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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo investigativo está dividido en seis capítulos, que son 

descritos a continuación:  

El Capítulo I denominado  EL  PROBLEMA. Se muestra la temática a través la 

justificación análisis, formulación del problema central y complementario y la 

formulación de objetivos, el análisis financiero.   

Adentro del Capítulo II MARCO TEÓRICO, se realiza la definición de la 

temática relacionada a la investigación, como el concepto de contabilidad, 

inventario, control de inventario. De igual manera interviene el marco teórico 

contextual donde se resume lo continente a la Distribuidora  L& R de la Cuidad 

de Machala. 

El Capítulo  III METODOLOGÍA, se destacan el universo y muestra, técnicas 

de recolección de datos, variables e  indicadores y el procedimientos 

metodológicos. 

En el Capítulo  IV,  aborda los aspectos técnicos sobre el ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, dentro del cual se analiza las 

hipótesis, variables e indicadores, además se hace un estudio y resultados de 

la guía de observación, entrevista y cuestionario de encuestas.  

En el Capítulo  V,  en que se señalan las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación y que darán paso a la elaboración de una propuesta ajustada a 

la realidad contable de la organización.  

Finalmente en al Capítulo  VI, denominado  PROPUESTA  se analizan 

aspectos importantes como: nombre de la propuesta antecedentes de la 

propuesta, justificación, objetivos, descripción de la propuesta, plan de acción, 

administración de la propuesta, resultados esperados, estrategias e 

implementación de la prepuesto, presupuesto y cronograma. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

To develop research proceeded to split into five chapters, in which the problem 

is analyzed and evaluated the operations of the company to design a system of 

inventory control, the same are described widely below.  

Chapter I, titled THE PROBLEM. The subjects using the justification analysis, 

formulation of the central and complementary problem and formulating 

objectives, financial analysis is shown.  

 

Inside the Chapter II THEORETICAL, describes each of the subjects involved in 

research, such as accounting concept, concepts, historical review, inventory, 

definition, types of inventory, inventory control and definition. Similarly 

contextual framework involving the continent where the Distributor L & R of the 

City of Machala is summarized.  

 

Chapter III METHODOLOGY, highlights the universe and sample, data 

collection techniques, variables and indicators and the methodological 

procedures.  

 

Chapter IV deals with the technical aspects of the analysis and interpretation of 

results, in which the hypotheses, variables and indicators is discussed further 

study and results of the observation guide, interview and questionnaire surveys 

were done. 

 
In Chapter V, in which the conclusions and recommendations of the 

investigation are identified and that will lead to the development of a proposal to 

set accounting practice of the organization. 

 
Finally, in Chapter VI, background name given to the proposal, justification, 

objectives, description of the proposed action plan, management of the 

proposal, expected results, and implementation of strategies intended to, 

budget and schedule: PROPOSAL called important aspects are analyzed.



 

CAPITULO I  

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA CONTABILIDAD 

DE LA DISTRIBUIDORA L & R DE PROPIEDAD DEL SR LOAYZA FRIAS 

WILLAN FERNANDO DE  LA CIUDAD DE MACHALA 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El desconocimiento de los métodos de valoración de inventarios los cuales son 

manejados de manera tradicional por el bodeguero de la empresa motiva un 

inadecuado control de los mismos ocasionando perdida, caducidad y deterioro 

de la mercadería y de dinero. 

 

Los errores en el control de los inventarios y la inaplicación inadecuada de 

software para su registro permiten que el stock  de bodega no tenga precisión y 

veracidad y exista un muy bajo retorno de la inversión para el dueño de la 

empresa. 

 

La aplicación inadecuada de políticas en el área de bodega en el control de 

inventarios junto con una muy pobre coordinación entre el departamento de 

financiero y bodega motiva una no correcta comercialización de artículos y 

niveles de ventas bajos y estancados.  

En la empresa existen estados financieros no confiables e información contable 

retardada por la poca confiabilidad en los inventarios porque permite la 

existencia de faltas de credibilidad y errores en la toma de decisiones en el 

nivel ejecutivo y  el total desconocimiento del inventario real de mercaderías en 

stock. 

 



 

La inaplicación de normas y principios contables requeridos para los inventarios 

más  el personal responsable de inventarios con escasos conocimientos sobre 

su manejo de su control da como resultado el desconocimiento del rendimiento 

real de los inventarios e incumplimiento de los objetivos y metas 

organizacionales trazadas. 

