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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El   presente   trabajo   de   investigación   sobre   el   “CONTROL DE INVENTARIOS 

EN EL PROCESO OPERATIVO CONTABLE DE LA CLÍNICA VETERINARIA 

¨VINYO¨ DE LA CIUDAD DE MACHALA EN EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 

DEL AÑO 2013”, tiene relación con la adecuada gestión de los inventarios, que es uno 

de los más grandes desafíos internos que enfrenta la Empresa.  

 

Los   inventarios están relacionados con la cantidad suficiente de bienes o artículos, 

que garanticen una operación constante y fluida de la actividad comercial en cuanto a 

las adquisiciones o compras, el stock de mercaderías y las ventas o la actividad 

comercial que se realiza y que en última instancia es la razón de ser de la empresa.  

 

Por tanto, una inadecuada gestión de inventarios puede comprometer la operación y 

supervivencia de la empresa o negocio.    

 

El presente trabajo pretende desarrollar una propuesta metodológica que permita dar 

respuesta a los problemas y limitantes en la gestión de inventarios, detectados durante 

la investigación, a través de la implementación de políticas, procedimientos y 

herramientas, acompañado de un proceso de capacitación y sensibilización tanto a la 

alta gerencia como a sus colaboradores.  

 

La metodología consiste en una serie  de  pasos  sencillos  secuenciales, así como la 

implementación de instrumentos y herramientas técnicas a fin de erradicar la 

informalidad y generar información confiable y oportuna  para  ejercer  una  adecuada  

gestión  de inventarios. 

 

PALABRAS CLAVES: Gestión de inventarios, propuesta metodológica, políticas, 

procedimientos y herramientas. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present research on the "INVENTORY CONTROL IN STOCKHOLDERS 

OPERATING PROCESS VETERINARY CLINIC ¨VINYO¨ MACHALA CITY IN THE 

PERIOD JULY TO DECEMBER 2013", is related to the proper management of 

inventories, which is one of the greatest internal challenges facing the company. 

 

Inventories are related enough goods or articles, to ensure a steady and smooth 

operation of the business in terms of acquisitions or purchases, stock and sales of goods 

or commercial activity carried out and that last instance is the raison d'etre of the 

company. 

 

Therefore, inadequate inventory management can compromise the operation and 

survival of the company or business. 

 

This paper aims to develop a methodology that allows to respond to the problems and 

limitations in inventory management, detected during the investigation, through the 

implementation of policies, procedures and tools, accompanied by a process of training 

and awareness both senior management and its employees. 

 

The methodology consists of a simple series of sequential steps as well as the 

implementation of instruments and technical tools to eradicate informality and generate 

reliable and timely information to exercise proper management of inventories. 

 

KEYWORDS: Inventory management, methodological approach, policies, procedures 

and tools. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de las empresas comerciales es la compra y venta de bienes y servicios, 

respondiendo a los principios de calidad, oportunidad, eficiencia, eficacia y control. El 

manejo contable adecuado permite que la información que se obtiene al final de un 

periodo sea real y confiable, de ahí que es necesario implementar mecanismos de 

control, como políticas, reglamentos y procedimientos. 

 
 
El inventario es de vital importancia para las empresas ya que ahí se garantiza el ciclo 

comercial o productivo, pues el objetivo es satisfacer la demanda de bienes y servicios 

de la ciudadanía, por lo tanto, debe permanecer ordenado, actualizado y disponible el 

inventario. 

 

En la Clínica Veterinaria “Vinyo” se abordó una investigación con la finalidad de conocer 

la situación que se encuentra el manejo de inventarios, cuyo objetivo general fue: 

“Analizar el control de inventario en el proceso operativo y contable de la Clínica 

Veterinaria “VINYO” de la ciudad de Machala en el periodo julio-diciembre 2013”,  

 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

 

1. Establecer las características del control de inventario en la Clínica Veterinaria 

VINYO de la ciudad de Machala.  

  

2. Determinar las falencias que tiene el proceso operativo contable de la Clínica 

Veterinaria VINYO para el control de inventario. 

 

3. Elaborar un manual de procedimientos y políticas para mejorar el control de 

inventarios y el proceso operativo contable de la Clínica Veterinaria VINYO. 

 

Con estos objetivos se trazó un plan de intervención traducido en el anteproyecto, en 

cuya ejecución se conoció la situación real de la empresa, se detectaron los problemas, 

falencias y debilidades y finalmente se pone a disposición de la Clínica una propuesta 

para implementar políticas, procedimientos y herramientas para mejorar la gestión de 

inventarios y su proceso operativo contable. 
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Esquemáticamente el presente trabajo de investigación consta de seis capítulos que 

de manera resumida contienen lo siguiente: 

 

En el primer capítulo se realiza la problematización del objeto de estudio, se delimita el 

área de estudio, se formulan los objetivos, así como la justificación de la investigación, 

que constituye la pauta y el enfoque de la investigación. 

 

En el segundo capítulo se elabora el análisis teórico, en donde se hace la 

fundamentación de la investigación en diferentes ámbitos, las categorías 

fundamentales, marco teórico conceptual donde se enfocan una serie de conceptos 

y teorías referidas a la gestión de inventarios, finalmente se hace referencia a las 

Hipótesis.  

 
 
El tercer capítulo comprende la metodología de la investigación, cuyos temas centrales 

son el método, modalidad y tipo de investigación, se determina el universo y la muestra 

a  ser intervenida, se selecciona los instrumentos para recolectar la información, 

finalmente se realiza el plan de análisis y el procesamiento de la información. 

 

En el cuarto capítulo se realiza el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación de campo, en donde se establecen dos enfoques, por una parte un 

análisis de los resultados de las entrevistas realizadas al Gerente propietario y a la 

Contadora de la Clínica; y, por otra, el análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas aplicadas a los profesionales externos a la empresa.   

 

En el capítulo 5 se lo dedica exclusivamente para exponer las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación realizada, con el fin de que las recomendaciones 

sean tomadas en cuenta por parte de los administrativos de la empresa. 

 

Finalmente en el Capítulo 6, se expone la propuesta de mejoramiento en la que se 

desarrolla el manual de procedimientos, con sus respectivas políticas, herramientas, 

alcances, desarrollados en el presente trabajo, a fin de que la empresa implemente 

para mejorar la gestión de sus inventarios. 
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CAPITULO I 

1. TEMA  

 

Control de Inventarios en el proceso operativo contable de la Clínica Veterinaria ̈ VINYO¨ 

de la Ciudad de Machala en el periodo de julio a diciembre del año 2013. 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

En esta parte de la Tesis realizó un análisis del problema de investigación, mismo que 

sustenta la razón de abordar este tema, se hace un análisis de contexto del problema y 

un enfoque general. 

 

1.1.1. Contextualización 

 

Según datos de países como España y Reino Unido que tienen una mayor experiencia 

y crecimiento en relación a la medicina veterinaria, se puede dar cuenta de que la labor 

del médico veterinario va evolucionando no solamente en lo que a medicina se refiere 

sino también en el manejo de las clínicas veterinarias como empresa. 

 

Se puede manifestar que las clínicas veterinarias  en la actualidad deben estar a la 

vanguardia del cambio, manejarse como un negocio el mismo que debe tener 

rentabilidad, las prácticas tradicionales deben ser reemplazadas por nuevos conceptos 

administrativos y de gestión, estos conceptos aplicados a la práctica permitirán que 

estos negocios prosperen o desaparezcan. 

 

1.1.2. Situación Veterinaria en el Ecuador. 

 

En nuestro país los animales especialmente perros y gatos se han constituido como 

parte de la familia, razón por la cual las clínicas veterinarias tienen que estar al servicio 

de las necesidades de los clientes. “Según Norman Wray, miembro de la Comisión de 

Salud, actualmente  más de 120 000 perros viven en las calles. El 80% de los perros 

que viven en las calles tienen dueño, esto sucede por diferentes causas, entre ellas: 

pérdida de interés en la mascota y por la falta de responsabilidad”. (S/A, 2013) 
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Los habitantes de la ciudad de Machala, dan mucha importancia al cuidado de una 

mascota que generalmente son perros y gatos, los mismos que son considerados como 

parte integrante de una familia, les dan de comer, los llevan a pasear, les compran  ropa, 

juegan con ellos y tienen un cuidado especial, bajo este contexto en el año 1989 nace 

la clínica veterinaria “VINYO”, que se encuentra ubicada en las calles Napoleón Mera y 

Rocafuerte, de la ciudad de Machala, el propietario es el Dr. Jhonny Edgar Pérez 

Rodríguez, se dedica a Actividades Veterinarias. Su actividad se enmarca en el cuidado 

de mascotas para lo cual comercializa alimentos, medicinas y servicios relacionados al 

trato y cuidados, así como también tiene la venta de accesorios, vestimentas, y brinda 

además servicio de baño y corte de pelaje. 

 

Sus recursos humanos lo integran 7 personas, que no tienen cargos específicos, es 

decir que no se encuentran definidas las funciones en un manual, esto nos da a 

entender que en la clínica no se aplica el concepto de gestión y no se tienen definidas 

las actividades que cada quien debe cumplir con responsabilidad.  No se cuenta con un 

control de inventarios, ya que únicamente se compra y vende los insumos, productos 

que se requieren, así como los servicios que presta, lo cual está repercutiendo en la 

rentabilidad de la empresa. 

 

GRAFICO No. 1: ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 
 

EFECTOS 

CAUSAS 

Personal sin 

capacitación  

Falta de políticas en el 

control de inventarios 

Inexistencia de un manual     

de procedimientos 

INADECUADO CONTROL DE INVENTARIOS DE LA 

CLINICA VETERINARIA VINYO EN EL PROCESO 

CONTABLE 

Descontrol y fallas 
en el registro del 
inventario de la 

empresa 

El personal no 
cumple a cabalidad 
con sus actividades 

 

Ausencia de 
documentos que 

verifiquen la existencia 
en stock de productos 

 



22 
 

1.2.  Análisis Crítico 

 

De acuerdo con la problematización de La Clínica Veterinaria ¨VINYO¨, se ha detectado 

como problema central el inadecuado manejo y control de inventarios. 

 

Las causas principales para que exista el problema central son:  

 

 La inexistencia de un manual de procedimientos que se convierta en la hoja de ruta 

para la gestión de inventarios, lo que trae como consecuencia que la información 

que se genera no sea confiable y oportuna. 

 

 La carencia de políticas en el control de inventarios, repercute en la inexistencia de 

documentos verificables que permitan conocer las adquisiciones, las ventas y las 

existencias de insumos, medicinas y productos que se comercializa, esto hace que 

no se cuente con información confiable. 

 

 La falta de personal capacitado en la gestión de inventarios, ya que la mayoría de 

empleados son médicos veterinarios que no tiene formación contable lo cual hace 

que no le den mucha importancia a este aspecto, esto trae como consecuencia 

descontrol y fallas en el registro del inventario en la empresa. 

 

1.3.  Prognosis 

 

La Clínica Veterinaria “VINYO”,  presenta en su proceso operativo y contable ciertas 

debilidades que es necesario diagnosticarlas a fin de proponer medidas de remediación 

y mejoramiento. 

 

Es importante señalar que las empresas que no tienen bien definidos los procesos, 

procedimientos, políticas e incluso su estructura orgánica funcional, corren el riesgo de    

no contar con adecuados registros de información, de obviar actividades importantes, 

de no tener actualizado los procesos de compras, ventas y stock; y, por lo tanto, que la 

información generada no sea confiable, oportuna y de calidad. 

 

Indudablemente que estas debilidades también van a repercutir en la información 

contable general de la empresa y sobre todo en la rentabilidad que ésta genera. 
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1.4. Formulación del Problema 

 

¿Cómo se desarrolla el control de inventarios en el proceso operativo contable de la 

Clínica Veterinaria ¨VINYO¨ de la Ciudad de Machala en el periodo de julio a diciembre 

del año 2013? 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Control de Inventario 

VARIABLE DEPENDIENTE: Proceso Operativo Contable 

 

1.5.  Preguntas Directrices 

 

 ¿Es posible establecer las características del control de inventario en la Clínica 

Veterinaria VINYO de la ciudad de Machala?  

 

 ¿Es factible determinar las falencias que tiene el proceso operativo contable de 

la Clínica Veterinaria VINYO para el control de inventario? 

 

 ¿Es viable realizar un manual de procedimientos y políticas para el control de 

inventarios en la Clínica Veterinaria VINYO para mejorar el proceso operativo 

contable? 

 

1.6.  Delimitación del Objeto de la Investigación 

 

DELIMITACIÓN DE CONTENIDOS 

Campo:  Administrativo – Contable 

Área:       Contable 

Aspecto:  Control de inventarios 

 

Delimitación Espacial: La presente investigación se desarrollara en la Clínica 

Veterinaria ¨VINYO¨ de la Ciudad de Machala. 

Delimitación Temporal: La presente investigación se desarrollará en el período Julio- 

Diciembre del 2013.  
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1.7.  Justificación 

 

El inventario es la parte del activo que posee cualquier empresa destinado directamente 

para la venta, en el caso de la Clínica Veterinaria ¨VINYO¨, estos activos son compra y 

venta de productos de balanceado para la alimentación, accesorios para mascotas y 

suministros materiales, insumos para el uso en la atención medica veterinaria de las 

mascotas. 

 

Los inventarios de mercadería representan para la Clínica una de las partidas de mayor 

importancia en la composición de su activo. Además, constituye un elemento 

fundamental para la determinación del costo de venta; y por ende, el resultado del 

ejercicio económico de la Clínica Veterinaria ¨VINYO¨.    

 

Adicionalmente, mantener y manejar un inventario con las características y volúmenes 

como el de la Clínica, implica una serie de gastos de operación como son: del personal 

sueldos, seguro de mercadería, almacenaje, pago de impuestos y costos financieros 

ocasionados por mantener una gran cantidad de dinero en inventario. 

 

También debemos unir los costos ocasionados por el deterioro y la caducidad de los 

productos en el almacenaje desordenado de la bodega, lo que ocasiona los reclamos y 

devoluciones de los clientes. 

 

Los inventarios constituyen uno de los componentes del activo más susceptible a 

manipulaciones, lo que podría traer como consecuencia las pérdidas no justificadas o 

atraso en las operaciones normales de la Clínica, razón por la cual requieren de una 

atención especial, ya que de la buena y sana administración depende el éxito de la 

Clínica Veterinaria ¨VINYO¨. 

      

Es por eso necesario llevar a cabo la presente investigación para desarrollar y proponer 

a la Clínica un sistema de control de inventario de su mercadería.   Ya que el solo hecho 

de saber que dentro de la Clínica Veterinaria, existe un control del inventario lo 

suficientemente fácil, entendible, coordinado y factible, va a permitir una adecuada 

administración, servirá de incentivo importante al personal involucrado en el manejo del 

mismo, para que realicen sus labores de la manera más eficiente posible y se convierta 

en un instrumento para disuadir a cualquier miembro de la Clínica a cometer un acto 

doloso con el inventario de mercadería.   
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1.8.  Objetivos 

 

1.8.1. Objetivo General:   

 

Analizar el control de inventario en el proceso operativo contable de la Clínica 

Veterinaria “VINYO” de la ciudad de Machala en el periodo julio-diciembre 2013. 

 

1.8.2 Objetivos Específicos:  

 

1. Establecer las características del control de inventario en la Clínica 

Veterinaria VINYO de la ciudad de Machala.  

  

2. Determinar las falencias que tiene el proceso operativo contable de la Clínica 

Veterinaria VINYO para el control de inventario. 

 

3. Elaborar un manual de procedimientos y políticas para mejorar el control de 

inventarios en el proceso operativo contable de la Clínica Veterinaria VINYO. 
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CAPITULO II  

2. MARCO TEORICO 

 

El presente capítulo recoge información teórico, metodológica sobre el tema de 

investigación, se señalan los antecedentes investigativos es decir hago un análisis sobre 

la existencia de investigaciones sobre el mismo tema, la fundamentación filosófica, en 

el que se exponen conceptos, teorías, enfoques, sobre el tema y finalmente hago 

referencia a los fundamentos legales, que viabilizan la incorporación de cierta normativa 

o estandarización en el uso y aplicación de los inventarios en las empresas, también se 

enfocan las categorías fundamentales que se abordaron en la investigación y las 

hipótesis que se plantearon. 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

Una vez revisado los archivos de la biblioteca del Centro de Posgrado de la Universidad 

Técnica de Machala, se establece que existen estudios que abordan el tema de control 

de inventarios, a continuación por lo menos tres de los trabajos elaborados: 

 

“Análisis del sistema contable de la Ferretería SUMELECTRO de propiedad de Tgla. 

Jessenia Maritza Burneo Gonzabay de la ciudad de Machala y diseño de un sistema de 

control de inventarios”, Año 2012, elaborada por Valverde Aguilar María del Cisne. 

 

“El control de inventarios y su incidencia en la contabilidad de la Ferretería Bodega del 

Constructor B.C de propiedad del Sr. José Félix Zhigue de la Ciudad de Pasaje”. Año 

2013 elaborada por Sucunota Pintado Digna Piedad. 

 

“El control de inventarios y su incidencia en la valoración de la mercadería de la 

Asociación Fuente Natural El Pogllo” del Cantón Pasaje del período 2012”, año 2015, 

elaborada por Cedillo Tacuri Johanna Rosalía. 

 

Así mismo, se revisaron otras fuentes bibliográficas siendo la mayoría de ellas 

enfocadas a implementar sistemas informáticos para el manejo de inventarios y de 

manera general para automatizar los procesos operativos contables de las empresas. 
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2.2. Fundamentación Filosófica 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en las principales corrientes 

filosóficas, teorías, conceptos y enfoques de autores que han ido configurando un 

modelo metodológico y normativo de la administración y control de inventarios, procesos 

que se inscriben dentro de un marco más general que consiste en la administración 

financiera de las empresas, así como en las normativas internacionales y nacionales 

que han dado la pauta para que las empresas y comercios tengan un marco teórico 

metodológico al que deben responder con políticas y estrategias particulares. 

 

De manera operativa la investigación se enmarca en un paradigma crítico – propositivo, 

en la medida que por una parte, analiza la situación en que se encuentra el control de 

inventarios en el proceso operativo contable, se investiga cómo se está aplicando el 

control y la gestión de inventarios en la empresa, así como las normativas y políticas 

que la empresa ha adoptado para el control de los mismos, a fin de contribuir a la 

solución del problema detectado; y, por otra parte, no solamente se queda en detectar 

el problema de la empresa y el planteamiento de conclusiones y recomendaciones sino 

que va más allá, a la elaboración de una propuesta de mejoramiento a través de la 

elaboración de un manual de procedimientos y políticas para un eficiente control de 

inventarios. 

 

2.3.  Fundamentación Legal 

 

La presente información se basa en las Leyes, Códigos, Reglamentos que constituye el 

cuerpo legal que hace referencia a los procesos que deben tomar en cuenta las 

empresas y comercios para el desarrollo de sus operaciones. 

