esta manera presentar Estados 
Financieros confiables.  

3.2.  Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

La inversión que representa la implementación de un control de inventarios, es en 
beneficio única y exclusivamente de la empresa, ya que al llevar un adecuado y 
riguroso control de las existencias ayudara a que la empresa aumente su rentabilidad y 
por ende su crecimiento  económico financiero. 

3.3.  Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

La presente propuesta será de gran importancia para todo el personal que labora en la 
empresa, así mismo para los clientes debido a que al llevar un control de inventarios, 
se podrá tener insumos suficientes para satisfacer las necesidades del consumidor, de 
igual manera con un adecuado control se podrá tomar las mejores decisiones. 

3.4.  Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

Con respecto al análisis de la dimensión ambiental, la presente propuesta es realizable, 
ya que se trata de un control de inventarios, el mismo que contara con procesos 
sistematizados, lo cual no afecta en ningún sentido al medio ambiente. 
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Conclusiones. 

 Una vez realizado el estudio de la empresa, se determinó que no existe un 
adecuado control de sus inventarios, lo que impide que los Estados Financieros 
sean razonables, y el gerente no pueda tomar decisiones acertadas para mejorar 
sus resultados económicos 
 

 Dentro de la empresa no se han fijado políticas, para el control de inventarios las 
mismas que ayudarían a aplicar procedimientos adecuados para el control de 
inventarios. 
 

 Existe un inapropiado manejo del sistema de compras de inventario, no se utilizan 
cotizaciones ni órdenes de compra 

 El personal de la empresa  no está capacitado, en cuanto a las normas y políticas 
vigentes para el respectivo control de inventarios 

 

Recomendaciones. 

 
 Es recomendable que la empresa mantenga actualizado los controles 

especialmente a los inventarios, lo que le permitirá revelar información confiable 
para que se tomen las mejores decisiones. 
 

 Para llevar un adecuado control de inventarios, el gerente de la empresa se ve 

obligado a poner en práctica las políticas  

 

 La empresa debe poner en práctica el proceso de compras de inventario, para 

controlar sus existencias, así mismo el proceso de recepción y codificación de la 

mercadería 

 

 El personal que labora en la empresa deberá asistir a las capacitaciones que se 
realizaran, con el objeto de que sus conocimientos estén actualizados acerca de la 
normativa vigente. 
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