 

1.2.1.1. MACRO CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La importancia que generan las finanzas dentro de una empresa hace que la 

gerencia esté en constante monitoreo de las actividades que se desarrollan 

dentro delos diferentes departamentos que la componen. Uno de estos es el de 

contabilidad, vital para mantener al día los registros económicos generados por 

las transacciones económicas de la empresa en sus actividades comerciales.  

 

Uno de los problemas que suelen surgir en el área contable, es el manejo 

eficiente del inventario, para lo que se debe de contar con procesos claros, 

definidos, sistema automatizado, personal calificado, para cumplir de manera 

eficiente con los clientes, dándoles un producto que cubra sus expectativas, 

debiendo contar con un stock adecuado, para cumplir con las proyecciones de 

las ventas. 

 

1.2.1.2. MESO CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El desarrollo de las empresas en Ecuador como modelo social de nuestro 

sistema, ha traído como consecuencia que su logística, y dentro de este la 

garantía oportuna de la demanda de los clientes y con ello ocupar una posición 

de excelencia ante las demás empresas del país y el territorio, de manera tal 

que sus unidades expongan y vendan lo mejor de su stock para todos los 

gustos y a un sector variado de la población, garantizando así una mayor 

realización de estos inventarios; por todo esto, es necesario lograr un máximo 

de eficiencia en la administración de los recursos de la empresa, los cuales son 

fundamentales para su progreso y a la vez garantizan su éxito a largo plazo, 

alcanzando así su objetivo total, prestando importancia a la dinámica del 

Capital de Trabajo y al comportamiento de su estructura, controlar el aumento 



 

indebido de los inventarios; elementos estos que afectan con mayor 

sensibilidad a las empresas. En la actualidad Ecuador realiza grandes 

esfuerzos por elevar el papel de la Contabilidad y las Finanzas en cada 

organización, como elemento necesario al cumplimiento de los principios y 

sistemas en el control administrativo. La necesidad de disponer de una 

información contable, eficiente  y oportuna resulta imprescindible para dirigir 

económicamente una empresa en forma eficiente.  

 

1.2.1.3. MICRO CONTEXTUALIZACIÓN  

 

Distribuidora "L & R"  dedicada a la venta de cerámicas, se ha posicionado con 

una imagen de calidad en todos sus productos ofrecidos, en la cual se ha 

presentado una problemática basada en el control de inventarios, generando 

falencias en el stock de productos, incrementando la insatisfacción del cliente 

que busca la competencia para cubrir sus necesidades, en perjuicio de los 

intereses comerciales y económicos de la distribuidora que busca destacarse 

entre negocios similares. 

 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

En la Distribuidora L&R a continuación se detallan las causas para que exista el 

inadecuado control de inventarios:  

 

Al establecer un Control de Inventarios en la Distribuidora L&R posibilita la 

determinación del inventario real y creíble de tal manera que se puedan 

controlar los recursos que se están utilizando para la distribución y venta. 

 

La empresa no cuenta con el recurso humano idóneo y preparado para un 

manejo eficiente de la mercadería provocando información errónea y confusa 

de los productos ofrecidos y a su vez el despacho de una manera incorrecta y 

poco eficiente. 

 

Finalmente, la empresa evidencia un manejo deficiente de la gestión 

organizacional que impide ampliar la cobertura de mercado, resultando 



 

complejo alcanzar los objetivos que se ha propuesto para hacer frente a l 

competencia por lo que la Distribuidora "L&R" corre el riesgo de incurrir en 

pérdidas de los productos por el escaso control. 

 

1.2.3. PROGNOSIS 

 

Si la Distribuidora "L&R" no da una solución al problema presentado, corre el 

riesgo de no aprovechar adecuadamente los recursos materiales y humanos, 

específicamente la mercadería para la venta no podrá ser distribuido al 

mercado de una forma oportuna, lo cual no promoverá una satisfacción de 

necesidades, proyectando así una imagen errada en el entorno en que actúa, 

lo cual conllevará a la disminución de las ventas de forma progresiva, dando 

lugar así al cierre por las pérdidas de mercado. 