 

 

2.3.1. El Código de Comercio  

 

Rige las obligaciones de los comerciantes en sus  operaciones mercantiles, y los actos 

y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. (REGISTRO 

OFICIAL, 2012). 
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2.3.2. Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno (LORTI) 
 

 

Art. 51 al 86. Donde se establece el impuesto al valor agregado (IVA), y sus diferentes 

formas de aplicación. (REGISTRO OFICIAL, 2014) 

 

2.3.3. Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Tributario 

Interno 

 
Art. 37. Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- (…) están obligadas a llevar 

contabilidad, las personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades 

empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades 

económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones 

básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas 

actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones 

básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad 

empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones 

básicas desgravadas. (REGISTRO OFICIAL, 2015) 

 

2.3.4. Código Tributario 

 

De la Obligación Tributaria,  Artículos 15 al 63, en los que se establecen las 

disposiciones generales, el nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria, los 

intereses, los sujetos obligados, las exenciones o exoneraciones tributarias, la extinción 

de la obligación tributaria, la solución o pago de la obligación tributaria, la compensación, 

la confusión, remisión, prescripción de la acción de cobro, privilegios del crédito 

tributario, finalmente, el domicilio tributario. (REGISTRO OFICIAL, 2005) 

 

2.3.5. NIIFS para PYMES  

 

“La  NIIF para las PYMES  tiene como objeto aplicarse a  los estados financieros 

con propósito de información general de entidades que no tienen obligación pública de 

rendir cuentas” (véase la Sección 1 Pequeñas y Medianas Entidades).  Esta sección 

establece los principios para el reconocimiento y medición de los inventarios. (IASB, 

2009) 
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2.3.6. NIC  

 

En cuanto a las Normas Internacionales de Contabilidad, me refiero al número 2 que 

son para el control de inventarios, según esta norma “se los puede aplicar a todo tipo 

de inventario” (Business Asurance y Audit, 2011), sobre todo de la empresa objeto de 

estudio como es la Clínica Veterinaria “Vinyo”. 

 

2.4. Categorías Fundamentales 

 

 

GRAFICO No. 2: CATEGORÍAS FUNDAMENTALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 X= Control de inventarios                             Y= Proceso operativo contable. 
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GRAFICO No. 3: CATEGORIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
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GRAFICO No. 4: CATEGORIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
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2.5. Variable Independiente 

 

El presente acápite aborda dos temáticas conceptuales que son la columna vertebral de 

la investigación, el control de inventarios y el desarrollo operativo contable para su 

implementación. 

 

2.5.1. Control de Inventario 

 

El control de inventario es parte integrante del desarrollo operativo contable de una 

empresa, a continuación se exponen algunos conceptos, teorías y enfoques que nos 

permitirá contar con una conceptualización clara de su contexto.  

 

2.5.1.1.  Definición  

 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, inventario es “Asiento de los bienes y 

demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión” 

(RAE, 2015); (Muller, 2004) señala que “Los inventarios de una compañía están 

constituidos por sus materias primas, sus productos en proceso, los suministros que 

utiliza en sus operaciones y los productos terminados”.    

De acuerdo con los dos conceptos, se puede deducir que hay coincidencias y 

complementaciones, primero que todo, hay tres ideas fuerza acerca del control de  

inventarios, son tangibles, físicos (bienes, materia prima, activos, productos, 

suministros); son registrados prolijamente para lo cual debe haber ciertos mecanismos 

estandarizados; y, son retenidos o almacenados y mantenimiento, de acuerdo a ciertas 

clasificaciones, todo esto la adquisición al menor costo mientras que la venta y 

distribución se la realiza obteniendo el máximo rendimiento. 

 

2.5.1.2. Importancia 

 

De acuerdo a mi criterio es muy importante que las empresas sean estas grandes o 

pequeñas cuenten con un sistema de inventario ya que permite contar con algunas 

ventajas con relación a la competencia, en este caso en la prestación de los servicios, 

estos elementos que sustentan la importancia del control de inventarios, serían los 

siguientes de acuerdo a (Zamora, S/A). 

 
 Minimizar el riesgo de tener faltantes 

 Aprovechar descuentos por cantidad 
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 Minimizar los gastos de: Almacenamiento, caducidad, deterioro, obsolescencia, 

mantenimiento, administración, etc. 

 Minimizar costos financieros inmovilizados 

 Maximizar la satisfacción a los clientes internos y externos 

 

2.5.1.3.  Clasificación 

 

Los inventarios se clasifican de acuerdo a dos conceptos: por los estantes y por bodega 

de la empresa o negocio, a continuación se hace un enfoque de cada uno de ellos. 

 

a) Por estantes 

 

Es un inventario de separación de activos presente en el proceso de la cadena de la 

distribución de los productos, para (Vidal Holguin, 2009 pág. 39) “permite separar las 

decisiones de control por estantes o centro de distribución”. 

 

b)  Por bodega 

 

También se lo cataloga como un inventario de separación de activos presente en el 

proceso de la cadena de la distribución de los productos, para (Vidal Holguin, 2009) 

“permite separar la decisión de control en una bodega local, de ahí proviene su nombre”. 

 

c) Fijación de existencias 

 

La fijación de existencias pueden ser de dos tipos: máximos y mínimos de los productos 

o activos que la empresa debe tener, entonces estamos hablando de fijar un mínimo y 

un máximo de existencias, cuando éstas llegan a un mínimo, es el momento de hacer 

la reposición mediante la adquisición a los proveedores, se habla de un máximo de 

existencias cuando ha llegado al tope permitido para esos productos o mercancías, esto 

se lo hace con la finalidad de evitar llenarse de productos innecesarios y que queden 

expuestos a riesgos de perdida por caducidad o deterioro.  

 

De acuerdo con (Suarez León, 2011), para fijar los máximos y el mínimo “se deberán 

tener en cuenta los siguientes factores: a) El historial en el que el pasado ha exigido de 

consumo (Fabricación o venta). b) El presupuesto de fabricación o venta. c) La 

disponibilidad del producto en el mercado y el tiempo estimado para ser surtido”. 
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d) Índice de Rotación 

 

Según (Parada Gutiérrez, 2009) el índice de rotación se refiere a “las veces que el 

inventario rota en un período concreto” Según este autor esta rotación se debe hacer 

por grupos de familia para facilitar su clasificación: 

 

 Productos de alto riesgo: alto costo de adquisición y bajo índice de rotación, 

 Productos estratégicos: alto costo de adquisición y alto índice de rotación, 

 Productos de poco riesgo: bajo índice de adquisición y  bajo índice de 

rotación; y, 

 Productos referenciales: bajo costo de adquisición y alto índice de rotación 

 

2.5.1.4. Análisis e Instrumentos 

 

El principal instrumento, el más usado y de fácil manejo es la tarjeta Kardex, que lo 

podría definir como el proceso de descripción de los productos desde el momento de su 

ingreso hasta el momento de su salida, es decir los productos que se compran y los 

productos que se venden; el análisis de Kardex tiene que ver con una serie de 

parámetros que permite tomar decisiones en todo el ciclo del control de inventarios: la 

adquisición, almacenamiento, logística y mantenimiento. 

 

 

GRAFICO No. 5: CICLO DE CONTROL DE INVENTARIOS 
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2.5.1.4.1. Cortes de inventario periódicos 

 

Es parte del sistema de control de inventarios, según (Vidal Holguin, 2009 pág. 181. 

182) “se conoce también como el sistema del ciclo de reposición y se encuentra a 

menudo en organizaciones que no utilizan control sistematizado de los inventarios.  En 

este sistema, cada R (intervalo de revisión del nivel de intervalo efectivo) unidades de 

tiempo se revisa el inventario efectivo, y se ordena una cantidad tal que este inventario 

suba al valor máximo S (Nivel máximo de inventario efectivo hasta el cual debe 

ordenarse)”.   Se puede señalar que este tipo de revisión y reposición de inventarios 

depende de la demanda. 

 

Los cortes periódicos de inventarios se utilizan según (Monzon Graupera, 1992) “para 

asegurar que se han reflejado en los estados financieros del ejercicio los movimientos 

de entrada y de salida y todos los procesos realizados dentro del almacén”. 

 

2.5.1.4.2. Valuación de Inventarios 

 

Es el proceso de valorar los inventarios a través de un adecuado control de los mismos, en 

toda empresa existe un movimiento constante de los inventarios entradas (compras) y 

salidas (ventas), sino se tiene un control sobre estos procesos se corre el riesgo de estar 

manejando información contable no confiable, de ahí que es necesario contar con 

instrumentos básicos para su registro. 

Precisamente en este acápite hago un breve análisis de tres métodos básicos de valuación 

de los inventarios: método FIFO, Método LIFO y método promedio ponderado. 

 

a) Primero en entrar, primero en salir (METODO FIFO) 

 

De acuerdo con (Suarez Cervera, 2012) “este método consiste en que los primeros 

productos que entran, son los primeros en salir, por lo tanto el stock queda valorado al 

valor de los últimos productos ingresados, por lo que se produce un incremento de 

costos indirectos”. 

Cuando  existe  alza  en  los  precios  en  una  época  inflacionaria,  el  inventario  queda 

sobrevaluado,  ya  que  tiene  precios  de  compra  recientes,  y  el  costo  de  venta  queda 

valuado  a  precios  anteriores,  esto  afectará  los  resultados  produciendo  una  mayor 

utilidad. 
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b) Ultimo en entrar, primero en salir (METODO LIFO) 

 

Consiste en valorar los inventarios tomando en consideración los precios de los inventarios 

que han ingresado recientemente. 

Con este método se asigna los costos de la mercadería considerando el criterio que la última 

mercadería que se ha comprado es la primera en venderse, de ahí que la mercadería queda 

valorada a los últimos precios de compra realizados. 

 

c) Método Promedio Ponderado 

 

Es el método que más se utiliza por las pequeñas y medianas empresas por su 

flexibilidad y facilidad de llevarlo. 

 

El costo promedio representa la media aritmética o promedio obtenido al dividir el  

importe  acumulado  de  la  compra  de  una  mercancía,  entre  el  número  de artículos 

adquiridos. 

 
2.5.2.  Control interno 

 

2.5.2.1. Definición 

 

De acuerdo con (COOPERS & LYBRANDS, 1977), El concepto de control interno señala 

que debe ser liderado por la Gerencia de la empresa y ejecutado por todos sus 

colaboradores, a fin de garantizar un grado de confiabilidad de la información que se 

genera en el cumplimiento de las metas y objetivos empresariales con enfoque de 

eficiencia, eficacia, calidad y calidez, todo ello cumpliendo el marco regulatorio y las 

leyes vigentes. 

 

Como se puede observar en esta definición se establecen algunos elementos centrales 

entre ellos que el control interno es un proceso, no es un fin en sí mismo, la 

responsabilidad del control interno está en las personas desde la Gerencia de la 

empresa hasta el último de los empleados, así mismo no da visos de garantía de la 

seguridad total de la empresa, sino una banda de seguridad razonable en la cual pueda 

moverse, por último persigue la consecución de objetivos que tienen que ver con las 

operaciones, con la información y con el cumplimiento de las leyes y normas que rigen 

a la empresa. 
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2.5.2.2.  Características 

 

De acuerdo con la Contraloría General de Estado (CGE, S/A) el control interno “está 

orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, promover 

eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y 

oportunidad de la información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir 

las deficiencias de control”. 

 

Las características más importantes y en concordancia con la Contraloría General del 

Estado son las siguientes: 

 

 Es un proceso 

 Proporciona seguridad razonable 

 Aporta con el cumplimiento de los objetivos institucionales 

 La aplicación del control interno es responsabilidad de las personas de la 

organización encabezada por la máxima autoridad o gerencia. 

 El control interno se lo debe aplicar a las operaciones de la organización: 

administrativas, financieras, operativas, ambientales. 

 Está constituido por elementos que garantizan un ambiente de confianza 

institucional: entorno de control, la organización, idoneidad del personal, 

cumplimiento de los objetivos institucionales, los sistemas de información y el 

cumplimiento de las normas jurídicas. 

 Se aplica en forma previa, continua y posterior    

 

2.5.2.3. Importancia 

 

El control es importante para las organizaciones ya que constituye una función 

administrativa para la medición y corrección del desempeño individual y de la 

organización en general, en función del cumplimiento de los objetivos de la Empresa, 

en nuestro medio, la entidad rectora de las políticas de control interno es la Contraloría 

General del estado. 

 

Hago referencia a la Contraloría General del Estado porque es la que ha asumido el 

modelo COSO, creado en EEUU en el año 1992, según (Garavito Rojas, y otros, 2011 

págs. 29-42), este modelo determina cinco ámbitos de control: 1) el ambiente de control, 

2) la evaluación de los riesgos, 3) las actividades de control, 4) la información y 

comunicación; y, 5) el monitoreo y evaluación.  
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2.5.2.4. Tipos de Control 

 

De acuerdo con la Contraloría General del Estado (CGE, 2013), se pueden identificar 

tres tipos de control interno:  

 

“Control previo: cuando los empleados de la organización analizan la legalidad, 

veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia de las actividades Empresariales 

propuestas de conformidad con los objetivos y metas de la organización. 
 

Continua: cuando los empleados de la organización de forma permanente inspeccionan 

y constatan la oportunidad, calidad y cantidad de operaciones efectuadas de acuerdo 

con la ley y reglamentos. 

 

Posterior: Cuando el área o persona encargada del control de las operaciones de la 

organización, aplica procedimientos de control, con posterioridad a la ejecución de las 

acciones”. 

 

Es necesario señalar que el control interno forma parte de la planificación estratégica y 

operativa de las organizaciones, los mismos que se hacen viables en la definición de 

procesos y procedimientos de las actividades desarrolladas por los colaboradores, lo 

que genera cultura organizacional y compromiso. 

 

2.5.3.  Políticas y procedimientos 

 

2.5.3.1. Políticas 

 

Las políticas de procedimientos de control de inventarios dependen de la empresa y de 

los objetivos que persiga, para (Gutierrez, y otros, 2008) éstos “deben dar respuesta a 

las preguntas de cada cuánto debe revisarse el inventario, cuándo ordenar y cuánto 

ordenar, bien sea  ítems  de  demanda  independiente  o  dependiente.  Sin  embargo,  

la  metodología  de  estimación de políticas para darle respuesta a estas preguntas  

puede  variar  significativamente  debido  a dos aspectos: (1) el tipo de producto 

(terminado o materia prima) y (2) el ambiente de producción”. 

Las políticas y procedimientos para el control de inventarios deben estar sustentados en 

un manual de procedimientos de la empresa a fin de tener claro la ruta que debe seguir 

cada una de los procesos que ejecuta. 
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2.5.3.2. Reglamentos 

 

En los reglamentos para el control de inventarios se establecen la ruta y procedimientos,  

cuyo propósito principal es velar por la óptima administración y control de los inventarios  

de manera que se posibilite, la localización (donde están ubicados), la identificación de 

los custodios y usuarios de los bienes, la apropiada interrelación entre el control contable 

y físico mediante la aplicación de códigos preestablecidos y el uso de registros, 

formularios y reportes uniformes 

 

2.5.3.3.  Normas 

 

Consiste en un documento que registra el detalle de las actividades que se deben 

ejecutar para llevar a cabo un procedimiento.  Su función es la de informar al personal 

respecto de: que hacer, como, cuando  y donde habrá de hacerse. 

 

2.5.3.4. Procedimientos de Control de Inventarios 

 

En las empresas para tener un óptimo control de los inventarios es necesario implementar 

ciertos mecanismos y procedimientos a fin de controlar el total de los movimientos de 

inventarios durante un tiempo determinado, por lo que es necesario implementar ciertos 

mecanismos de control que van desde la planificación, la compra o adquisiciones y el 

almacenamiento de los mismos. 

A continuación veremos cada uno de ellos de manera breve: 

a) Planificación: Es necesario realizar la estimación de las necesidades en cuanto a 

inventarios, para lo cual es necesario elaborar el presupuesto o pronóstico de ventas.  

 

b) Compra o Adquisiciones: Con base a la estimación de las ventas, se requiere 

establecer las órdenes de compra y mantener la supervisión sobre la entrega oportuna 

de los productos solicitados. 

 

c) Recepción y Almacenamiento: Con las órdenes de compra es necesario realizar la 

recepción de la mercadería y el almacenamiento cuidando de cumplir con las políticas 

y procesos establecidos en la propuesta. 

 

d) Gestión de Existencias: “Llamamos existencias o stocks al conjunto de artículos o 

materiales que se almacenan, y que están destinados a la venta”  (Suarez Cervera, 
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2012). La gestión de existencias constituye una de las  actividades fundamentales  

dentro del control de los inventarios, es necesario precisar que el inventario de una 

empresa puede llegar a constituir el 50% de sus activos. La necesidad de disponer 

de inventarios viene dada por la estimación de las ventas. 

 

Para gestionar las existencias es necesario cumplir con las políticas, reglamentos y 

procesos de la empresa. 

 

e) Contabilidad del Control de Inventarios: De acuerdo con (Muller, 2004 pág. 26) 

“Una comprensión básica de la manera en que aparecen los inventarios en los 

balances y su efecto sobre el estado de resultados y la declaración de flujo de caja 

mejora la capacidad de contar con el artículo adecuado, en  la cantidad adecuada, 

en el lugar adecuado y en el momento adecuado”. 

En cuanto a los “balances muestran la situación financiera de una empresa en una 

fecha específica. Proporcionan detalles para la ecuación básica de la contabilidad: 

Activos = Pasivos + Patrimonio. En otras palabras, los activos son los recursos de 

los que dispone la empresa, mientras que los pasivos y el patrimonio constituyen la 

forma en que se financian tales recursos” (Muller, 2004). 

 

2.6. Variable Dependiente 

 

2.6.1.  Proceso Operativo Contable 

 

La empresa cuenta con la contabilidad como una fuente inagotable de información que 

sirve para determinar la situación financiera de la misma, en el ámbito netamente 

contable se podría decir que tiene un propio método operativo, que define el proceso 

metodológico contable integral.  A continuación se hace un acercamiento conceptual a 

este proceso desde el ámbito de la administración y control de inventarios. 

 

2.6.1.1.  Definición 

 

Según (Cañibano, y otros, 1985 Vol. XV),  lo define como una hoja de ruta lógica “en el 

que a partir de unos postulados genéricos, se infieran las sucesivas etapas del proceso 

de deducción, cuyo último escalón son las reglas aplicables a casos y situaciones 

concretas, este itinerario lógico-deductivo debe tener por lo menos las siguientes 

etapas”: 
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a) La descripción del entorno 

b) Los rasgos del sistema contable: características, requisitos y objetivos de la 

información financiera. 

c) La derivación de reglas concretas para la práctica 

Este concepto aplicado a la empresa, la operación contable se basa primeramente en 

el conocimiento de su entorno donde se va a desarrollar el proceso, es decir, la 

competencia, la demanda, los proveedores, el lugar físicamente hablando, las 

instalaciones, los servicios, el recurso humano, entre los principales.   

 

Así mismo hace referencia a una planificación del proceso contable, es decir se plantea 

objetivos a alcanzar, se establece los mecanismos para obtener la información 

financiera contable y los alcances del proceso; para finalmente implementar políticas, 

reglamentos y manuales de procedimientos en función de la visión y misión empresarial. 

 

2.6.1.2. Clasificación 

 

Según (González Gómez, 2013), los procesos contables de la empresa se pueden 

clasificar en los siguientes: 

a) Contabilidad general.- El objetivo es elaborar la información contable referente 

a la empresa analizando todas las operaciones que tiene lugar entre la empresa 

y su entorno. 

 

b) Contabilidad de costos.- Es también contabilidad de gestión o interna, de la 

contabilidad general, se sirve la contabilidad de costos para fijar los resultados 

por áreas de la empresa (secciones o productos). 

 

c) Contabilidad previsional.- Tiene relación con el presupuesto de la empresa. 

 

d) Contabilidad directiva.- Se refiere al uso de la información contable a través de 

la alta gerencia de la empresa para la toma de decisiones. 

 

Se lo podría graficar de la siguiente manera: 
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GRAFICO No. 6: CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

 

 

ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 

 

 

2.6.1.3. Importancia 

 

El desarrollo operativo contable es importante por cuanto las empresas comerciales 

deben realizar controles tanto a las acciones mercantiles como a sus finanzas, a fin de 

que esto se vea reflejado en sus ganancias y la ampliación de su patrimonio con 

responsabilidad social. (GUAJARDO, y otros, 2008). 

 

2.6.1.4. Sistemas de información  

 

Un sistema de información “es todo aquel conjunto de recursos organizados e 

interrelacionados dinámicamente que permiten el procesamiento de uno de esos 

recursos – La información – para que sus usuarios puedan tomar decisiones y ejecutar 

sus funciones para el cumplimiento de los objetivos empresariales” (De Pablo 

Herederos, y otros, 2015). 