 

A su vez en segunda instancia la empresa no podrá contar con una oportuna 

información correcta, adecuada y a tiempo de los productos que se tiene en 

stock y ocasionaría una errónea toma de decisiones en la cual se verá afectada 

directamente el área administrativa y financiera por la mala información que 

tiene. 

 

El mantener la misma estructura organizacional de la empresa en primera 

instancia no permitirá obtener los beneficios de un talento humano en las 

funciones asignadas debido a que no existe una persona con ideas claras para 

el desenvolvimiento del puesto y la empresa se verá afectada por el incremento 

de pérdidas de mercaderías en claro perjuicio de las actividades comerciales y 

económicas de la distribuidora. 

 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA 

 

¿Por qué el control de los inventarios inciden en la valoración de la mercadería 

de la Distribuidora L&R? 

 

 

 



 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

¿En qué condiciones se encuentra la mercadería y los métodos de valoración 

en Distribuidora L&R? 

 
¿Cómo el control de inventarios ayuda a Distribuidora L&R? 

 
¿De qué manera ayudara en el manejo de los inventarios en  Distribuidora 

L&R? 

 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo                         : Economía-Contable de empresa privada 

Área                             : Contabilidad 

Aspecto                      : Procesos contables  - Inventarios             

Delimitación espacial: Distribuidora L&R está ubicada en la Cuidad de 

Machala, Provincia de el Oro  

Delimitación temporal: 2012- Avenida 10 de Agosto y Manuel Serrano 

 
1.2.6.1. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 
Distribuidora L & R tiene las siguientes obligaciones tributarias con el Servicio 

de Rentas Internas: 

 
1. Anexo de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos  

2. Anexo relación dependencia 

3. Declaración de impuesto a la renta personas naturales 

4. Declaración de retenciones en la fuente 

5. Declaración mensual del IVA 

 
1.2.6.2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL 

 
Para cumplir con el objetivo deseado la empresa necesita contar con una 

estructura administrativa y organizacional eficiente y moderna, que comprende 

las siguientes áreas: Gerencia, secretaría, área administrativa, área contable y 

área comercial. 



 

 
Cuadro Nº 1: Talento humano de la distribuidora L & R 

 

Área Cargo Número de empleado 

Administrativa 

Propietario  
Secretaria  
Auxiliar  

1 
1 
1 

Contable 
Contador  
Auxiliar contable  

1 
1 

Comercial 

Vendedor  
Despachador 
Bodeguero  

2 
1 
2 

TOTAL                   10 

ELABORADO POR: El autora 

 

 

Gráfico Nº 1: Organigrama estructural 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El éxito de una empresa se mide no solamente por el nivel de ventas 

alcanzadas en un periodo de tiempo, sino por las diferentes herramientas o 

técnicas que la gerencia ha tomado en cuenta para controlar cada 

departamento con que se conforma la organización. 

 

De esta manera cada departamento posee una serie de técnicas o métodos 

adecuados que le permitan un mayor control de sus recursos humanos, físicos, 

financieros, etc. Uno de ellos es la valoración de los inventarios, 

procedimientos contables que sirve para estimar el nivel económico que tiene 

la empresa en el rubro de mercaderías con el objeto de tomar previsiones que 

den lugar a una rotación constante de las diferentes mercaderías que puede 

comercializar una empresa. 

 

La valoración de inventarios se torna aún más importante en las empresas 

como las tecnológicas en donde los productos se desactualizan en poco 

tiempo, puesto que la industria tecnológico es muy competitiva. Lo que un 

producto que recién ingresa al mercado podrá quedar rezagado en el siguiente 

mes puesto que aparecerá otro con superiores cualidades. 

 

En la Distribuidora L&R dedicada a la comercialización de productos de 

cerámicas para el hogar, el cual posee un bajo control en la valoración de los 

inventarios lo que origina desconocimientos de métodos de valoración de 

inventarios, errores en el control de inventarios, carencias de políticas en el 

área de bodega en el control de los inventarios, estados financieros no 

confiables e inaplicación de normas y principios contables para los inventarios. 