El vertiginoso avance de las tecnologías de la información y comunicación ha permitido 

un mundo más globalizado, en donde ha primado un desbordante proceso de 

competitividad para captar los mercados internacionales sobre todo.    

En el ámbito empresarial, el uso de las tecnologías de la información se ha ido 

implementando gradualmente, en la medida que, por una parte existe una exigibilidad 

por los organismos de control (SRI); y, por otra, por asegurar un desarrollo sostenible 

de la empresa, que implica mayor planificación, organización, capacitación y 

actualización para responder a esta nueva dinámica.  
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En nuestro medio las pequeñas y medianas empresas han ido incorporando sistemas 

de información contable que mucho de los casos son genéricos y que no se adecúan a 

las necesidades y realidad de estas empresas, de ahí que, de acuerdo con (Peña, 2005) 

los sistemas de información “deben ser flexibles para facilitar la adaptación constante a 

las necesidades en las organizaciones. Sumado a esto, la tecnología de la información 

debe constituir un abanico de posibilidades en relación con el tratamiento de la 

información, dando respuesta oportuna a las exigencias, y en particular la derivada de 

la estructura financiera basada en normas internacionales de contabilidad”. 

 

a) Modelos de sistemas 

 

De acuerdo con (De Pablo Herederos, y otros, 2015 pág. 105), un sistema de 

información realiza tres grandes funciones “1) Captura o recolecta datos tanto externos 

como internos, 2) Trata esos datos mediante procesos que operan con ellos; y, 3) 

distribuye la información resultante a los usuarios y actividades que la requieran”. 

Este mismo autor (De Pablo Herederos, y otros, 2015 pág. 105), hace referencia que el 

modelo de sistemas de información contables o financieros a utilizar por el sector 

empresarial, son determinados por “el modo en que los sistemas de información realizan 

sus funciones, los recursos con los que se cuenta y el tipo de usuarios a los que 

satisface”. 

 

Dicho de esta manera, se podría señalar que no existe una clasificación de modelos o 

sistemas de información estandarizados, ya que en la práctica existen un número casi 

infinito de sistemas de información que se utilizan en el ámbito empresarial. 

 

De acuerdo con (De Pablo Herederos, y otros, 2015 págs. 112-117) se podrían agrupar 

en los siguientes modelos de sistemas: 

a) Los sistemas a nivel operativo (básicos y necesarios para el negocio) 

b) Los sistemas a nivel técnico (proporcionan información a los niveles directivo, 

táctico o de administración en los que se controla el desarrollo de planes y 

programas y se toman decisiones menos rutinarias y más de gestión. 

c) Los sistemas al nivel estratégico (sistemas gerenciales, toma de decisiones) 

d) Los sistemas ofimáticos (Los más usados por la organización, para realizar 

tareas menos estructuradas y se los usa generalmente para tareas de oficina) 
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b) Base de datos 

 

Según (Date, 2015) Conceptualmente una base de datos es “un sistema computarizado 

para llevar registros, es decir, es un sistema computarizado cuya finalidad general es 

almacenar información y permitir a los usuarios recuperar y actualizar esa información 

con base en peticiones”.    Por lo tanto la base de datos son todos los registros de la 

empresa que se obtienen de las diferentes operaciones en cada uno de los 

componentes contables y financieros. 

 

c) Aplicación de software 

 

En la contabilidad, la aplicación del software se traduce en los sistemas de información 

contables, los mismos que como lo he venido señalando, tienen como función la captura, 

análisis, procesamiento, distribución de la información y toma de decisiones.   

Sin embargo, a la hora de decidir por el software más adecuado y en concordancia con 

lo que señala (Peña, 2005), es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Personal involucrado en el manejo del sistema 

 Denominación de los sistemas y equipos informáticos a utilizar. 

 Detalles de las transacciones. 

 Denominación de los formularios y avales a utilizar. 

 Salidas (documentos como declaraciones, cheques, notificaciones, etc.). 

 Usuarios de la información. 

 Controles para garantizar exactitud, seguridad e integridad de la información. 

 Procedimientos para el tratamiento de casos calificados como “excepciones”. 

 Métodos para recibir y enviar información. 

 

2.6.2.  Procedimientos Contables 

 

2.6.2.1. Definición  

 

De acuerdo con (Evilla, y otros, 2011), se definen los procedimientos contables, como 

todos aquellos procesos, secuencia de pasos e instructivos que se utilizan para el 

registro de las transacciones u operaciones que realiza la empresa en los libros 

de contabilidad. 
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De acuerdo con esta definición se puede asignar procedimientos a todos los procesos 

que son parte de la contabilidad general y de gestión, así se puede mencionar los 

siguientes procedimientos. 

 

 Recepción de inventarios 

 Ventas de productos 

 Fabricación de productos 

 Registro de estimaciones 

 Destrucción de inventarios 

 

(Evilla, y otros, 2011) También manifiesta que contar con procedimientos contables, 

“permite conocer en profundidad todas las posibles operaciones que pueden afectar los 

estados financieros”.  El reconocimiento de los procedimientos en cada uno de los 

componentes del proceso contable también implica un reconocimiento de los posibles 

riesgos empresariales si tal o cual procedimiento no se cumplen.   

 

Cuando se trata de inventarios, hay que tomar decisiones estratégicas porque se puede 

dar el caso que haya inversión amortizada, o grandes pérdidas por caducidad y baja 

demanda, de ahí que es necesario incorporar procedimientos claros acompañadas de 

políticas de control. 

 

2.6.2.2. Importancia  

 

Los procedimientos contables son de gran importancia para las empresas, ya que brinda 

al Departamento de Contabilidad una guía o ruta que se debe seguir en esta actividad, 

adaptados a Normas Contables Internacionales y Nacionales, así como a los principios 

de contabilidad de aceptación general; los cuales permiten procesar la información 

contable de la entidad, y así brindar un sistema de control que resguarde la información 

financiera.  

 

Los procedimientos también proporcionan al personal de la empresa relacionado con el 

manejo de la información financiera, una serie de herramientas para la orientación en 

sus funciones y así logren la eficiencia y eficacia, en la medida que la unidad de 

contabilidad brinda información clave a la empresa para la toma de decisiones. 
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2.6.2.3. Objetivos y Características de Procedimientos Contables 

 

Los principales objetivos de los procedimientos contables son: 

 Ser una guía para la correcta ejecución de actividades y tareas para el Gerente y 

Colaboradores de la empresa. 

 Aportar en la entregar servicios con eficiencia y eficacia. 

 Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros 

 Generar la estandarización en las funciones y actividades que desarrolla los 

colaboradores de la empresa. 

 Orientar al personal nuevo que llega a la empresa. 

 Proporcionar información confiable de las actividades que desarrolla la empresa 

para la toma de decisiones. 

Sus principales características se las podría resumir en las siguientes: 

 Cuenta con instrumentos apropiados para el uso, manejo y conservación de 

procesos. 

 Es flexible y se puede adaptar a cualquier situación. 

 Debe ser revisado y actualizado constantemente. 

 Su redacción es breve, simplificada y comprensible. 

 Representa la ruta de las actividades y las tareas que deben desempeñar los 

colaboradores de la organización. 

 

2.6.3. Normativas Contables 

 

2.6.3.1. Definición 

 

Se puede definir como un “modelo contable internacionalmente aceptado, que 

fundamente la armonización contable internacional con la contabilidad financiera, para 

que los informes financieros anuales resulten inteligibles e interpretables en cualquier 

localización geográfica, y, por tanto, los oferentes y demandantes de recursos 

financieros puedan tomar decisiones racionales, independientemente del origen de la 

fuente de la información financiera que utilicen” (PULIDO, y otros, 2008 pág. 28). 

 

2.6.3.2.  Importancia 

 

Con respecto a las normas contables se puede mencionar dos ámbitos: internacional y 

nacional, en cuanto al ámbito internacional se puede citar a las NIC (Normas 
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Internacionales de Contabilidad) y las NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera), de acuerdo con (Ortiz Zapata, 2011) para implementar estas normativas se 

requiere tres aspectos fundamentales “cambio de actitud de las personas, cambio en 

los procesos y cambio en los reporte contables”. 

 

Las normativas contables en el Ecuador han ido evolucionando en la medida que se han 

ido modernizando a nivel internacional y las nuevas tendencias impuestas por la 

globalización.    En el año 1999 la Federación Nacional de Contadores del Ecuador junto 

con los organismos de control se aprueba y se expide las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC), las que hasta el año 2002 se han expedido 27 Normas de 

Contabilidad, las normas correspondientes a inventarios son las NEC-11.  Sin embargo 

estas normas están desactualizadas y aun así son aplicadas especialmente en las 

medianas y pequeñas empresas que no están bajo la vigilancia de la Superintendencia 

de Compañías. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera se crearon en el año 2001, con 

la finalidad de reemplazar a las NIC, las que son utilizadas por las grandes empresas y 

que están bajo la vigilancia de la Superintendencia de Compañías. 

 

2.6.3.3.  Clasificación 

 

Generalmente las normas de contabilidad se las suelen clasificar agrupando en tres 

grupos, que serían los siguientes: 

 

Primer grupo de los alcances, en donde las normas de contabilidad son: la 

contabilización de todos los ingresos correspondientes a la empresa; la prestación de 

los servicios; la venta de los productos; el empleo de activos con el fin de generar 

intereses, dividendos y regalías; el contrato correspondiente a la presentación de los 

servicios ofrecidos por la empresa.  

Segundo grupo de las definiciones, en donde se analiza: el flujo responsable por el 

incremento del patrimonio de la empresa; la valuación de los ingresos; la transacción 

correspondiente a cada venta de algún activo; el canje entre los bienes y los servicios; 

la identificación de cada una de las transacciones realizadas por la empresa; el valor 

razonable del activo.  

Tercer grupo del tratamiento de los ingresos que percibe la empresa, es el de la venta 

de los productos, aquí las normas de contabilidad que son: el reconocimiento de las 
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transferencias correspondientes a los riesgos y a los beneficios que pueda adquirir la 

empresa durante su gestión; la medición del ingreso que percibe la entidad empresarial; 

la transferencia de los riesgos y los beneficios correspondientes; la medición en los 

costos con el fin de controlar que no ocurra un exceso en los mismo; los beneficios 

económicos que se encuentran relacionados entre sí; la retención del riesgo estipulado 

por el vendedor y la transferencia ocurrida una vez que se obtienen los permisos legales 

que habilitan a la empresa a comenzar con sus actividades. 

 

2.7. Hipótesis 

 

El control de inventario es deficiente, débil y defectuoso,  lo que incide negativamente 

en el proceso operativo contable de la clínica veterinaria “VINYO” de la ciudad de 

Machala en el periodo julio-diciembre 2013. 

 

2.8.  Detalle de las Variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Control de Inventario 

VARIABLE DEPENDIENTE: Proceso Operativo Contable  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque 

 

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la modalidad cuantitativa y 

cualitativa en razón del problema, los objetivos y los datos a recabar tienen las dos 

dimensiones en la medida que lo cuantitativo se concreta en los datos estadísticos que 

se deben levantar y el procesamiento de esta información; en cuanto a lo cualitativo 

tiene relación a la valoración, descripción y sustentación de la interpretación de la 

información o datos obtenidos. 

 

3.2.  Modalidad Básica de la Investigación 

 

Para la investigación de campo se utilizó el cuestionario de encuesta, entrevista y 

observación en el lugar en que se producen los hechos o problemas detectados, son 

importantes estas técnicas ya que por medio de ellas se tiene un contacto directo del 

investigador con la realidad y especialmente con los actores involucrados en la 

problemática a investigar; teniendo como finalidad la recolección de datos primarios 

referentes al problema de estudio. 

 

La investigación de campo que realiza el investigador se limita al análisis de situaciones 

ya existentes, al comportamiento de las variables identificadas, ya que el investigador 

no tiene gobernabilidad sobre las variables, sus causas y efectos, debido a que ya 

ocurrieron los hechos, los mismos que dieron origen al problema de estudio. Se 

complementa el trabajo de campo con la investigación documental o bibliográfica que 

sirve para dar sustento científico y teórico a los conceptos y categorías utilizadas. 

 

Con estos antecedentes se puede determinar que la investigación de campo se la 

realizó en la Clínica Veterinaria ¨VINYO¨, ubicada en la Provincia de El Oro, Cantón 

Machala, en las calles Napoleón Mera y Rocafuerte, en donde se aplicaron los 

instrumentos o técnicas para la recolección de la información necesaria para el 

desarrollo del presente trabajo investigativo, así como se realizó un análisis de los  
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procesos de control de inventarios y operativo contable  que se llevan a cabo en las 

instalaciones de la Clínica.  

 

Cabe señalar también que se aplicó una encuesta a profesionales de la contabilidad del 

Cantón Machala a fin de analizar desde su perspectiva el control de inventarios y el 

proceso operativo contable en las empresas donde prestan sus servicios.  

 

3.3.  Nivel o Tipo de Investigación 

 

La investigación que se desarrolló se inscribe dentro de dos niveles o tipos de 

investigación, por una parte es una investigación descriptiva, ya que describe los 

procesos, estima parámetros utilizando herramientas estadísticas; así mismo, las 

variables identificadas implican el uso de indicadores para su operacionalización y que 

se traducen en las herramientas de recolección de información utilizadas. Es una 

investigación explicativa, en la medida que explica el comportamiento de las variables, 

se establece relaciones de causa – efecto con criterios de causalidad para la 

comprobación de las hipótesis. 

 

3.4.  Población y Muestra 

 

El universo de estudio de la investigación son el total de colaboradores y propietarios de 

la Clínica Veterinaria “Vinyo”, que suman 2 propietarios, 1 Contadora, 3 Médicos 

Veterinarios y 2 peluqueros caninos, que en total suman 8 personas.    En cuanto al 

universo de los profesionales de Administración y Contabilidad, según el Colegio de 

Contadores de El Oro, existen 409 profesionales en esta rama. 

 

Para seleccionar la muestra del personal que trabaja en la Clínica Veterinaria “Vinyo”, 

se aplicó los siguientes criterios: Por ser un universo inferior a 100 unidades no necesita 

aplicarse fórmulas de muestreo, se seleccionó a 1 de los propietarios de la empresa y 

al Contador en la medida que son ellos los que manejan la información contable, las 

adquisiciones, las ventas y el stock de mercaderías y activos de la empresa. 

 

En cuanto a la muestra de los profesionales, se aplicó la fórmula estadística, 

obteniéndose una muestra de 113 profesionales en administración y contabilidad que 

tienen experiencia en la gestión y control de inventarios, que ejercen sus actividades 

tanto en el sector público, como privado. 

Se aplicó la siguiente fórmula: 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

Fuente: C.C. El Oro 

Elaboración: Alexandra Noboa Pinta 
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3.5. Operacionalización de Variables 

 

Variable Independiente: Control de Inventario 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

TECNICA 

  INSTRUMENTO 

Control de 
Inventario: Es el 

sistema de obtención, 
almacenamiento y 
mantenimiento de 
materiales, materia 
prima y productos 
terminados, de 
manera tal de lograr 
al menor costo; un 
abastecimiento 
eficiente en cantidad, 
calidad y tiempo, de 
acuerdo a las 
necesidades de la 
producción y las 
ventas, que permitan 
obtener el mayor 
beneficio. 

Sistema 

Adquisición 

Almacenamiento 

Mantenimiento 

Productos 

terminados 

Menor costo 

Abastecimiento 

eficiente 

Calidad, cantidad 

y tiempo 

Ventas 

Mayor beneficio  

Manuales 

Políticas 

Libro diario 

Libro mayor 

Reglamentos 

Registro de 

proveedores 

Registro de 

clientes 

Sistema de 

información 

Costos  

 

 

 

¿En la Clínica existe algún sistema de control de 
entrada y salida de inventario? 
¿La Clínica tiene una persona responsable para el 
control de inventarios? 
¿La cuenta con bodega en buen estado que esté 
resguardada físicamente para su seguridad? 
¿Considera Usted, que la Clínica, tiene un control de 
inventarios eficiente? 
¿El sistema que utiliza actualmente, cubre las 
necesidades para el control de inventarios? 
¿La Clínica  ha capacitado al personal para el 
control de inventario? 
¿La Clínica, cuenta con un manual de 
procedimientos para la ejecución del control de 
inventario? 
¿Cumple usted, con las normas internas que haya 
establecido la Clínica para el control de inventario? 
¿Ud. considera que la empresa debe contar con un 
plan anual de compras de inventarios? 
¿Considera Usted, que la empresa debe contar con 
un reglamento o normativa para el control interno 
del inventario? 
¿Considera Ud. que la empresa debe capacitar y 
actualizar periódicamente a sus colaboradores en la 
administración de inventarios? 
¿Cuáles son los inconvenientes más comunes a la 
hora de controlar los inventarios? 

Entrevista al 

personal 

 

Cuestionario de 

encuesta. 

 

Guía de 

Observación 

 

Encuesta a 

profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
2
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Variable Dependiente: Proceso Operativo Contable 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

TECNICA 

INSTRUMENTO 

Es un conjunto 

específico de 

procedimientos y 

métodos aplicables a 

las transacciones de 

una organización y 

relacionados entre sí 

por una serie de 

principios generales 

que le dan la 

fisonomía de sistema 

para hacer 

contabilidad. 

Procedimientos y 

métodos 

 

 

 

Principios 

generales 

 

 

Sistemas de 

contabilidad 

 

Manuales 

Políticas 

Normas 

 

Reglamentos 

Automatizado 

Libro diario,  

Libro mayor 

Libro balance 

Libro inventario 

Registro 

contable 

Estado 

financiero 

¿Se cuenta con alguna medida de seguridad para 
los registros de inventarios? 
¿La Clínica realiza constataciones físicas 
periódicamente de los inventarios? 
¿Considera Usted, que en la Clínica, tiene un 
control de inventarios eficiente? 
¿El inventario de la Clínica  está clasificado por 
marca, producto, fecha de caducidad o por kilos? 
¿La Clínica, cuenta con un manual de normas y 
procedimientos para la ejecución del control de 
inventario?   
¿Ud. considera que debe hacerse control de 
máximos y mínimos de existencias en una 
empresa? 
¿Cómo califica Ud. a las constataciones físicas 
periódicas de los inventarios? 
¿Los niveles directivos de la empresa deben 
ejercer un control directo sobre las operaciones 
de registro y control de las adquisiciones y 
salidas de mercaderías? 
¿Cree Ud. que por medio de una guía de 
autocontrol de inventarios es posible incrementar 
las utilidades de la empresa? 
¿Estaría de acuerdo con que las empresas 
cuenten con un sistema de control de inventarios? 
 

Entrevista al personal/ 

Cuestionario de 

encuesta. 

 

Guía de Observación 

 

Encuesta a 

profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: Alexandra Noboa Pinta 
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3.6.  Recolección de Información 

 

Para recolectar la información en la Clínica Veterinaria “Vinyo”, se seleccionaron 

instrumentos de investigación que en mayor medida se adaptan, considerando que se 

debe analizar una serie de disposiciones o recomendaciones en el momento de 

seleccionarlos y de aplicarlos.  

 

Operativamente en la investigación realizada se seleccionaron tres instrumentos para 

recolectar la información que son los siguientes: 

 

Observación, es una técnica muy importante en investigación para la recolección de la 

información, que consiste básicamente en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información, registrarla para su posterior análisis. 

 

Encuesta, técnica fundamental para la recolección de información con el apoyo de un 

cuestionario, en la cual los informantes responden por escrito a preguntas entregadas 

por escrito.   Las preguntas son en su mayoría cerradas, puntuales, con una sola opción 

de respuesta. 

 

Entrevista, es otra técnica para la recolección de la información.  La finalidad del 

cuestionario de entrevista es obtener de manera sistemática información de la población 

investigada, esta información se refiere a lo que las personas entrevistadas son, hacen, 

opinan, sienten, esperan, aprueban, desaprueban y los motivos de sus actos.    

 

3.7.  Procesamiento y Análisis 

 

Una vez recogida la información se entró a la fase de procesamiento y análisis de la 

información, en la que se utilizó básicamente dos métodos que son los más usados en 

este tipo de investigación: los métodos cualitativo y cuantitativo que ya me referí al inicio 

del capítulo.  Para esta fase se realizó la tabulación de la observación, la encuesta y 

entrevista aplicadas en la Clínica Veterinaria “Vinyo” y a los profesionales 

seleccionados, cuyos resultados fueron las tablas estadísticas, los gráficos y el análisis 

e interpretación de esta información. 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados de la Observación 

 

4.1.1. Registro de la mercadería que ingresa a la Clínica Veterinaria “Vinyo” 

 

4.1.1.1. Políticas 

 

De acuerdo con la observación realizada se establece que la Clínica  no cuenta con  

políticas ni procedimientos para el control y gestión de inventarios, de ahí que es 

necesario que la empresa realice controles estructurados a través de la implementación 

de un manual de políticas y procedimientos. 

 

4.1.1.2. Funciones 

 

La Clínica Veterinaria “Vinyo” no tiene estructurado su orgánico estructural y funcional 

por lo que no hay claridad en los roles y funciones los propietarios y colaboradores, en 

la práctica hay cruce de funciones lo que afecta al control de inventarios y de manera 

general al proceso operativo contable. 

 

4.1.1.3. Almacenaje 

 

De acuerdo a la observación se establece que no existe un adecuado proceso de 

almacenamiento de la mercadería en la bodega, ya que no cuenta con estanterías, 

aunque se observa la existencia de palets sobre los cuales se coloca la mercadería a 

fin de evitar la humedad. 

 

4.1.1.4. Constataciones 

 

De acuerdo con la observación y la entrevista a la Contadora se establece que las 

constataciones físicas del inventario de la Clínica son muy escasas, lo que no garantiza 

información real de las existencias. Lo recomendable es que este proceso de 

constatación física se la haga mensualmente. 
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4.1.2. Reportes de Ingreso de Mercadería 

 

4.1.2.1. Órdenes de Compra 

 

De acuerdo con la observación realizada las órdenes de compra las emite directamente 

el Gerente de la Clínica, se lo hace de manera verbal vía telefónica, pues no existen 

documentos de respaldo, tampoco existe una constatación de los faltantes, por lo que 

muchas veces se ha dado una sobre existencia o escasez de determinados productos, 

el contacto es directo con los proveedores a quienes se les solicita los productos y 

cantidades. 

 

4.1.2.2. Facturas de Compra 

 

En la observación realizada se detecta que la mayoría de las veces los proveedores no 

envían las facturas de compra, ni guías de remisión junto con la mercadería en los 

plazos establecidos, lo que afecta a los registros contables porque muchas veces se 

han quedado sin declarar valores, por lo consiguiente es problema para la empresa 

porque no se realizó la respectiva retención a esa factura, por lo que se tendría que 

hacer una declaración sustitutiva. 

 

4.1.2.3. Ingreso a Bodega 

 

Se observa que el ingreso a bodega de la mercadería una vez que los proveedores la 

envían, se la coloca en los lugares que a criterio del Gerente deben estar, no existe 

registros para el ingreso, de ahí que el inventario no es real y afecta la información 

contable. 

 

4.1.2.4. Kardex 

 

En la Clínica no existen tarjetas Kardex para el registro del inventario, no hay 

información real de sus existencias, costos unitarios, total de sobrantes y faltantes, de 

ahí que la información no está actualizada ni es confiable. 
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4.1.2.5. Documentos Auxiliares 

 

En la observación realizada se determina que no existen documentos auxiliares que 

permitan un mayor control de los inventarios, solamente se pudo observar las facturas 

de compra, comprobantes de retención y facturas de venta. 

 

4.1.3. Reportes de Egreso de Mercadería  

 

4.1.3.1. Facturas de Venta 

 

En la observación realizada se establece que si cuenta con facturas de venta de la 

mercadería, sin embargo no se observó la baja de los productos vendidos para tener un 

inventario real. 

 

4.1.3.2. Egresos de Bodega 

 

No se observó pedidos a bodega ni despachos de bodega al departamento de ventas 

de la Clínica, lo que se hace normalmente es que el mismo vendedor retira mercadería 

ya sea de la mercadería en exhibición o de la bodega, sin darse un registro de estos 

pasos tan importantes para el proceso operativo contable. 

 

4.1.3.3. Guías de Remisión 

 

Se observa que si existen las guías de remisión tanto de los proveedores cuando envían 

la mercadería, como las guías de remisión de las ventas que realiza la Clínica, en 

muchas ocasiones no hay coincidencias entre las facturas con las guías de remisión, 

así como tampoco hay un control de la cantidad y calidad de la mercadería que ingresa 

o sale de bodega. 

 

4.1.3.4. Pérdidas por Caducidad o Deterioros 

 

Se observa que en la Clínica Veterinaria “Vinyo” no existe un control de pérdidas por 

caducidad o deterioro de la mercadería, lo que da como consecuencia que no se tenga 

registros de las existencias reales y la información contable no sea confiable. 
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4.1.3.5. Reportes 

 

Se observa que no existe un eficaz control de inventarios, en este sentido no se 

evidenciaron reportes de adquisiciones, ventas ni el stock existente, por lo que no se 

tiene conciencia de la real situación de la Clínica, mientras que el proceso operativo 

contable únicamente se lo hace con documentos básicos de compras y ventas, con un 

inventario no real. 

 

4.1.4. Proceso Operativo Contable 

 

4.1.4.1. Inventarios 

 

Los inventarios no están registrados en formatos ni en instrumentos que permita la 

verificación, físicamente están ubicados en una bodega que si cuenta con la seguridad 

requerida pero no está organizada, no cuenta con estantería, mobiliario ni equipos para 

el fácil manejo, la rotulación es elemental, lo que no permite una ubicación fluida de los 

productos. 

 

4.1.4.2. Mayor General 

 

La Clínica Veterinaria “Vinyo” al no contar con un sistema informático para el proceso 

operativo contable, el mayor general es inexistente, de ahí que la información que se 

maneja no es confiable, por lo que no permite verificar ni controlar la contabilización de 

las cuentas de la Clínica, es por esta razón que tampoco se puede tomar decisiones 

porque muchas veces no son las acertadas. 

 

4.1.4.3. Estados Financieros 

 

Como estados financieros la Clínica Veterinaria “Vinyo” solamente cuenta con los 

balances anuales que incluye los ingresos, egresos, compra de inventario, pago a los 

colaboradores, pago al IESS, pago de ley, activo, documentos que si responden a los 

criterios de la legislación y normatividad nacional e internacional. 
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4.2. Análisis e interpretación de la entrevista aplicada al Gerente Propietario de      

la Clínica Veterinaria “VINYO” y a la Contadora de la empresa. 

 

4.2.1. Entrevista aplicada al Gerente - Propietario 

 

Se aplicó la entrevista al Gerente – Propietario de la Clínica Veterinaria “Vinyo” a quien 

se le hizo algunas preguntas relacionadas con la administración del inventario, de 

manera descriptiva, los resultados fueron los siguientes: 

 

4.2.1.1. Control de entradas y salidas de inventario 

 

Primera Pregunta: ¿En la Clínica Veterinaria Vinyo existe algún sistema de control para 

las entradas y salidas de inventario?:  De acuerdo con el propietario de la Clínica, existe 

un control de entradas y salidas del inventario, esto se lo realiza de la siguiente manera, 

llega la mercadería, se verifica con la factura o guía de remisión que trae el transportista, 

luego registran en un cuaderno los datos de la factura y los productos que llegaron, 

seguidamente se almacena en bodega o se ponen en las perchas para la venta; es 

importante señalar que la manera correcta de controlar las entradas y salidas del 

inventario debe ser de la siguiente manera: Una vez llegada la mercadería y verificada, 

debe registrarse en la tarjeta kardex, donde sabemos el saldo real de la mercadería 

existente, al momento de la salida del producto de bodega, ésta también debería 

registrarse en la tarjeta kardex, restando el producto.  Se requiere tener un control de 

entradas y salidas diarias a fin de conocer qué productos tenemos demás o en faltante. 

 

4.2.1.2. Responsabilidad de inventarios 

 

Segunda Pregunta: ¿La Clínica Veterinaria ¨Vinyo¨ tiene designada a alguna persona 

responsable para el control de inventarios? El Gerente señala que no existe una persona 

designada para el control de inventario, debido a que los colaboradores son poli-

funcionales, más bien lo que se ha hecho es optimizar el recurso humano rotándolo para 

que realice esta actividad, aunque no sea lo más apropiado, en la medida que disminuye 

la responsabilidad en la entrega, recepción, almacenamiento y distribución del 

inventario, pudiendo darse casos de pérdidas tanto por sustracción como por caducidad, 

en este sentido se recomienda que una bodega tenga una sola persona responsable 
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debidamente capacitada y con una vasta experiencia en todo el ciclo del control de 

inventarios:  

 

 Recepción de productos y materiales 

 

 Registro de entradas y salidas del almacén 

 

 Almacenamiento de productos y materiales 

 

 Mantenimiento de materiales y de almacén. 

 

 Despacho de materiales. 

 

 Coordinación de la bodega con los despachadores y contabilidad. 

 

4.2.1.3. Estado de la Bodega 

 

Tercera Pregunta: ¿La Clínica Veterinaria ¨Vinyo¨ cuenta con una bodega en buen 

estado y que esté bien resguardada físicamente para su seguridad?  Tanto el dueño de 

la Clínica como en la observación realizada a la bodega, se coincide que la bodega está 

en buen estado y cuenta con seguridad, cumpliendo con estándares mínimos de calidad; 

sin embargo, es necesario señalar que cualquiera que sea la bodega debe al menos 

contar con 4 elementos: 

  

a) El espacio que ocupan los artículos e instrumentos o equipos de manipulación con 

sus holguras correspondientes.  

 

b) Los pasillos entre las mercancías para el acceso directo a las mismas.  

 

c) Los pasillos transversales, perpendiculares a los anteriores.  

 

d) El resto de las zonas, dedicadas a ordenar productos, carga y descarga, salidas de 

emergencia. 

 

4.2.1.4. Control de inventarios 

 

Cuarta Pregunta: ¿Considera Usted, que en la Clínica Veterinaria ¨Vinyo¨, tiene un 

control de inventarios eficiente?, esta pregunta se la hizo tanto al Gerente como a la 
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Contadora de la Clínica, de cuyas respuestas se establece que la clínica no cuenta con 

un control eficiente de inventarios en la medida que no hay responsables, no se registra 

correctamente, no existen instrumentos técnicos de control y por último no hay un 

manual de procedimientos ni políticas. 

 

4.2.1.5. Tipo de sistema de control de inventarios usado 

 

Quinta Pregunta: ¿El sistema que utiliza actualmente, cubre las necesidades para el 

control de inventarios?  De acuerdo con el criterio del propietario de la Clínica, el sistema 

que utiliza actualmente, es básicamente manual y no cubre las necesidades para el 

control de inventarios debido a que no se registra el movimiento de inventarios, no se 

sabe las existencias reales, por lo tanto, afecta al proceso operativo contable de la 

empresa. 

 

4.2.1.6. Capacitación del personal 

 

Sexta Pregunta: ¿La Clínica Veterinaria ¨Vinyo¨ ha capacitado al personal para 

desarrollar la actividad del control de inventario? En cuanto a la capacitación y 

actualización del personal para el control de inventario, el propietario de la Clínica señala 

que no se lo hace ya que se asume que ya tienen conocimientos previos; por lo tanto la 

Gerencia no conoce la importancia que tiene un personal debidamente capacitado para 

el control de inventarios.    

 

4.2.1.7. Manual de normas y procedimientos 

 

Séptima Pregunta: ¿La Clínica, cuenta con un manual de normas y procedimientos 

para la ejecución del control de inventario?   Esta pregunta se la hizo tanto al Gerente 

como a la Contadora de la Clínica, de cuyas respuestas se establece que no existe un 

manual de normas y procedimientos para control de inventarios, ya que todo es 

mecánico. 

 

4.2.1.8. Cumplimiento de normas internas para el control de inventarios 

 

Octava Pregunta: ¿Cumple usted, con las normas internas que haya establecido la 

Clínica para el control de inventario? Esta pregunta se la hizo tanto al Gerente como a 

la Contadora de la Clínica, de cuyas respuestas se establece que no se cumple con las 
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normas internas para el control de inventarios debido a que no se han reglamentado ni 

se tiene el conocimiento de la importancia del control de inventarios. 

 

 

 

4.2.2. Entrevista aplicada a la Contadora de la Empresa 

 

Se aplicó la entrevista a la Contadora de la Clínica Veterinaria “Vinyo” a quien se le hizo 

algunas preguntas relacionadas con la administración del inventario, de manera 

descriptiva, los resultados fueron los siguientes: 

 

 

4.2.2.1. Seguridad para los registros de inventarios 

 

Primera Pregunta: ¿Se cuenta con alguna medida de seguridad para los registros de 

inventarios? De acuerdo con la Contadora de la Clínica, no existen medidas de 

seguridad para registros de inventarios, lo que se debe a que no se han implementado 

instrumentos y formatos técnicos para el registro de las entradas y salidas. 

 

4.2.2.2. Constataciones físicas del inventario 

 

Segunda Pregunta: ¿La Clínica Veterinaria ¨Vinyo¨ Realiza constataciones físicas 

periódicamente de los inventarios? La Contadora manifiesta que los Directivos de la 

Clínica no realizan constataciones periódicas de su inventario debido a que todos los 

procesos se los ejecuta de manera empírica, además no hay una cultura organizacional 

que oriente el mejoramiento de procesos en este sentido. 

 

4.2.2.3. Clasificación del Inventario 

 

Cuarta Pregunta: ¿El inventario de la Clínica  Veterinaria ¨Vinyo¨ está clasificado por 

marca, producto, fecha de caducidad o por kilos? La Contadora manifiesta que la 

clasificación del inventario de la clínica es básicamente por marca, para realizar los 

pedidos de una manera más fluida y organizar los productos en perchas para la venta. 
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4.3. Resultados de la encuesta aplicada a los profesionales de la contabilidad 

externos a la clínica: 

 

4.3.1. Control de Máximos y Mínimos 

 

PRIMERA PREGUNTA. ¿Ud. considera que debe hacerse control de máximos y 

mínimos de existencias en una empresa? 

CUADRO  1 

Control de máximos y mínimos de existencias de las empresas 

 
 
Elaborado por: Alexandra Noboa Pinta 
Fuente: Investigación Directa 

 
 

GRAFICO No. 7 

 

 
 
 
Elaborado por: Alexandra Noboa Pinta 
Fuente: Investigación Directa 

 

Analisis e interpretacion 

 

Del total de contadores externos encuestados referente a la pregunta,  ¿Ud. considera 

que debe hacerse control de máximos y mínimos de existencias en una empresa?, el 

87% opinó que si se debe hacer control de máximos y mínimos de existencias de la 

empresa,  el 13% opinó que no es importante el control de máximos y mínimos de 

existencia. 

SI
87%

NO
13%

CONTROL MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE EXISTENCIAS
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4.3.2. Plan anual de compras de inventarios 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Ud. considera que la empresa debe contar con un plan anual 

de compras de inventarios? 

CUADRO  2 

Plan anual de compras de inventarios 

 

Elaborado por: Alexandra Noboa Pinta 
Fuente: Investigación Directa 

 

GRAFICO No. 8 

 

 

Elaborado por: Alexandra Noboa Pinta 
Fuente: Investigación Directa 

 

Analisis e interpretacion 

 

Del total de contadores externos encuestados referente a la pregunta,  ¿Ud. considera 

que la empresa debe contar con un plan anual de compras de inventarios?, el 60% 

manifiesta que no es necesario contar con un plan anual de compras de inventario ya 

que en su mayoría depende de la oferta y demanda, mientras que solamente el 40% 

señaló que si es necesario contar con un plan anual de compras, ya que esta permite 

tener una visión de corto y mediano alcance, así como fortalecer el pensamiento 

estratégico de la empresa. 

SI
40%

NO
60%

PLAN ANUAL DE COMPRAS DE INVENTARIOS
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4.3.3. Constataciones de Inventarios 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cómo califica Ud. a las constataciones físicas periódicas de 

los inventarios?  

CUADRO  3 
  

Constataciones físicas periódicas de inventarios 

 

Elaborado por: Alexandra Noboa Pinta 
Fuente: Investigación Directa 

 

GRAFICO No. 9 

 

 

Elaborado por: Alexandra Noboa Pinta 
Fuente: Investigación Directa 

 

Analisis e interpretacion 

 

Del 100% de profesionales encuestados, referente a la pregunta ¿Cómo califica Ud. a 

las constataciones físicas periódicas de los inventarios?, se establece que el 83% señala 

que es muy importante, el 10% manifiesta que es importante, el 4% se pronuncia que 

no es importante, mientras que el 3% no sabe; sobre estos datos es importante señalar 

que cualquiera que sea la empresa, es necesario hacer la supervisión periódica de las 

existencias por parte de los Directivos de la empresa o desde contabilidad, a fin de 

establecer faltantes, caducidad, rotación, actualización de registros, sistemas de 

codificación, sistemas de almacenamiento. 

0,00

50,00

100,00

Muy importante Importante Sin importancia No sabe

83,19

9,73 4,42 2,65

Constataciones periódicas de inventarios
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4.3.4. Reglamento o normativa para el control de Inventarios 

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que la empresa debe contar con un 

reglamento o normativa para el control interno del inventario? 

 

CUADRO  4 
 

Reglamento o normativa para control interno del inventario 

 

Elaborado por: Alexandra Noboa Pinta 
Fuente: Investigación Directa 

 
 

GRAFICO No. 10 
 

 

Elaborado por: Alexandra Noboa Pinta 
Fuente: Investigación Directa 

 

Analisis e interpretacion 

Tomando en consideración al 100% de profesionales encuetados referente a la 

pregunta ¿Considera Usted, que la empresa debe contar con un reglamento o normativa 

para el control interno del inventario?, se determinó que el 88% se pronunció 

afirmativamente, mientras que el 12% señala que no es necesario reglamentar el control 

de inventarios de la empresa.   Frente a estos resultados, se puede señalar que si es 

importante un reglamento o normativa interna para el control de inventarios a fin de no 

incurrir en tomar decisiones discrecionales, que pudieran afectar el ordenamiento 

interno de los procesos.  

SI
88%

NO
12%

REGLAMENTO PARA CONTROL DE INVENTARIO
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4.3.5. Capacitación del Personal 

 

 QUINTA PREGUNTA: ¿Considera Ud. que la empresa debe capacitar y actualizar 

periódicamente a sus colaboradores en la administración de inventarios?        

 

CUADRO  5 

 
Capacitación y actualización a colaboradores en administración de inventarios 

 

Elaborado por: Alexandra Noboa Pinta 
Fuente: Investigación Directa 

 

 

GRAFICO No. 11 

 

Elaborado por: Alexandra Noboa Pinta 
Fuente: Investigación Directa 

 

Analisis e interpretacion 

 

Del total de profesionales encuestados, referente a la pregunta ¿Considera Ud. que la 

empresa debe capacitar y actualizar periódicamente a sus colaboradores en la 

administración de inventarios? se determina que el 97% están de acuerdo que la 

empresa debería capacitar y actualizar periódicamente a sus colaboradores y solamente 

el 3% no está de acuerdo con este proceso; sin embargo de acuerdo a mi criterio 

considero que es muy importante capacitar a los responsables de las diferentes áreas 

de la empresa a fin de generar y fortalecer sus capacidades ya que hoy en  día, el 

manejo de las bodegas no sólo requiere de personas que dominen técnicas específicas 

para el movimiento, transporte interno, almacenamiento y control de stock e inventarios 

sino que también es prioridad mantener una excelente gestión de procesos. 