 

Por eso realice el tema “EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA 

EN LA CONTABILIDAD  DE LA DISTRIBUIDORA L&R DE PROPIEDAD DEL 

SR LOAYZA FRIAS WILLAN FERNANDO  DE LA CUIDAD DE MACHALA”, 

con el objeto de mejorar la situación enunciada en el párrafo anterior. El tema a 

llevarse a cabo exige un detenido estudio que abarca por un lado un examen 

comprensivo y constructivo de la estructura de la empresa en cuanto a sus 



 

programas, planes, objetivos, sus  procedimientos, forma de operación y sus 

controles con lo cual se precisaran las perdidas y deficiencias, mejorar las 

formas de control y operación más eficiente y optimizar los recursos humanos y 

físicos. 

 

La importancia de la realización de la tesis de implantación de un sistema de 

control de inventarios es construir el mejoramiento  de sus actividades diarias 

del área de bodega y como resultado la organización se consolidara y 

proyectara una nueva imagen, logrando incrementar sus ventas. 

 

Cabe indicar que trabajo similar no se han efectuado en la empresa objeto de 

estudio, esto se lo conoció en una entrevista preliminar sostenida con el 

gerente, por consiguiente, la presente tesis responde a la necesidad real del 

negocio. El estudio está sustentado en las líneas de investigación otorgadas 

por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de 

Machala, que consiste en el diseño de un sistema de control de inventarios 

para la Distribuidora L& R, dando cumplimiento a un requisito necesario para la 

investigación. 

 

De igual manera, el gerente de la empresa ha mostrado su total respaldo para 

la investigación, dando la autorización al personal del área  contable su 

apertura y colaboración con la investigación, con la  finalidad de obtener un 

trabajo de calidad y en el corto plazo implantar dentro del departamento de 

contabilidad. 

 

Se debe resaltar que si bien es cierto que existe un interés de la investigación 

por la obtención en igual forma se deja señalado que el proceso de 

investigación está respaldado por tenencia de libros, textos internet y otros 

medios de información que se poseen, además, las enseñanzas teóricas -  

prácticas durante los años de estudio universitarios, así como la disposición de 

tiempo u recursos económicos necesarios que se requieren para dar 

cumplimiento exitoso a lo planificado. Se deja sentado también que de ser 

necesario se contratara a un profesional idóneo para el asesoramiento 

respectivo.   



 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los controles en el inventario para conocer su incidencia en la 

contabilidad de la Distribuidora L&R de la cuidad de Machala. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Establecer los métodos de valoración de inventarios que aplica la 

Distribuidora L & R de la cuidad de Machala. 

 

 Analizar las normas y principios contables generalmente aceptados 

referentes a los inventarios dentro la de Distribuidora L & R de la ciudad de 

Machala 

 

 Diseñar las políticas y manual de control de inventario para el área de 

bodega con la finalidad de custodiar de manera eficiente el inventario de la 

Distribuidora L&R de la ciudad de Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

Como antecedentes investigativos tenemos estudios similares realizados por 

tesistas de otras universidades ecuatorianas, enunciados a continuación: 

 

La tesis Diseño de mejoramiento del sistema de Control de Inventarios en la 

Empresa "GINSBERG Ecuador S.A.", en que se señala que  “el sistema de 

control de inventarios cual consiste en darle prioridad a todos los productos de 

mayor rotación. Garantizar un mejor servicio a los clientes, que el inventario 

físico con el que se maneja en los sistemas de información sean iguales y no 

haya faltantes ni sobrantes, ni algún otro caso que pueda perjudicar la 

operación” (Ochoa, 2012).  

 

Otra tesis cuyo tema es “Elementos básicos de administración, contabilidad y 

control de inventarios de mercaderías para la Ferretería Génesis de la ciudad 

de Quito” tiene como finalidad “diseñar procesos para el control eficiente de la 

mercadería, manteniendo stock suficientes para su rotación, obteniendo mayor 

eficiencia en su administración” (Chauca, 2012). 

 

Por tanto, el control interno de inventarios indudablemente requiere de una 

adecuada atención, especialmente porque la distribuidora está en una etapa de 

consolidación y crecimiento y sus costos están aumentando; requiere tener la 

información contable y gerencial al día y real para poder emitir un criterio 

razonable para la toma de decisiones con respecto de cuándo, cuánto y cómo 

comprar para mantener un nivel de inventarios, con la mínima inversión y al 

menor costo posible. 