SI
97%

NO
3%

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA EN ADMINISTRACIÓN DE 
INVENTARIOS
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4.3.6. Control de los Directivos a las entradas y salidas de Inventario 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Los niveles directivos de la empresa deben ejercer un control 

directo sobre las operaciones de registro de las entradas y salidas de mercaderías?  

 

CUADRO  6 
  

Control de Directivos en operaciones de registro de entradas y salidas de mercadería 

 

Elaborado por: Alexandra Noboa Pinta 
Fuente: Investigación Directa 

 

GRAFICO No. 12 
 

 

 
Elaborado por: Alexandra Noboa Pinta 
Fuente: Investigación Directa 
 

Analisis e interpretacion 

 

De acuerdo con el 100% de profesionales encuestados en relación a la pregunta ¿Los 

niveles directivos de la empresa deben ejercer un control directo sobre las operaciones 

de registro y control de las adquisiciones y salidas de mercaderías?, se determina que 

72% manifiesta que si es necesario el control directo de los Directivos de la empresa a 

las operaciones de registro y control de ingresos y salidas de mercancías, mientras que 

el 28% señala que no es necesario este control; de acuerdo a mi criterio actualmente 

las bodegas se han transformado en una de las áreas de mayor relevancia para el 

funcionamiento de las empresas de ahí que, es necesario distinguir dos tipos de 

empresas en cuanto al control directo de sus directivos: las pequeñas y medianas 

empresas en donde se observa con mayor frecuencia la supervisión periódica de sus 

directivos en todas las fases del proceso de control de inventarios; y, las grandes 

empresas que han delegado este proceso a personal especializado y de confianza. 

SI
72%

NO
28%

CONTROL DE DIRECTIVOS A LAS OPERACIONES DE INVENTARIOS



69 
 

4.3.7. Efectos del Control de Inventarios 

 

SEPTIMA PREGUNTA: ¿Cree Ud. que por medio de una guía de control de inventarios 

es posible incrementar las utilidades de la empresa? 

 

CUADRO  7 
 

Autocontrol de inventarios ayuda incrementar las utilidades de una empresa 

 

Elaborado por: Alexandra Noboa Pinta 
Fuente: Investigación Directa 

 

GRAFICO No. 13 
 

 

 
Elaborado por: Alexandra Noboa Pinta 
Fuente: Investigación Directa 
 

Analisis e interpretacion 

 

Tomando en consideración al 100% de profesionales encuestados referente a la 

pregunta, ¿Cree Ud. que por medio de una guía de control de inventarios es posible 

incrementar las utilidades de la empresa?, se determina que el 95% se manifiesta 

positivamente, es decir si es posible que el control de inventarios determine un 

incremento de las utilidades de la empresa, mientras que solamente el 5% no considera 

que sea determinante; sin embargo, de acuerdo con las prácticas y experiencia de las 

empresas una inadecuada gestión de procesos en control de inventarios ha llevado en 

muchas ocasiones a provocar problemas de desabastecimiento y sobre-abastecimiento 

e incluso el quiebre de una empresa, de ahí que es necesario incrementar la 

organización de los inventarios teniendo en cuenta que ello va a derivar en mayores 

utilidades para la empresa. 

SI
95%

NO
5%

EL AUTOCONTROL DE INVENTARIOS PERMITE EL INCREMENTO DE UTILIDADES
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4.3.8. Inconvenientes en el control de Inventarios 

 

OCTAVA PREGUNTA: ¿Cuáles son los inconvenientes más comunes a la hora de 

controlar los inventarios? 

CUADRO  8 

Problemas más comunes en el control de inventarios 

 

Elaborado por: Alexandra Noboa Pinta 
Fuente: Investigación Directa 

 

GRAFICO No. 14 

 

Elaborado por: Alexandra Noboa Pinta 
Fuente: Investigación Directa 

 

Analisis e interpretacion 

 

De acuerdo con el 100% de los profesionales que se les aplicó la encuesta en referencia 

a la pregunta: ¿Cuáles son los inconvenientes más comunes a la hora de controlar los 

inventarios?, se establece que 77% manifiesta que el problema más frecuente es que 

los empresarios no tienen tiempo suficiente para supervisar el control de inventarios, el 

12% de los empresarios no les interesa implementar un sistema de control de 

inventarios, lo dificulta aún más estos procesos; mientras que el 5% respectivamente no 

conoce ningún proceso para realizar el control de inventarios y no conoce las ventajas 

que conlleva un control eficiente de inventarios.   Indudablemente que estos criterios 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

76,99

5,31

12,39

5,31

Problemas más comunes en el control de inventarios

No tiene tiempo suficiente para tal
actividad

No conoce ningún proceso para
realizarlo

No le interesa aplicar un sistema de
control de inventarios.

No conoce que ventajas conlleva
un control de inventarios.
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coinciden con la realidad de las empresas de nuestro país en donde se ha minimizado 

los procesos de control de inventarios, actividad que se la hace de manera rutinaria, 

empírica y sin ninguna planificación. 

 

4.3.9. Sistema de Control de Inventarios 

 

NOVENA PREGUNTA: ¿Estaría de acuerdo con que las empresas cuenten con un 

sistema de control de inventarios? 

CUADRO  9 

Las empresas deben contar con un sistema de control de inventarios 

 

Elaborado por: Alexandra Noboa Pinta 
Fuente: Investigación Directa 
 

GRAFICO No. 15 

 

 
Elaborado por: Alexandra Noboa Pinta 
Fuente: Investigación Directa 
 

Analisis e interpretacion 

 

De acuerdo con el 100% de los docentes encuestados, en referencia a la pregunta: 

¿Estaría de acuerdo con que las empresas cuenten con un sistema de control de 

inventarios?, se determina que el 100% están de acuerdo que las empresas cuente con 

un sistema informático para el control de inventarios y el proceso operativo contable, a 

Sistema de Control de Inventarios

SI NO
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fin de tener un ordenamiento de los procesos, maximizar las bondades del control de 

inventarios y que respondan a la dinámica empresarial en función de su competitividad. 

 

4.4. Verificación de Hipótesis 

 

La hipótesis formulada fue la siguiente “El control de inventario es deficiente, débil y 

defectuoso,  lo que incide negativamente en el proceso operativo contable de la clínica 

veterinaria “VINYO” de la ciudad de Machala en el periodo julio-diciembre 2013”. 

 

De acuerdo con la investigación realizada se determina que la hipótesis formulada se 

verifica, en la medida que en la observación y entrevista realizada tanto al Gerente como 

a la Contadora de la Clínica Veterinaria “Vinyo” no existe un control de los inventarios, 

no se han implementado normativas, políticas ni manuales de procedimientos para su 

control, así como no se han designado responsabilidades a sus colaboradores, de tal 

manera que la información que se genera no es confiable. 

 

En cuanto a la encuesta aplicada a los profesionales de contabilidad, se señala que para 

realizar un buen sistema de control de inventarios es necesario controlar el stock, de 

máximos y mínimos requeridos, de acuerdo a la estimación anual de ventas. (Cuadro 

No 1), el 83% de los profesionales encuestados consideran que es muy importante que 

la gerencia, administración o contabilidad realice las constataciones periódicas de 

inventarios. 

 

El 89% de los profesionales encuestados señalan que es necesario contar con un 

reglamento o normativa para el control de los inventarios, así como capacitar y actualizar 

a sus colaboradores en administración y control de los mismos. 

 

El 71% de los profesionales manifiestan que es necesario que los directivos de la Clínica 

Veterinaria “Vinyo” realicen controles a las operaciones de registro, entradas y salidas 

de la mercadería. 

 

El 95% de los profesionales encuestados señalan que aplicando un control adecuado 

de inventarios, es posible incrementar las utilidades de la empresa.  En cuanto a los 

problemas más comunes para el control de inventarios, mayoritariamente los 

profesionales manifiestan que es por la falta de tiempo para dedicarla a esta actividad.  

Finalmente la totalidad de los profesionales se pronuncian favorablemente al hecho de 

que la empresa debe contar con un sistema de control de inventarios. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 

1. La Clínica no cuenta con un control eficiente de inventarios en la medida que 

no hay responsables, no se registra correctamente, no existen instrumentos 

técnicos de control y por último no hay un manual de procedimientos ni 

políticas. 

 

2. Existe un débil control de entradas y salidas de mercadería de la Clínica y lo 

hace básicamente el mismo propietario con el aval de la Contadora, así como 

tampoco existen medidas de seguridad para registros de inventarios. 

 

3. No se ha designado a un responsable para el control de inventario, o control 

de bienes de la Clínica, el recurso humano es rotado para que realicen una 

multiplicidad de actividades, lo que disminuye la responsabilidad en la 

entrega, recepción, almacenamiento y distribución del inventario, pudiendo 

darse casos de pérdidas tanto por sustracción como por caducidad. 

 

4. La bodega de la Clínica está en buen estado y cuenta con seguridad, 

cumpliendo con estándares mínimos de calidad y no hay organización de la 

mercadería en estantería, vitrinas y mobiliario en general.  

 

5. La Clínica, utiliza actualmente un sistema de control de inventarios manual, 

no real y no cubre las necesidades para el control de inventarios debido a 

que no se registra el movimiento de inventarios, no se sabe las existencias 

reales, por lo tanto, afecta al proceso operativo contable de la empresa. 

 

6. La Gerencia de la Clínica no reconoce la importancia que tiene un personal 

debidamente capacitado y actualizado en el manejo, control y gestión de 

inventarios. 
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7. No se han reglamentado ni se tiene el conocimiento de la importancia del 

control de inventarios. 

 

8. Los Directivos de la Clínica no realizan constataciones periódicas de su 

inventario debido a que todos los procesos se los ejecuta de manera 

empírica, además no hay una cultura organizacional que oriente el 

mejoramiento de procesos en este sentido. 

 

9. La clasificación del inventario de la Clínica es básicamente por marca, pero 

no existe una adecuada organización de los mismos. 

 

10. En las encuestas realizadas a los profesionales se determina una 

coincidencia de criterios en relación con la necesidad de implementar 

cambios de lineamientos y procedimientos para corregir las debilidades 

actuales, de tal manera que logre efectividad en sus operaciones contables, 

financieras y administrativas.  

  

11. La Clínica Veterinaria “Vinyo” evidencia falencias en su proceso operativo 

contable, debido a que los registros e información que se generan no tienen 

la consistencia y confiabilidad requeridas. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

1. Se recomienda que la Clínica elabore, implemente y evalúe un manual de 

procedimientos para el control eficiente de inventarios a fin de mejorar el 

proceso operativo contable. 

 

2. La Clínica debe fortalecer el control de entradas y salidas de mercadería a 

través del uso de instrumentos y formatos que le den seguridad a los registros 

de inventarios. 

 

3. Se recomienda que la Clínica contrate o delegue a uno de los colaboradores 

más capacitados para que se dedique exclusivamente al área de control de 

bienes (bodega), lo que va a garantizar mejores resultados en la recepción, 

almacenamiento y distribución del inventario. 

 



75 
 

4. Se recomienda que la Gerencia de la Clínica invierta en la adecuación de la  

bodega, mediante la adquisición de estanterías y mobiliario que facilite el 

almacenamiento y colocación del stock de mercaderías, a fin de que cumpla 

con estándares de calidad.  

 

5. Se recomienda que la Clínica, invierta recursos en la adquisición de un 

sistema automatizado para control y gestión de inventarios así como para el 

proceso operativo contable, a fin de que la información que genere sea real 

y responda a las necesidades de la empresa. 

 

6. La Gerencia de la Clínica debe también invertir en la capacitación y 

actualización del personal colaborador a fin de que mejore la calidad de 

atención a los clientes así como el control de inventarios de la empresa. 

 

7. La Clínica debe dimensionar el costo beneficio de implementar medidas de 

control y procedimientos para el manejo y gestión de inventarios, sobre todo 

porque va a influenciar directamente en los réditos económicos que va a 

percibir. 

 

8. Los Directivos de la Clínica deben fortalecer los controles y constataciones 

físicas trimestrales del inventario lo que debe estar en coordinación con la 

Contadora de la Empresa a fin de que se genera una cultura organizacional 

de control y de mejoramiento de procesos. 

 

9. La Clínica debe mejorar los procesos de clasificación, la valorización de los 

inventarios será el método Promedio Ponderado y la codificación de su 

inventario a fin de que haya fluidez en la adquisición, reposición, venta y stock 

de mercadería. 

 

10. Es necesario que la Clínica Veterinaria “Vinyo” corrija sus debilidades 

detectadas con la investigación implementando políticas, procedimientos y 

lineamientos claros, de tal manera que logre efectividad en sus operaciones 

contables, financieras y administrativas.  
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CAPITULO VI 

 

6. PROPUESTA 

 

6.1. Título 

 

Manual de control de inventarios para mejorar el proceso operativo contable de la 

Clínica Veterinaria “Vinyo” 

 

6.2. Empresa 

 

Razón Social: Pérez Rodríguez Jhonny Edgar 

Nombre Comercial: Clínica Veterinaria “Vinyo” 

RUC: 0702363888001 

 
 
6.3. Ubicación 

 
 
Machala, Napoleón Mera S/N y Rocafuerte   (Ver Anexo) 
 
 
6.4. Tiempo de la Propuesta 

 
 

La propuesta se ejecutará de Julio a Septiembre del 2015. 

 

6.5. Personal Ejecutor 

 

 Gerente 

 Personal de la empresa 

 Contabilidad 

 

6.6. Antecedentes 

 

La Clínica Veterinaria “Vinyo”, tiene definidas dos áreas de intervención, por una parte 

atención médica y por otra su actividad comercial con la venta de alimento, medicina, 
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suplementos, accesorios para mascotas, actividad que se desarrolló hace 19 años, que 

al pasar de los años ha logrado ganarse el reconocimiento y confianza de la ciudadanía 

del Cantón Machala y de la Provincia de El Oro. 

 

Durante el tiempo que la Clínica Veterinaria “Vinyo” ha estado en el mercado local ha 

ido incrementando sus ventas, sus clientes, así mismo se ha ido ampliando el local e 

incorporando equipos médicos veterinarios de última generación con el fin de dar una 

mejor calidad de atención a sus clientes; sin embargo, no demuestra ese progreso de 

sus actividades administrativas, contables y financieras donde se constatan varias 

deficiencias que poco a poco se han convertido en obstáculos para que logre el 

rendimiento financiero esperado. 

 

Estos antecedentes me permiten elaborar la presente propuesta que se basa en 

proponer  lineamientos y procedimientos a seguir para corregir sus debilidades actuales, 

de tal manera que logre efectividad en sus operaciones contables, financieras y 

administrativas, que den como resultado una Clínica Veterinaria “Vinyo”, mejor 

organizada y saber aprovechar de mejor manera sus recursos materiales y humanos 

para alcanzar un mayor rendimiento económico que es lo que busca toda empresa, 

independientemente de la actividad a la que se dedique. 

 

6.7. Justificación  

 

Las deficiencias detectadas en la Clínica Veterinaria “Vinyo”, demuestran que en los 

procedimientos para el registro contable  del rubro de inventario no es conciliado entre 

el inventario físico y los saldos contables y esto ocasiona distorsiones al final del 

ejercicio económico ya que la presentación de los estados financieros no reflejará el 

valor real de la mercadería.   Además la Clínica carece de normas y procedimientos 

adecuados para llevar el control y administración de los inventarios. 

 

La Clínica Veterinaria “Vinyo”, es una empresa que está enfocada a la atención médica 

de mascotas de compañía, así como al comercio de productos alimenticios, medicina 

y accesorios de todo tipo. 

 

Durante 19 años la Clínica Veterinaria Vinyo, se ha posicionado en el mercado 

provincial, obteniendo un prestigio que la ha convertido en el referente de prestación 

de servicios veterinarios, sin embargo, su actividad contable financiera no está 
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organizada ya que no cuenta con instructivos ni reglamentos que guíen los procesos, 

por lo que la información que se genera no es confiable. 

 

De ahí que me permito poner a disposición de la Clínica Veterinaria Vinyo esta 

propuesta que a fin de mejorar el manejo del inventario, establecer procedimientos y 

reglamentos claros en función de obtener información contable real y confiable. 

 

6.8. Objetivos 

 

6.8.1. Objetivo General 

 

Elaborar un manual de procedimientos para el control de inventarios de la Clínica 

Veterinaria “Vinyo”,  que  le  permita  mejorar el proceso operativo contable. 

 

6.8.2. Objetivos Específicos 

 

 Levantar procedimientos para identificar puntos débiles y negativos que hay 

que fortalecer y mejorar. 

 

 Establecer políticas y procedimientos para la gestión y control del  inventario de 

la Clínica. 

 

 Definir método de valuación y codificación del inventario de la Clínica 

Veterinaria “Vinyo” 

 

6.9. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta que se presenta a continuación, está diseñada en base a los 

requerimientos, normativas y procedimientos para el manejo y control del inventario de 

la Clínica Veterinaria “Vinyo”,  con la finalidad de organizar de mejor manera el trabajo 

y fundamentalmente disponer de herramientas de trabajo para un adecuado manejo y 

control del inventario para que la Clínica pueda contar con información confiable y 

oportuna. 
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6.9.1. Levantamiento de los procedimientos de control de inventarios 

 

La Clínica Veterinaria “Vinyo”; se constituyó con la finalidad de dar atención médica 

ambulatoria a mascotas de compañía, peluquería y la comercialización de todo tipo de 

producto veterinario como alimento, medicina, suplementos alimenticios, juguetes y 

accesorios. 

 

De acuerdo con información proporcionada por la Gerencia de la Clínica se desarrollan 

cuatro actividades fundamentales en el proceso de administración de inventarios: las 

compras, almacenamiento en bodega, las ventas y el control de los mismos, a 

continuación realizaré una breve descripción de la situación de cada uno.  

 

6.9.1.1. Proceso de Compra 

 

Este proceso lo ejecuta directamente el Gerente de la Clínica, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

 Los pedidos son por lo general por vía telefónica 

 Se realizan los depósitos del importe de las mercadería solicitada 

 El Proveedor envía la mercadería 

 

6.9.1.2. Proceso de Almacenamiento 

 

Este proceso es realizado indistintamente por todo el personal, dependiendo de quién 

de los colaboradores se encuentre disponible en el momento que llega la mercadería, 

el procedimiento es el siguiente: 

 

 El colaborador de la clínica verifica la mercadería confrontando con la factura. 

 Entrega la factura para el registro contable. 

 El colaborador ingresa la mercadería a bodega y la coloca en los espacios 

preestablecidos. 

 

6.9.1.3. Proceso de Venta 

 

Este proceso lo realizan por lo general todos los colaboradores de la Clínica “Vinyo” ya 

que no existe una persona exclusiva para esta responsabilidad, de ahí que se realiza 

el siguiente procedimiento: 
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 El vendedor recibe la demanda del cliente 

 El vendedor constata la existencia 

 Una vez confirmada la existencia se elabora la factura 

 Los clientes realizan el pago del importe de la factura sea al contado o a crédito. 

 

6.9.1.4. Proceso de Control de Inventarios 

 

En la Clínica Veterinaria “Vinyo” no se le ha dado mayor importancia al control del 

inventario, por lo que, se ha hecho difícil determinar si existen o no diferencias de 

inventario, que a la larga determinar pérdidas para la Clínica. 

 

6.9.2. Estructura Orgánica y Funcional de la Empresa 

 

La Clínica Veterinaria “Vinyo” no ha formalizado su estructura orgánica y funcional, de 

ahí que no cuente con los respectivos manuales, que ha conllevado a confusiones y 

superposición de roles y funciones en el personal. 

De acuerdo con las observaciones realizadas se pudo determinar la siguiente 

estructura orgánica de la Clínica, la misma que fue validad por la Gerencia de la misma.  

6.9.2.1. Orgánico Estructural 

 

GRAFICO No. 16 

 
Fuente: Clínica Veterinaria “Vinyo” 
Elaboración: Alexandra Noboa Pinta 

Gerente 
Propietario

Área Médica Peluquería

Venta de insumos 
médicos, 

accesorios y 
balanceados 

Contabilidad Bodega



81 
 

 

6.9.2.2. Orgánico Funcional 

 

a) Gerente: Funciones: 

 

 Dirigir y controlar las acciones de la Clínica Veterinaria. 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Clínica. 

 Desarrollar propuestas de mejoramiento continuo 

 Gestionar la adquisición de insumos. 

 Proponer y aprobar el presupuesto anual. 

 Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno. 

 Control y evaluación del personal a su cargo. 

 

b) Médicos: Funciones 

 Atender todo tipo de consultas médicas, 

 Intervenir quirúrgicamente a las mascotas que lo requieran. 

 Cumplir con el reglamento interno. 

 Realizar actividades administrativas financieras. 

 Realizar la actividad comercial (Elaborar factura de venta) 

c) Estilistas Caninos; Funciones 

 Atender en baño y peluquería  

 Corte de lana de acuerdo a diseños exclusivos. 

 Realizar peinados y pintados de uñas. 

 Cumplir con el reglamento interno. 

d) Bodeguero: Funciones 

 Recepción de los productos adquiridos. 

 Llevar el kardex  

 Control de inventario físico en bodega y en almacén 

 Solicitar la reposición de insumos que están en faltante. 

 Cumplir el reglamento Interno. 

e) Contadora: Funciones 

 Llevar la contabilidad del negocio 
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 Realizar las declaraciones mensuales al SRI 

 Archivar información contable 

 Asesorar en temas contables y financieros 

 Realizar toda actividad tributaria y del IESS 

 Realizar roles de pago del personal, 

 Coordinar con el Ministerio de Trabajo. 

6.9.3. Procesos para Controlar los Inventarios 
 

6.9.3.1. Políticas Generales 

 

 Se realizará cortes mensuales del inventario de acuerdo a las políticas y 

procedimientos establecidos en la presente propuesta. 

 

 Se designará a una persona responsable del inventario (Bodeguero), debidamente 

capacitado.  

 

 La persona responsable de Bodega manejará instrumentos técnicos para su registro 

y control. 

 

 Los registros de las compras y ventas de inventario, (entradas y salidas de 

inventario) estará a cargo de la Contadora de la Clínica. 

 

 La persona responsable de Bodega emitirá un informe mensual de los movimientos 

realizados de entradas y salidas de la mercadería, así como las diferencias 

encontradas. 

 

 Todo movimiento del inventario será informado a la Gerencia de la Clínica a fin de 

que haya las autorizaciones respectivas. 

 

 La Contadora y el Bodeguero realizarán periódicamente constataciones físicas del 

inventario a fin de garantizar fiabilidad de la información. 

 

 El Bodeguero utilizará mecanismos e iniciativas propias a fin de alertar sobre el 

inventario por agotarse,  obsoleto o en proceso de caducidad. 

 

 La Clínica realizará mínimo una vez al año un levantamiento de su inventario. 
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6.9.3.2. Graficación de Procesos 

 

Para graficar los procesos de control de inventarios de la Clínica Veterinaria “Vinyo” 

se usará la siguiente simbología:  

SIMBOLOGIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 

 

 

TIPO DE SIMBOLO 

 

DETALLE 

 

 

 
Inicio o fin de un proceso 
 
 
 

 

 

 
Actividades del proceso 
 
 
 

 

 

 
Elaboración de un documento, informe 
 
 
 

 

 

 
Toma de una decisión  
 
 
 

 

 

 
Actividad de control 
 
 
 

 

 

 
Archivo 
 
 
 

 

 

 
Varios documentos 
 
 
 

 

 

 
Dirección del flujo 
 
 
 

 

ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 
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6.9.4. Control de Inventarios, Codificación de Inventarios y Método de Valuación 

 

6.9.4.1. Levantamiento del Proceso Control de Inventarios 

 

BODEGA CONTABILIDAD GERENCIA 

 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 

  

 

ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 
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Recepta las tarjetas del 

inventario 
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Analiza sobrantes 
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   SI 

  NO 

Elabora Informe  

Detecta sobrantes o 

faltantes 

Elabora Informe  Detecta Responsables 

Registro Contable 

Aplica acciones 
correctivas y envía a 
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Archiva 

Doc. 

FIN 
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a) Descripción del Proceso 

 

1. El Bodeguero de la Clínica elabora la tabla de inventarios de cada uno de los 

productos que comercializa. 

2. La Contadora de la Clínica recibe la tabla de inventarios y compara con la información 

registrada en el kardex y elabora el informe de verificación. 

3. La Contadora analiza los sobrantes y faltantes de inventario, establece 

responsabilidades y elabora el informe de faltantes. 

4. La Contadora realiza el registro correspondiente y archiva el informe. 

 

 

b) Políticas Generales de Control de Inventarios. 

 

 

 Los proveedores de la Clínica garantizarán la calidad de los productos y el 

cumplimiento de las especificaciones solicitadas por la Gerencia. 

 La Clínica mantendrá siempre un mínimo de cada producto en stock, a fin de 

mantener permanentemente actualizado. 

 En el caso que exista mercadería sin movimiento, la Gerencia de la Clínica 

establecerá mecanismos para su comercialización.  

 Toda la mercadería que ingrese a Bodega deberá codificarse y registrarse en los 

formatos e instrumentos. 

 Los respaldos tanto para las compras como para las ventas serán las facturas, 

originales para las compras y copias para las ventas. 

 El Bodeguero pondrá un letrero visible donde se disponga la prohibición expresa 

del ingreso de personal no autorizado a esa área. 

 Los formatos que se utilizará en el control del inventario de la Clínica tendrá 

numeración secuencial y será controlado por el Bodeguero y Contabilidad. 

 El Bodeguero informará cualquier novedad a la Contadora de la Clínica a fin de 

aplicar los correctivos necesarios. 

 Todos los documentos contables como comprobantes, facturas, órdenes, kardex, 

etc. Tendrán las respectivas firmas de responsabilidad. 
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6.9.4.2. Proceso de Codificación del Inventario 

 

 

Para codificar el inventario de la Clínica Veterinaria “Vinyo”, se regirá a través de los 

siguientes principios: 

 La codificación debe ser lo más sencillo posible, pero tampoco caer en vacíos. 

 No debe haber ambigüedad en los símbolos que se utilicen, deben ser exclusivos 

para cada producto. 

 La codificación debe ser flexible que se pueda adaptar a cualquier circunstancia. 

 Integralidad para la agrupación de los códigos a fin de facilitar la codificación. 

 

a) Clasificación del Inventario 

 

El Inventario de la Clínica Veterinaria “Vinyo” lo dividimos en cuatro grandes grupos: 

alimentos para perros, alimentos para gatos, medicina y accesorios. 

 

CUADRO  10 

CLASIFICACIÓN DEL INVENTARIO 

 
GRUPO 

 
SIGNO 

 
NOMBRE 

 
1 

 
AP 

 

ALIMENTO PARA PERROS 

 
2 

 
AG 

 

ALIMENTO PARA GATOS 

 
3 

 
M 

 
MEDICINA 

 

4 

 

A 
 
ACCESORIOS 

ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 

 

b) Codificación de los productos según su clasificación 

 

A continuación de manera gráfica se explica la codificación de la mercadería de la 

Clínica Veterinaria “Vinyo”: 
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GRAFICO No. 17: CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
 

 

                       ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 

 

CUADRO  11 

Ejemplo de la codificación que se aplica a los artículos: 

GRUPO  DETALLE CODIFICACIÓN 

ALIMENTO PARA PERROS MAX  2KG ADULTO APMAX001 

 ROYAL CANIN 1.5KG ADULTO 

JUNIOR 

 

APROYAL002 

 PRO CAN 4KG CACHORRO RAZAS 

PEQUEÑAS 

 

APPROCAN003 

 EUKANUBA ADULTO 3KG 

ADULTOS RAZAS PEQUEÑAS 

 

APEUKANUBA004 

 DOG CHOW 400G CACHORRO 

 

APDOGCHOW005 

ALIMENTO PARA GATOS PRO PLAN 500G 

 

AGPROPLAN001 

 CHUNKY CATS 1.5KG AGCHUKY002 

 PRO CAT 1LB(454G) ADULTOS 
 

AGPROCAT003 

 CAT CHOW CACHORRO AGCATCHOW004 

MEDICINA NORMOLAX 15ML 

 

MNORMOLAX001 

 MELOXIC 10ML 

 

MMELOXIC002 

 BENZOATODE BENCILO 150ML 

 

MBENZOATODE003 

 INVERMIN 5ML 

 

MINVERMIN004 

ACCESORIOS COLLAR ANTIPULGA 

 

ACOLLAR001 

 COLLAR PET AZUL 3.00MM 

 

ACOLLARPET002 

 CAMA TALLA XL AMARILLA 

 

ACAMA003 

 MAMELUCO A RAYAS PEQUEÑO AMAMELUCO004 

 BOLSO PORTA CACHORRO 
PEQUEÑO 

 

ABOLSOPORTA005 

ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 

1. Grupo de Clasificación •AP

2. Nombre del producto •PROCAN

El código del producto 
detallando la presentación, 

estos códigos deben ser 
únicos.

•001
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6.9.4.3. Levantamiento de Procesos para Compras 

 

BODEGA 

 
SECCION 
COMPRAS 

 

PROVEEDORES CONTABILIDAD 
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a) Descripción del Proceso:  

 

1. Se genera la necesidad de compra. 

2. El Bodeguero elabora la nota de pedido tomando como referencia los productos 

por caducarse o agotarse. 

3. El área de compras recibe la nota de pedido y analiza la pertinencia. 

4. Se pone en contacto con los proveedores para solicitar el pedido. 

5. El proveedor recibe el pedido y envía las cotizaciones. 

6. El área de compra selecciona la cotización más favorable y emite la orden de 

compra. 

7. El proveedor seleccionado recibe la orden de compra y prepara la mercadería a 

enviar. 

8. El proveedor emite la factura y la guía de remisión. 

9. El bodeguero recibe la mercadería, verifica lo solicitado con la factura, registra en 

el kardex, codifica y almacena en el lugar y orden establecidos, además que envía 

la factura y guía de remisión a contabilidad. 

10. La Contadora registra y archiva. 

 

b) Políticas generales de Compra 

 

 Los precios de la mercadería serán establecidos por la Gerencia de la Clínica. 

 Se solicitará al menos 3 cotizaciones de proveedores para seleccionar la más 

conveniente. 

 Se procederá a anular los pedidos en los casos que el proveedor no entregue la 

mercadería en los tiempos y en las características solicitadas. 

 Se manejará un banco de proveedores y se los evaluará cada seis meses. 

 Los proveedores entregarán las facturas originales y debidamente llenas. 

 Las compras estarán respaldadas por las órdenes respectivas. 

 Todas las compras realizadas por le Clínica serán recibidas exclusivamente por 

el Bodeguero. 

 Los criterios para realizar las compras serán las siguientes: ritmo de consumo y 

el tiempo que se lleva el proveedor en entregar la mercadería. 

 Las compras deberán estar registradas en los formatos e instrumentos técnicos 

elaborados por Contabilidad. 

 Todas las retenciones serán elaboradas por la Auxiliar Contable dentro de los 

cinco días posteriores a la compra. 
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6.9.4.4. Levantamiento de Procesos de Venta 

 

 
DPTO. 

VENTAS 

 
BODEGA 

 
CAJA 

 
GERENTE 

 
CONTABILIDAD 
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a) Descripción del Proceso: 

 

1. El cliente es atendido por el vendedor, quien ofrece la mercadería en presentaciones y 

precios. 

2. Toma el pedido y verifica la existencia en bodega. 

3. Inicia la negociación con el cliente y determina forma de pago, elabora el egreso de 

bodega. 

4. El Bodeguero recibe orden de egreso, despacha la mercadería y archiva. 

5. La cajera recibe la mercadería solicitada y el comprobante de egreso, elabora la 

factura. 

6. Se concreta la venta ya sea al contado o a crédito y entrega la factura original junto 

con la mercadería. 

7. Contabilidad registra la venta y archiva.  

 

 

b) Políticas Generales para la Venta 
 

 

 Se realizará las ventas al contado o crédito 

 Se priorizará las ventas en efectivo  

 Las ventas a crédito deberán estar respaldadas por documentos personales. 

 En el caso de los clientes se les dará prioridad y facilidades. 

 Una vez salida la mercadería no hay devoluciones, cambios de manera excepcional. 

 Todas las ventas deberán ser registradas 

 Se impondrá plazos para las ofertas especiales ya que los precios pueden variar. 

 Para realizar algún cambio o reclamo el cliente deberá presentar la Factura de 

compra. 

 El Gerente de la Clínica realizará inspecciones a los vendedores para verificar la 

atención al cliente. 

 El personal deberá estar uniformado y portando sus identificaciones. 
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6.9.4.5. Levantamiento del Proceso de Pago 

 

 
CONTABILIDAD 

 
GERENCIA 

 
PROVEEDOR 
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A continuación se presenta el detalle del proceso: 

 

a) Descripción del Proceso 
 

1. Contabilidad generará el reporte de cuentas por pagar. 

 

2. La Auxiliar Contable será la responsable de elaborar cheques con sus respectivos 

comprobantes de pago. 

 

3. El Gerente de la Clínica revisa la información y aprueba el pago. 

 

4. El Proveedor recibe el cheque junto con la retención.  

 

En cuanto a las políticas: 

 

 

b) Políticas Generales para el Pago 

 

 

 La Clínica Veterinaria “Vinyo” realizará los pagos a los proveedores máximo 

durante los primeros 15 días luego de receptada la mercadería y la factura. 

 

 La Clínica realizará los pagos a través de la Gerencia. 

 

 El Gerente de la Clínica y el Contador (a) programarán los pagos a los proveedores 

de acuerdo al orden de prioridad. 

 

 El Gerente de la Clínica y el Contador (a) realizarán los pagos teniendo en cuenta 

criterios de eficiencia y eficacia. 

 

 En la mayoría de los casos los pagos serán a través de transferencias bancarias. 

 

 La Clínica evitará el uso de cheques en blanco o post-fechados. 
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6.9.4.6. Levantamiento del Proceso Recuperación de Cartera Vencida 
 

 
CONTABILIDAD 

 
GERENCIA USUARIOS/CLIENTES 
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a) Descripción del Proceso 

 

1. Contabilidad emitirá el reporte de facturas pendientes de pago. 

 

2. Contabilidad envía el reporte junto con las copias de las facturas. 

 

3. El Gerente de la Clínica recibe la información y verifica, inmediatamente procede con 

la visita o llama por teléfono al cliente. . 

 

4. Se concreta el pago, la Auxiliar Contable recibe el dinero junto con la factura, realiza 

el depósito, registra la transacción y archiva los documentos de respaldo. 

 

b) Políticas de Recuperación de Cartera Vencida 

 

 

1. La Gerencia de la Clínica calificará a los clientes que soliciten crédito.  

 

2. Los clientes de la Clínica que estén vencidos en los pagos a crédito se les 

realizará los recargos que la Ley determina. 

 

3. La Clínica concederá reconocimientos en los casos que los clientes paguen a 

tiempo sus compromisos. 

 

4. La Clínica dispondrá por lo menos de una persona que se encargará de los cobros 

de facturas vencidas. 

 

5. La Clínica se reserva el derecho de iniciar las acciones legales en caso que una 

venta a crédito esté vencida su pago por 3 meses o más. 

 

6. La Clínica implementará algunas formas de pago a fin de que los clientes escojan 

entre varias opciones. 
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6.9.4.7. Formatos para el control de Inventarios 

 

a) Formato Tarjeta Kardex 

 

 

                                      Clínica Veterinaria “Vinyo” 
TARJETA KARDEX 

METODO: Promedio Ponderado Existencias Mínimas: (8) Código: (7) 

Artículo (1)  Existencia Máxima: (9) 

Fecha 
(2) 

Detalle 
(3) 

Entradas:  (4) Salidas: (5) Existencias: (6) 

CAN P.UNT P.TOT CAN P.UNT P.TOT CAN P.UNT P.TOT 

           

           

           

           

INVENTARIO FINAL: (10)    

 

 

Bodeguero 
__________________________ 

FIRMA RESPONSABLE (11) 
 

ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 

 

Objetivo del Kardex.- El Kardex de la Clínica Veterinaria “Vinyo” es utilizado por el 

Bodeguero donde se registra los movimientos del inventario en cuanto a entradas y 

salidas. 

 

Descripción del llenado del formato 

No DETALLE 

1 Artículo: Se debe registrar el nombre del producto que 
corresponda. 

2 Fecha: Debe registrarse la fecha de ingreso o salida del 
producto. 

3 Detalle: Registrar el nombre del producto. 

4 Entradas: Debe registrarse la cantidad y costo de los productos 
que entran. (Compras). 
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5 Salidas: Debe registrarse la cantidad y costo de los productos 

que salen. (Ventas). 

6 Existencias: Debe registrarse la cantidad y costo de los 
productos en stock. 

7 Código: Se registrará el código de la clasificación de los 

productos. 

8 y 9 Existencias: Debe registrarse el número mínimo y máximo de 
los productos que están en existencia. 

10 Total: Se debe registrar la cantidad y costos de los productos 

en existencia obteniendo la diferencia entre las entradas y 
salidas. 

11 Responsable: Registrar la firma de responsabilidad. 

 

 

b) Formato de Solicitud de Productos 

 

 

ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 

Objetivo de la Solicitud de Productos.- El formato tiene el objetivo de registrar las 

solicitudes de los vendedores a bodega. 
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Descripción del llenado del formato 

No 

 
DETALLE 

1 Folio: Registrar el número consecutivo del documento. 

2 Fecha: Se debe registrar la fecha que se llena el formulario. 

3 Solicitante: Registrar el nombre y apellido del solicitante. 

4 Código: Registrar el código de cada producto 

5 Descripción: Registrar en detalle cada producto, sus características y 
peso. 

6 Cantidad: Registrar el número de productos solicitados. 

7 Costo Unitario: Se debe registrar el valor de cada producto. 

8 Costo Total: Registrar el producto del costo unitario por el número de 
productos solicitados. 

9 Observaciones: Se señalará alguna novedad que se haya dado en el 

proceso. 

10 Responsable: Registrar las firmas de responsabilidad. 

 

c) Formato Solicitud de Compra 

 

 

                                      Clínica Veterinaria “Vinyo” 
SOLICITUD DE COMPRA 

Departamento Solicitante: (1) Fecha de la solicitud: (2) 

Fecha requerida: (3) Fecha de entrega de la compra: (4) 

Código 
(5) 

Existencias 
(6) 

Cantidad 
Solicitada 
(7) 

Unidad de 
Medida (8) 

Descripción 
(9) 

Cotización de 
Proveedores (10) 

        

Proveedores Recomendados: _____________________________________________ 

(11) 

(12) Observaciones: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
(13) 
_____________________          _________________          ______________________ 
     Nombre y firma                         Nombre y Firma                    Nombre y Firma 
      SOLICITANTE                         JEFE INMEDIATO                       GERENTE 

 

ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 
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Objetivo de la Solicitud de Compra.- Tiene la finalidad de registrar las solicitudes de 

compra de los productos que están por agotarse o para nuevos productos que requiera 

la Clínica Veterinaria. 

 

Descripción para el llenado del formato. 

 

 

No 

 

DETALLE 

 

1 Departamento solicitante: Colocar el nombre de la unidad que solicita la 

compra. 

2 Fecha de solicitud: Registrar la fecha que se solicita la compra 

3 Fecha Requerida: Se refiere a la fecha en que se requiere los productos 

estén ingresados en bodega. 

4 Fecha de entrega: Anotar la fecha que efectivamente entrega los productos 

el proveedor e ingresan a bodega. 

 5 Código: Se refiere a los códigos de los productos solicitados. 

6 Existencias: Anotar si los productos solicitados están en existencia. 

7 Cantidad solicitada: Anotar el número de productos solicitados. 

8 Unidad de Medida: Anotar la unidad de medida, gramos, kilos, quintales. 

etc. 

9 Descripción: Anotar las especificaciones necesarias de los artículos que 

está solicitando. 

10 Cotización: Se anotará los valores de los productos utilizando para ello el 

banco de proveedores 

11 Proveedor recomendado: Se debe registrar el nombre del proveedor que 

se ha seleccionado luego de un análisis de costos. 

12 Observaciones: Registrar cualquier novedad que se ha presentado en el 

proceso. 

13 Responsables: Registrar las firmas de responsabilidad del llenado del 

formato. 
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d) Formato de Orden de Compra 

 

 

                                      Clínica Veterinaria “Vinyo” 
ORDEN DE COMPRA 

Proveedor: (1) No Orden: (2) 

Días de crédito: (3) Fecha: (4) 

Código (5) Producto (6) Cantidad (7) Unidad de 
Medida (8) 

Precio 
Unitario (9) 

Precio Total 
(10) 

      

 

Observaciones: (11)______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
(12) 
            _____________________                                   ______________________ 
                   Elaborado Por                                                      Aprobado Por 
 

 

ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 

 

Objetivo de la Orden de Compra.- El formato tiene la finalidad de registrar las 

solicitudes de los productos a los proveedores. 

Descripción para el llenado del formato 

No DETALLE 

1 Proveedor: Deberá anotarse el nombre completo y la razón social del 
proveedor a quien se le está solicitando los productos. 

2 No. Orden: Deberá numerarse de manera consecutiva las órdenes de 
compra. 

3 Días de Crédito: Se anotará el plazo en días que se tiene crédito para 
esta compra con el proveedor. 

4 Fecha: Registrar la fecha que se elabora la orden. 

5 Código: Registrar los códigos de los productos solicitados. 

6 Producto: Registrar el nombre completo y detalle de los productos que 
se están solicitando. 

7 Cantidad: Registrar la cantidad de productos que se solicitan. 

8 Unidad de Medida: Anotar la unidad de medida solicitada que puede ser 
kilos, unidades, docenas, etc. 

9 Precio Unitario: Anotar el valor que se acordó con el proveedor. 
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10 Precio Total: Registrar el valor total multiplicando el valor unitario por el 

número de productos solicitados. 

11 Observaciones: Registrar las novedades que se den durante el proceso. 

12 Responsable: Se registrará los nombres y apellidos de los 
responsables. 

 

e) Formato de Devolución al Proveedor 

 

 

                                      Clínica Veterinaria “Vinyo” 
DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR 

Fecha de Facturación: (1) No Folio: (2) 

Número de comprobante: (3) Fecha(5) 

Emisión C. 

Día Mes Año 

Proveedor: (4)    

No. 
(6) 

Código 
(7) 

Descripción 
(8) 

Unidad de 
Medida 

(9) 

Cantidad  Costo 
Unit. 
(12) 

Costo 
Total 
(13) 

Pedido 
(10) 

Devolver 
(11) 

        

 

Observaciones: (14)_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
(15) 
_____________________          _________________          ______________________ 
     Elaboró                                           Autorizó                                     Recibió 
       

 

ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 

Objetivo del Formato Devolución al Proveedor.- El formato tiene la finalidad de registrar 

las devoluciones de productos en mal estado a los proveedores. 

Descripción del llenado del formato 

No DETALLE 

1 Fecha de facturación: Anotar la fecha que se facturó el producto. 

2 Número de folio: Anotar el número sucesivo que corresponda al formato. 

3 Fecha de comprobante: Se refiere a la fecha que se hizo la compra. 

4 Proveedor: Se anotará el nombre completo y razón social del proveedor. 

5 Fecha de emisión: Se refiere a la fecha que se elaboró el comprobante 
para la devolución. 
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6 Número: Anotar el número correlativo de los productos a devolver. 

7 Código: Anotar el código de identificación de los productos a devolver. 

8 Descripción: Se refiere a las especificaciones de los productos a 
devolver. 

9 Unidad de medida: Anotar la unidad de medida solicitada que puede ser 
kilos, unidades, docenas, etc. 

10 Pedido: Anotar la cantidad de productos que se recibieron en su momento. 

11 Devolver: Anotar la cantidad del producto a devolver. 

12 Costo Unitario: Anotar el valor monetario que se pactó con el proveedor 
por cada producto. 

13 Costo Total: Totalizar la cantidad de productos con el valor unitario. 

14 Observaciones: Anotar cualquier novedad o especificación necesarias 

para la toma de decisiones. 

15 Responsables: Se debe anotar las personas responsables de la 
elaboración, la autorización y quien recibió la devolución de los productos. 

 

f) Formato de baja de productos dañados y caducados 

 

 

                                      Clínica Veterinaria “Vinyo” 

BAJA DE PRODUCTOS DAÑADOS Y CADUCADOS 

Folio No:  (1) FECHA DE REPORTE (2) 

 DIA MES Año 

   

Código (3) Descripción (4) Unidad de 
Medida (5) 

Cantidad 
(6) 

Fecha de 
caducidad 
(7) 

Costo 
Unitario 
(8) 

      

  

Observaciones: 

(9)______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
(10) 
            _____________________                                   ______________________ 
                   Bodeguero                                                                 Gerente 
 

 

ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 
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Objetivo del Formato para Baja de Productos Dañados o Caducados.- El formato 

tiene el fin de registrar los productos dañados y caducados, cuyos documentos deben 

estar disponibles para que Contabilidad registre en los documentos correspondientes. 

Descripción del llenado del formato: 

 

No DETALLE 

1 Número de Folio: Anotar el número sucesivo correspondiente al formato. 

2 Fecha del reporte: Anotar en día, mes y año que se elabora el reporte. 

3 Código: Registrar los códigos de cada uno de los productos 

4 Descripción: Registrar en detalle los productos caducados y en mal estado. 

5 Unidad de medida: Anotar la unidad de medida solicitada que puede ser 

kilos, unidades, docenas, etc. 

6 Cantidad: Registrar la cantidad de cada artículo. 

7 Fecha de caducidad: Anotar la fecha de vencimiento cuando los productos 

están caducados. 

8 Costo Unitario: Anotar el valor monetario del producto que se da de baja. 

9 Observaciones: Registrar las novedades que se detecten en el proceso. 

10 Responsables: Registrar los nombres y apellidos de los responsables del 

llenado de los formularios. 
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g) Formato de Acta para baja de inventario 

 

ACTA PARA BAJA DE INVENTARIO 
 
En la ciudad de Machala siendo las _____ horas del día_____  del mes de ___________ 
del año dos mil quince, en las instalaciones ________________ ubicada ____________ 
se reúnen las siguientes personas: Dr. Johny Edgar Pérez Rodríguez, Gerente 
Propietario de la Clínica Veterinaria “Vinyo”, el Sr. __________________________ 
Bodeguero; y,  el Dr. ________________________ Notario _______ del Cantón 
Machala, con la finalidad de proceder a la baja por deterioro y caducidad del siguiente 
inventario: 

Código Descripción Unidad 
de 

Medida 

Cantidad Fecha de 
caducidad 

Valor 

      

      

 
Para dar fe y constancia de lo actuado firman al pie de la presente: 
 
___________________                  ______________                           _____________ 
         Gerente                                       Bodeguero                                        Notario 

 
                    ________________                                   __________________ 

Testigo 1                                                          Testigo 2 

 

ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 

h) Formato Tarjeta de Inventario Físico 

 

 

                                      Clínica Veterinaria “Vinyo” 
TARJETA DE INVENTARIO FÍSICO 

Folio No: (1) Fecha (2) 

Inventario  

Día Mes Año 

    

Código 
(3) 

Descripción (4) Unidad de 
Medida (5) 

Existencia 
física (6) 

Existencia (7) 
según sistema 

Diferencia 
(8) 

      

Unidad 

Observaciones: (9)______________________________________________________ 

 
(10) 
            _____________________                                   ______________________ 
                   Elaborado Por                                                      Revisado Por 
 

ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 
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Objetivo del formato tarjeta  de  inventario  físico.- El formato tiene como finalidad 

registrar el levantamiento físico del inventario que posee la Clínica. 

Descripción del llenado del formato: 

 No DETALLE 

1 Número de Formato: Anotar el número sucesivo correspondiente al 

formato. 

2 Fecha de inventario: Anotar en día, mes y año que se elabora el reporte. 

3 Código: Registrar el código de cada producto. 

4 Descripción: Se deberá registrar la descripción detallada de cada producto. 

5 Unidad de Medida: Anotar la unidad de medida solicitada que puede ser 

kilos, unidades, docenas, etc. 

6 Existencia física: Registrar el número de productos de acuerdo al conteo 

físico. 

7 Existencia según sistema: Anotar el número de productos que están 

registrados en el sistema de inventarios. 

8 Diferencia: Registrar las diferencias de inventario encontradas. 

9 Observaciones: Registrar las novedades encontradas. 

10 Responsables: Registrar los nombres y apellidos de las personas 

responsables. 

 

 

i) Tratamiento del Inventario dañado y obsoleto 

 

En el siguiente gráfico se explica los procesos para el tratamiento del inventario 

dañado y obsoleto. 
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GRAFICO No. 18: PROCESO PARA DAR BAJA AL INVENTARIO 
 
 

 

                      ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 

 

j) Ajustes de Inventarios 

 

CUADRO  12 

AJUSTES DE INVENTARIO 

FALTANTES ANALISIS SOBRANTES 

 Identificación de 

responsables 

 Realizar descuentos 

en planillas 

 De no haber 

responsables, realizar 

ajustes contra las 

provisiones 

 Detectar las causas 

que originaron las 

diferencias. 

Causas: 

 Error de codificación 

 Códigos duplicados 

 Error contable 

Se ajusta dando el ingreso 

de los productos al 

sistema de inventario 

computarizado. 

 

ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 

Elaboración de Informes 
Detección de mercadería por 

vencer 

Registro Contable y Depuración 

del Inventario 
Debe ser usada en promociones, 

o ventas a menor precio. FIN 

INICIO 

Productos dañados o caducados 

en la Clínica 

Se detecta a través de constatación física de 
inventarios y revisión minuciosa de los 

productos 
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6.10. Gestión de la Propuesta 

 

La gestión de la propuesta estará dirigida por el Gerente de la Clínica Veterinaria 

“Vinyo”, el personal serán los ejecutores de la propuesta o el manual de control de 

inventarios, las políticas y reglamentos, el objetivo es mejorar los procesos internos 

que sean reflejados en los resultados de la Clínica, en última instancia en sus réditos 

económicos. 

 

6.11. Incidencia de la Propuesta Costo Beneficio 

 

La finalidad del control de inventarios es mejorar los procesos internos de la Clínica, 

permitir que los empleados estén capacitados, controlar la facturación y facilitar al 

Gerente Propietario la toma de decisiones para invertir de mejor manera en los 

productos de mayor rotación para que la Clínica obtenga mayor utilidad. 

 

Tomando como referencia la problematización formulada al inicio de la investigación en 

el sentido que existía una duplicidad de las funciones, una desorganización en la toma 

física de los inventarios, en el almacenamiento, custodia y venta.  

    

Al no contar con un manejo adecuado de los inventarios, la información financiera no 

era confiable, además que no se tenía estimaciones de inventarios necesarios que debía 

tener la Clínica para poder satisfacer las necesidades de los clientes. 

  

Al analizar los estados financieros de la Clínica Veterinaria “Vinyo” se determinó que 

deben haberse incorporado controles adecuados para el manejo de los inventarios. 

 

Justamente esta preocupación de ver cómo se desarrollan las actividades de control de 

inventario que inciden en el proceso operativo contable de la  Clínica y a la vez poner 

en práctica lo aprendido me llevó a escoger este tema, con la intención de aportar desde 

una posición académica, técnica y científica en el mejoramiento de los procesos que se 

desarrollan en la Clínica. 

 

Con estos antecedentes se planteó la elaboración de una propuesta enfocada en el 

mejoramiento de los procesos de control de inventarios para lo cual se plantearon 

algunas políticas y un manual de procedimientos, algunos de los cuales fueron puestos 

en práctica inmediatamente.  
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El manual de procedimientos que elaboré, describe todas las medidas adoptadas por el 

Gerente Propietario de la Clínica, para dirigir y controlar los inventarios, el proceso 

operativo contable y los recursos que posee el negocio, gracias a esto se pudo 

establecer:  

  

 Normas,  metas u objetivos   

 Analizar el rendimiento y evaluar los resultados   

 Tomar acciones correctivas. 

   

Es importante señalar que el mejoramiento del control de inventarios depende mucho 

de la motivación, competencia y actitud de los colaboradores directamente encargados 

de llevar  a cabo una tarea y de rendir cuenta de los resultados.   El proceso de inventario 

cubre todos los controles de supervisión y su eficacia en el resultado de los esfuerzos 

de muchos empleados. 

 

No. Charlas 

Motivación 

No. Talleres de 

Capacitación 

Situación antes 

de las charlas y 

talleres 

Situación 

después de las 

charlas y talleres 

1 1 

Motivación 30% 

Capacitación: 

ninguna 

Motivación: 50% 

Capacitación: 

100% del personal 

conoce sus 

funciones y las 

aplica 

correctamente 

 

En cuanto al control específico de inventarios, los artículos críticos por su valor,  por su 

influencia en las ventas y dependiendo del índice de rotación de los mismos, se decidió 

la toma de inventarios con mayor frecuencia que el resto de los artículos.  

 

Toma de inventarios antes de la 

aplicación de la propuesta 

Toma de inventarios luego de la 

aplicación de la propuesta 

1 Toma de inventarios al año 1 Toma de inventarios mensual de 

manera general  
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1 Toma mensual a los inventarios de 

mayor rotación. 

 

Las respuestas positivas de estas medidas dieron a la Gerencia una seguridad para 

obtener buenos resultados de control y que existan condiciones operativas satisfactorias 

en general. 

 

Control interno Proceso operativo contable 

Antes de la aplicación de la propuesta el 

control interno era esporádico. 

Luego de la aplicación de la propuesta se 

incrementaron los controles en un 40% en 

las áreas de caja, de inventarios y de las 

operaciones contables. 

La calidad de la información contable 

mejoró notablemente en el 100% de la 

documentación utilizada, por lo que hay 

mayor confiabilidad. 

 

La incidencia también se puede observar en el manejo de la información en la medida 

que es procesada y almacenada de una forma más efectiva para agilizar los procesos 

de recepción, almacenaje y despacho de mercadería,  variedad de los artículos, 

servicios profesionales en salud veterinaria, disminución en los siguientes errores: 

faltantes de mercadería, despachos incorrectos, ingreso de artículos sin registros 

apropiados y ubicación no identificada, personal no capacitado, duplicidad de funciones, 

desperdicio de tiempo, con lo que se ha logrado un aumento de satisfacción de clientes 

y un control integral de las actividades inmersas en estos procesos.    

 

ERRORES % DE DISMUNUCIÓN 

Faltantes de mercadería 40% 

Despachos incorrectos 60% 

Ingreso de artículos sin registros apropiados 40% 

Ubicación no identificada 60% 

Duplicidad de funciones 100% 

Desperdicio de tiempo 40% 
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Algo positivo que se evidencia es la incidencia psicosocial positivo en la Clínica 

Veterinaria Vinyo, expresada en la agilidad y facilitación en el  trabajo de la gestión de 

compras y ventas, fomentando satisfacción y credibilidad en los clientes al momento de 

recibir los productos, o servicios profesionales en salud veterinaria, disminuyendo los 

costos de almacenaje y aumentando las ventas y a su vez la utilidad al  final de cada 

periodo.  

 

COMPRAS VENTAS 

100% de las compras a proveedores se lo 

hace con mayor anticipación. 

100% de las compras son de productos 

de mayor rotación de la Clínica. 

100% de proveedores están al día en los 

pagos de la mercadería 

2 Personas ubicadas exclusivamente en 

el área de ventas, con experiencia. 

2 Médicos veterinarios aplicando 

atención personalizada en salud 

veterinaria.  

 

Se ha conseguido un total  apoyo por parte de la Gerencia y todo el personal a la idea 

de implementar un sistema automatizado para el control de inventarios, lo cual está en 

marcha un proyecto de adquisición de un software.  

Software para la administración de 

inventarios antes de la propuesta 

Software para la administración de 

inventarios luego de la propuesta 

Ningún software utilizado 1 Software en proceso de adquisición 

 

Indudablemente, falta aún mucho por hacer,  que con la aplicación progresiva de las 

políticas y el manual de procedimientos, se espera obtener una información transparente 

y efectiva para que se pueda contar con un mejor ambiente de trabajo.  Se los ha 

elaborado y se los está aplicando con el fin de obtener buenos resultados, para que la 

Clínica cuente con un nivel de aprovechamiento deseado y que sea una fuente de 

información apropiada para cualquier organismo de control. 

Indicadores 
Proyección de mejoramiento para el 

próximo trimestre. 

Calidad de la información 10% de la información con mayor calidad 

Ambiente de trabajo 20% de mejoras físicas internas y en las 

relaciones sociales de los colaboradores 
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Aplicación de la propuesta 50% de las políticas de la propuesta 

aplicadas. 

Motivación y capacitación 1 Taller de motivacional  

1 Taller de capacitación en el proceso 

operativo contable. 

Control interno 3 Controles generales al proceso de 

inventarios. 

1 Control diario de caja 

Manejo de inventarios 100% de inventarios se los administra 

correctamente aplicando la normativa 

establecida en la propuesta para la 

Clínica. 

Satisfacción del cliente 100% de clientes satisfechos de la 

atención recibida, para lo que se aplicará 

una encuesta de opinión. 

Proceso operativo contable 100% de las operaciones contables han 

mejorado, dando lugar a una confiabilidad 

mayor y por lo tanto mejorar la 

rentabilidad de la Clínica. 

 

Considero que la incidencia es positiva en el proceso operativo contable de la Clínica, 

visualizado a través de los resultados económicos que se demostraran al  cierre del  

periodo contable,  por ende brindará a la Clínica mayor seguridad en sus operaciones y 

en su administración. 

 

6.12. Factibilidad de la Propuesta 

 

La propuesta presentada, es factible porque permitirá organizar, establecer los 

mecanismos, políticas y procedimientos para un adecuado manejo y control del 

inventario y de esta manera pueda continuar con su actividad comercial y económica 

con la confianza, seguridad de que todo está dentro de la normativa legal vigente, con 

información real, para una toma adecuada de las decisiones.   A continuación se  

realiza un análisis de factibilidad enfocada en los siguientes ámbitos: 
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6.12.1. Ámbito Político 

 

Es viable en el ámbito político en la medida que el Estado ecuatoriano cuenta con un 

marco legal y normativo que regula el pago de impuestos que deben cumplir 

obligatoriamente todas las grandes, medianas y pequeñas empresas, por lo que es 

necesario que la Clínica cuente con información fiable a fin de cumplir con estos 

compromisos. 

 

6.12.2. Ámbito Socio-cultural 

 

La aplicación de la propuesta no solamente está enfocada en el mejoramiento de las 

utilidades de la Clínica Veterinaria “Vinyo” sino que tiene la finalidad de mejorar los 

procesos internos y sobre todo generar una cultura organizacional que responda a 

los retos actuales de mejorar la competitividad, de ahí que es necesario contar con 

referentes que diseñe una ruta de mejoramiento continuo. 

 
 
6.12.3. Ámbito Tecnológico 

 

Desde el ámbito tecnológico se justifica la propuesta en la medida que cada día hay 

avances significativos en la tecnología de la información y comunicación que ha 

permitido un mejoramiento de la calidad de los servicios de la Clínica Veterinaria 

“Vinyo”, por lo tanto la Gerencia debe ir incorporando progresivamente estos 

mecanismos tecnológicos que van a permitir un mayor rendimiento e integración al 

mundo virtual. 

 
6.12.4. Ámbito Organizacional 

 

La propuesta se justifica en el ámbito organizacional en la medida que la Clínica 

Veterinaria “Vinyo”, a través de la gerencia y del nivel operativo están empeñados 

en aplicar cambios a fin de mejorar la calidad de los servicios que oferta en función 

de un mejoramiento organizacional continuo.  
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6.12.5. Ámbito Ambiental 

 

Es importante que la Clínica Veterinaria “Vinyo” tenga presente el cuidado ambiental, 

debido a que desarrolla actividades que de alguna manera contaminan el ambiente, 

como los desechos bio-peligrosos y desechos de la peluquería, de ahí que es 

necesario que la Clínica aplique su responsabilidad social corporativa en el ámbito 

ambiental con el cumplimiento de las Normas ISO 14000. 

 

6.12.6. Ámbito Financiero 

 

La propuesta es viable en el ámbito financiero ya que la Clínica Veterinaria “Vinyo” 

tiene capacidad económica para financiar las actividades que se están proponiendo y 

que tienen como finalidad mejorar el proceso de control de inventarios para organizar 

de mejor manera el trabajo en el marco de la eficiencia y eficacia empresarial. 

 

6.12.7. Ámbito Legal  

 

Desde el enfoque legal, la propuesta es viable en la medida que la Clínica Veterinaria 

“Vinyo” está obligada a cumplir con toda la normativa legal vigente inherente al 

proceso operativo contable, es importante la aplicación de la propuesta ya que incluye 

una serie de políticas, reglamentos y procedimientos que debe cumplir. 

 

6.13. Plan de Acción 

 

La aplicación de la propuesta implica para la Clínica Veterinaria “Vinyo” implementar 

cambios para un mejor control de los inventarios a fin de fortalecer los procesos en la 

toma de inventarios cuya debilidad fue detectada en el momento de la investigación, es 

necesario señalar que la administración de los inventarios es de vital importancia en las 

empresas, pues de ello depende su éxito o fracaso. 

Para la  aplicación  del  manual de procedimientos de control del inventario en la Clínica 

Veterinaria “Vinyo”, se realizara lo siguiente: 

 Reunión de socialización de la propuesta con la Gerencia a fin de generar el apoyo. 

 Reunión de socialización de la propuesta con los colaboradores de la Clínica. 
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 Coordinación con la imprenta para el diseño e impresión de formatos nuevos y 

rediseñados. 

 Planificación y ejecución de las capacitaciones para el manejo de los instrumentos 

y procesos que forman parte de la propuesta. 

 Difundir el manual a todo el personal que labora en la Clínica Veterinaria “Vinyo” 

 Seguimiento y evaluación de la correcta aplicación del manual 

 

6.13.1. Administración de la Propuesta 

 

El Manual que forma parte de la presente propuesta, se lo ha elaborado con la finalidad 

de cubrir las debilidades detectadas en la investigación realizada, por lo tanto garantiza 

un cambio de procesos y sobre todo un mejoramiento en el control de los inventarios de 

la Clínica Veterinaria “Vinyo”. 

 

La administración de la propuesta estará a cargo de la Gerencia de la Clínica Veterinaria 

“Vinyo”, para ello se realizarán las siguientes actividades: 

 Socialización de la propuesta con la Gerencia de la Clínica. 

 La Gerencia junto con la Contadora de la Clínica se encargarán de la impresión 

del manual y de la coordinación con la imprenta para el diseño, rediseño e 

impresión de los formatos. 

 La Gerencia o administradora de la propuesta, tiene la responsabilidad de 

socializar, realizar seguimiento, evaluar, controlar, supervisar y exigir a los 

colaboradores el cumplimiento del manual. 

 

6.13.2. Resultados Esperados 

 

Con la aplicación de la propuesta se espera que la Clínica Veterinaria “Vinyo”, mejore 

sustancialmente sus procesos, se produzcan cambios en el manejo y control de los 

inventarios, genere información contable confiable, la empresa sea más eficiente y 

eficaz y por lo tanto, se verá reflejado en sus ingresos económicos. 

De manera concreta los resultados serán los siguientes: 

 Implementación de políticas y procedimientos para el manejo y control de 

inventarios. 

 Máxima seguridad en las operaciones contables de la Clínica. 
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 Aplicación de la normativa relacionada con la administración de inventarios 

Comprobantes adecuados que sustentan el movimiento del inventario. 

 Instrumentos estandarizados para el control de inventarios. 

 

6.13.3. Estrategia  

 

El Manual de procedimientos para la Clínica Veterinaria “Vinyo” tendrá las siguientes 

estrategias para su implementación: 

 Socialización de la propuesta y sensibilización a la Gerencia y personal 

involucrado. 

 Capacitación al personal. 

 Diseño de instrumentos técnicos 

 Elaboración de Reglamento Interno 

 Elaboración del Código de Ética 

 Aplicación de sondeos de opinión a Clientes y ciudadanía en general  

 Aplicación de estrategias de mercadeo y marketing 

 Seguimiento y evaluación del cumplimiento del manual. 

 

6.13.4. Presupuesto 

 

 

PRESUPUESTO PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

DETALLE VALOR 

Reuniones de socialización (Materiales de oficina, refrigerios) $  120,00 

Edición e impresión del manual (50 manuales) $   50,00 

Diseño e impresión de instrumentos (10 bloks de cada uno) $  250,00 

Asesoría y capacitación ($30,00 dólares la hora total 40 horas) $1.200,00 

Sistema contable $2.500,00 

Adquisición de mobiliario del área de bodega $800,00 

Varios e Imprevistos (10%) $  105,00 

COSTO TOTAL $5.025,00 

 

ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 
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6.13.5. Cronograma 

 

 

    CRONOGRAMA 
    

PROPUESTA 
MANUAL PARA CONTROL DE 

INVENTARIOS 

    UNIDAD DE TIEMPO MESES 

    FECHA  DE INICIO 01/08/2015 

      
  

    

No 
ORD 

ACTIVIDAD DURACIÓN INICIO 
FINALIZACI

ON 
RESPONSABLE 

1 
SOCIALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA 15 DÍAS 01/08/2015 15/08/2015 Autora  

2 IMPRESIÓN DEL MANUAL 5 DÍAS 16/08/2015 22/08/2015 Administradora 

3 
DISEÑO E IMPRESIÓN DE 
FORMATOS 5 DÍAS 23/08/2015 29/08/2015 Administradora 

4 
DIFUSIÓN DE LA 
PROPUESTA 15 DÍAS 01/09/2015 15/09/2015 Administradora 

5 
CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL 8 DÍAS 16/09/2015 27/09/2015 Contadora 

6 ASESORÍA CONTABLE 8 DÍAS 28/09/2015 06/09/2015 Contadora 

  TOTAL 56 DÍAS       

 

ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 
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ANEXO 1 

 

ENTREVISTA AL PROPIETARIO DE LA EMPRESA 

 

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO  
ACADÉMICO DE MÁSTER EN CONTABILIDAD  

Y AUDITORÍA 
 

ENTREVISTA AL PROPIETARIO 

TEMA: “Control de Inventarios en el proceso operativo contable de la Clínica Veterinaria 
¨VINYO¨ de la Ciudad de Machala en el periodo de julio a diciembre del año 2013” 

 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 
 

Recopilar información sobre la incidencia del control de inventarios en el mejoramiento 
de la gestión de la Clínica Veterinaria “VINYO” de la ciudad Machala. 
 

 
INSTRUCCIONES 

 Si desea guardar el anonimato, no registre su nombre. 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de  
graduación. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada  
pregunta señala una sola opción. 

 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (x) en el campo o 
espacio correspondiente. 

  

 
DATOS GENERALES: 
NOMBRE: 
………………………………………………………………………………………………. 
FECHA: 

………………………………………………………………………………………………… 
Preguntas:  
 
1. ¿En la Clínica Veterinaria Vinyo existe algún sistema de control para las entradas y 

salidas de inventario? 

Si:  No:  

 
 

2. ¿La Clínica Veterinaria ¨Vinyo¨ tiene designada a alguna persona responsable para 
el control de inventarios? 

Si:  No:  
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3. ¿La Clínica Veterinaria ¨Vinyo¨ cuenta con una bodega en buen estado y que esté 
bien resguardada físicamente para su seguridad? 
 

Si:  No:  

 
 

4. ¿Considera Usted, que en la Clínica Veterinaria ¨Vinyo¨, tiene un control de 
inventarios eficiente?                                            

Si:  No:  

 
 
 

5. ¿El sistema que utiliza actualmente, cubre las necesidades para el control de 
inventarios?        
    

Si:  No:  

                                                                                  
6. ¿La Clínica  Veterinaria ¨Vinyo¨ ha capacitado al personal para desarrollar la 

actividad del control de inventario?  

Si:  No:  

 
 

7. ¿La Clínica, cuenta con un manual de normas y procedimientos para la ejecución 
del control de inventario?    

Si:  No:  

 
                                                                                 

8. ¿Cumple usted, con las normas internas que haya establecido la Clínica para el 
control de inventario?                                    

Siempre  

De vez en cuando  

Rara vez  

Nunca  

 
                                                                                      

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA AL CONTADOR DE LA EMPRESA 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL  
GRADO ACADÉMICO DE 

MÁSTER EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

ENTREVISTA AL CONTADOR 

TEMA: “Control de Inventarios en el proceso operativo contable de la Clínica Veterinaria 
¨VINYO¨ de la Ciudad de Machala en el periodo de julio a diciembre del año 2013” 

 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Recopilar información sobre la incidencia del control de inventarios en el mejoramiento 
de la gestión de la Clínica Veterinaria “VINYO” de la ciudad Machala. 
 

 
INSTRUCCIONES 

 Si desea guardar el anonimato, no registre su nombre. 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de  
graduación. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada  
pregunta señala una sola opción. 

 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (x) en el campo o 
espacio correspondiente. 

  

 
DATOS GENERALES: 
NOMBRE: 
………………………………………………………………………………………………. 
FECHA: 

………………………………………………………………………………………………… 
Preguntas:  
 

 
1. ¿Se cuenta con alguna medida de seguridad para los registros de inventarios? 

 

Si:  No:  

 
 

2. ¿La Clínica Veterinaria ̈ Vinyo¨ Realiza constataciones físicas periódicamente de los 
inventarios?  
 

Si:  No:  
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3. ¿Considera Usted, que en la Clínica Veterinaria ¨Vinyo¨, tiene un control de 
inventarios eficiente?                                            

Si:  No:  

 
4. ¿El inventario de la Clínica  Veterinaria ̈ Vinyo¨ está clasificado por marca, producto, 

fecha de caducidad o por kilos? 
 

Marca  

Producto  

Fecha de caducidad  

Kilos  

No sabe  

 
 
                                                                                  
 

5. ¿La Clínica, cuenta con un manual de normas y procedimientos para la ejecución 
del control de inventario?    
 

Si:  No:  

 
                                                                                 

6. ¿Cumple usted, con las normas internas que haya establecido la Clínica para el 
control de inventario?       
                              

Siempre  

De vez en cuando  

Rara vez  

Nunca  

 
                                                                                      

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 3 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DE CONTABILIDAD 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 
 GRADO ACADÉMICO DE 

MÁSTER EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

ENCUESTA A PROFESIONALES 

TEMA: “Control de Inventarios en el proceso operativo contable de la Clínica Veterinaria 
¨VINYO¨ de la Ciudad de Machala en el periodo de julio a diciembre del año 2013” 

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
 
Recopilar información sobre la incidencia del control de inventarios en el mejoramiento 
de la gestión de la Clínica Veterinaria “VINYO” de la ciudad Machala. 
 

 
INSTRUCCIONES: 
 

 Si desea guardar el anonimato, no registre su nombre. 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de  
graduación. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada  
pregunta señala una sola opción. 

 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (x) en el campo o 
espacio correspondiente. 
 

 
DATOS GENERALES: 
NOMBRE: 
………………………………………………………………………………………………. 
FECHA: 
………………………………………………………………………………………………… 
Preguntas:  

 
 

1. ¿Ud. considera que debe hacerse control de máximos y mínimos de existencias 
en una empresa? 

 

Si:  No:  

 
2. ¿Ud. considera que la empresa debe contar con un plan anual de compras de 

inventarios? 
 

Si:  No:  

 
3. ¿Cómo califica Ud. a las constataciones físicas periódicas de los inventarios?  
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Muy importante  

Importante  

Sin importancia  

No sabe  

 
 
4. ¿Considera Usted, que la empresa debe contar con un reglamento o normativa 

para el control interno del inventario? 
                                            

Si:  No:  

 
 
5. ¿Considera Ud. que la empresa debe capacitar y actualizar periódicamente a 

sus colaboradores en la administración de inventarios?        
    

Si:  No:  

                                                                                  
6. ¿Los niveles directivos de la empresa deben ejercer un control directo sobre las 

operaciones de registro y control de las adquisiciones y salidas de mercaderías?  
 

Si:  No:  

 
 
 
7. ¿Cree Ud. que por medio de una guía de autocontrol de inventarios es posible 

incrementar las utilidades de la empresa? 
 

Si:  No:  

 
8. ¿Cuáles son los inconvenientes más comunes a la hora de controlar los 

inventarios? 
 

No tiene tiempo suficiente para tal actividad  

No conoce ningún proceso para realizarlo  

No le interesa aplicar un sistema de control de 
inventarios. 

 

No conoce que ventajas conlleva un control de 
inventarios. 

 

 
9. ¿Estaría de acuerdo con que las empresas cuenten con un sistema de control 

de inventarios? 
 

Si:  No:  

                                                                                      

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 4 

 
GUIA DE OBSERVACIÓN 
 

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE 

MÁSTER EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: “Control de Inventarios en el proceso operativo contable de la Clínica Veterinaria 
¨VINYO¨ de la Ciudad de Machala en el periodo de julio a diciembre del año 2013” 

 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 
Verificar y describir las acciones y procesos que se desarrollan en la Clínica referentes 
al control y gestión de inventarios. 

 
INSTRUCCIONES: 
 

 Observar cada uno de los procesos y calificar de 0 a 5 tomando en cuenta que 
5 es excelente, 4 Muy Bueno, 3 Bueno, 2 Regular, 1 Insuficiente y 0 inexistente. 

DATOS GENERALES: 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA………………………………………………………………. 
FECHA: …………………………………………………………… 
SECCIÓN O PROCESO A OBSERVAR: ……………………………………………… 
  

1 Políticas 5 4 3 2 1 0 

Criterio de Observación: 
 
Revisar documentación en archivos y preguntar a los colaboradores sobre la existencia 

de políticas de la Clínica que rigen el control de los inventarios y calificar según 

corresponda. 

 

2 Funciones 5 4 3 2 1 0 

Criterio de Observación: 
 
Revisar en los archivos si la Clínica cuenta con un orgánico estructural y funcional donde 

los propietarios y colaboradores estén claros de sus actividades y funciones y calificar 

según corresponda. 

3 Almacenaje 5 4 3 2 1 0 

Criterio de Observación: 
 
Observar el proceso de almacenamiento de la mercadería que ingresa a la clínica y 

calificar según corresponda. 
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4 Constataciones 5 4 3 2 1 0 

Criterio de Observación: 
 
Observar el proceso de constataciones del inventario, la frecuencia y los registros que 
utiliza la clínica y calificar según corresponda. 
 

5 Órdenes de compra 5 4 3 2 1 0 

Criterio de Observación: 
 
Observar el proceso de compras de mercadería de la Clínica, verificar los respaldos y 
firmas de responsabilidad y calificar según corresponda. 
 

6 Facturas de compra 5 4 3 2 1 0 

Criterio de Observación: 
 
Observar las facturas de compra y comparar con los ingresos del inventario de la clínica, 
puede darse el caso de que la mercadería haya llegado mientras que las facturas están 
retrasadas y calificar según corresponda. 
 

7 Ingreso de bodega 5 4 3 2 1 0 

Criterio de Observación: 
 
Observar el proceso de ingreso de la mercadería a bodega, revisar los registros, la 
frecuencia y tiempos desde el momento que llega hasta el momento que ingresan a la 
bodega y calificar según corresponda. 
 

8 Kardex 5 4 3 2 1 0 

Criterio de Observación: 
 
Observar los instrumentos de Kardex que utiliza la Clínica y constatar que estén 
actualizados y calificar según corresponda. 
 

9 Documentos auxiliares 5 4 3 2 1 0 

Criterio de Observación: 
 

Observar si la Clínica utiliza documentos auxiliares para mejorar el control de inventarios 
y calificar según corresponda. 
 

10 Facturas de venta 5 4 3 2 1 0 

Criterio de Observación: 
 
Observar las facturas de venta de la mercadería de la Clínica y constatar con el Kardex 
a fin de determinar si hay la correspondiente baja de mercadería y calificar según 
corresponda. 
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11 Egresos de bodega 5 4 3 2 1 0 

Criterio de Observación: 
 
Observar el proceso de egreso de bodega y el tiempo que demora en ingresar estos 
documentos al área de venta y calificar según corresponda. 
 

12 Guías de Remisión 5 4 3 2 1 0 

Criterio de Observación: 
 
Observar las guías de remisión de la mercadería que llega a la Clínica y constatar si 
coinciden con las facturas de compra que entregan los proveedores y calificar según 
corresponda. 
 

13 Pérdidas por caducidad o deterioros 5 4 3 2 1 0 

Criterio de Observación: 
 

Observar con qué frecuencia y cantidades de productos que se caducan, se deterioran 
o están próximos a caducarse y calificar según corresponda. 
 

14 Reportes 5 4 3 2 1 0 

Criterio de Observación: 
 
Observar la existencia de reportes del proceso de control de inventarios para determinar 
las existencias reales en la Clínica y calificar según corresponda. 

 

15 Inventarios 5 4 3 2 1 0 

Criterio de Observación: 
 
Observar en la bodega como están almacenados los productos, rotulados, codificados 
para una fácil ubicación y calificar según corresponda. 

 

16 Mayor General 5 4 3 2 1 0 

Criterio de Observación: 
 
Revisar los registros verificar las cuentas y si cumplen con los criterios para control y 
gestión de inventarios y calificar según corresponda. 

 

17 Estados Financieros 5 4 3 2 1 0 

Criterio de Observación: 
 

Observar los estados financieros y constatar que cumplan con criterios establecidos en 
la legislación y normativa nacional e internacional y calificar según corresponda. 
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ANEXO 5 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

ORD DESCRIPCIÓN META ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 

1 Levantamiento de 
procedimientos para el 
control de inventarios y 
definir los puntos 
críticos de mejora 

100% de 
procedimientos 
levantados. 

 Entrevistas y 
revisión de 
información. 

 Identificar los nudos 
críticos. 
 

Humanos 
Económicos 

La Autora Agosto 2015 

2 Definición de la 
estructura 
organizacional de la 
empresa de acuerdo a 
la realidad actual 

1 Estructura 
organizacional y 
funcional definida. 

 Reunión con la 
Gerencia para 
definir el modelo de 
gestión. 

 Reunión con 
colaboradores para 
construir, validar y 
socializar estructura 
orgánica. 

Humanos 
Materiales 
Económicos 

La Autora Agosto 2015 

3 Definición de procesos 
para suministrar y 
controlar el ingreso y 
egreso de productos. 

100% de 
procesos 
levantados 

 Determinar las 
políticas para el 
control de 
inventarios 

Humanos 
Materiales 
Económicos 

La Autora Septiembre 
2015 

4 Definición de método de 
valuación y codificación 
de la mercadería 

100% de 
inventarios 
levantados 

 Conocer el stock de 
mercaderías. 

Humanos 
Materiales 
Económicos 

La Autora Octubre 2015 

 
FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: Alexandra Noboa Pinta 

1
3

0
 



131 
 

ANEXO 6 

UBICACIÓN 
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