 

No existe una delegación de funciones específica para cada empleado que 

labora dentro de la empresa, ya que se realiza actividades compartidas, lo que 



 

no permite designar responsabilidades adecuadas a cada empleado. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
La presente investigación se sustenta en las siguientes Normas y leyes 

 
2.2.1. CÓDIGO TRIBUTARIO 

 
El (Código Tributario, 2003) señala que la administración tributaria dispone de 

prerrogativas de inspección, fiscalización e investigación a través de sus 

funcionarios competentes, con el objeto de que sean cumplidas las 

disposiciones tributarias puestas a su cargo. 

 

La misma, en el ejercicio de dichas prerrogativas, gozarán de fe pública estarán 

específicamente facultados para:  

 
a) Practicar inspecciones en cualquier clase de establecimiento que no estén 

exclusivamente dedicados al domicilio particular del contribuyente 

 

b) Exigir a los contribuyentes o responsables la exhibición de sus libros, 

documentos, correspondencias comerciales, bienes y mercancías.  

 

c) Examinar y verificar los libros, documentos, bienes y mercancías 

inspeccionados y tomar medidas de seguridad para su conservación en el 

lugar en que se encuentren, aun cuando no corresponda al domicilio del 

contribuyente, quedando bajo responsabilidad de éste.  

 

d) Incautar o retener documentos, bienes, mercancías u objetos en infracción 

cuando la gravedad del caso así lo requiera.  

 

e) Confeccionar inventarios, controlar su confección o confrontar en cualquier 

momento los inventarios con las existencias reales de los contribuyentes.  

 

 

 



 

2.2.2. LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

Capítulo VII 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

 

Art. 23.- Determinación por la administración.- La administración efectuará las 

determinaciones directa o presuntiva referidas en el Código Tributario, en los 

casos en que fuere procedente. 

 

La administración realizará la determinación presuntiva cuando el sujeto pasivo 

no hubiese presentado su declaración y no mantenga contabilidad o, cuando 

habiendo presentado la misma no estuviese respaldada en la contabilidad o 

cuando por causas debidamente demostradas que afecten sustancialmente los 

resultados, especialmente las que se detallan a continuación, no sea posible 

efectuar la determinación directa: 

  

1.- Mercaderías en existencia sin el respaldo de documentos de adquisición; 

2.- No haberse registrado en la contabilidad facturas de compras o de ventas; 

3.- Diferencias físicas en los inventarios de mercaderías que no sean 

satisfactoriamente justificadas (LRTI, 2012). 

 

2.2.3. NIC 2: EXISTENCIAS 

 
Esta norma “señala el proceso que se debe dar al inventario, sus costos desde 

sus ingresos hasta sus egresos, así como para el posterior reconocimiento 

como un gasto del ejercicio” (PGC, 2007). 

 

El manejo correcto de las existencias se verán reflejadas en los estados 

financieros dando pautas a la gerencia de la toma correcta de decisiones 

basadas en información fidedigna, por lo que se podrá solicitar productos a los 

proveedores tomando en cuenta a los de mayor rotación, manteniendo un stock 

adecuado de mercadería o insumos para cubrir la demanda generada por los 

clientes. 

 

 



 

2.3. VARIABLES 

Gráfico Nº 2: Categorización de las variables 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.4.1.1.  CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Inventario es el “conjunto de artículos almacenados en espera de una demanda 

para su utilización” (Arbones, 2009).  

 

Donde la demanda procede: 

 

- Mercado  (mercadería terminada). 

- Interior de la empresa (materias primas o productos en proceso de 

fabricación). 

 

De esta manera se puede plantear y controlar el volumen de flujo del inventario 

desde los proveedores hasta los compradores o clientes. 

 

Gráfico Nº 3:  Control de los inventarios 

      

 

  FUENTE: (Moya, 1991) 

 

2.4.1.2.  CONTROL PRELIMINAR 

 

El control preliminar “se concentra en la prevención de las desviaciones del 

plan. Este se lleva a cabo para identificar áreas problemas potenciales e 

identificarlos insumos que se pueden afectar para prevenir la desviación” 

(Guerra, 1998).  

 

Para (Welsch, y otros, 2005) el control preliminar “se ejerce previamente a la 

acción para asegurar que se preparen los recursos y el personal necesarios y 

se tengan listos para iniciar las actividades”. 

 

 

Ventas  

 
Proveedores 

 

Bodega Distribuidor Mercado 



 

 

El Control preliminar, como su nombre lo indica, debe ser ejercido antes de que 

comiencen  las operaciones tomando en cuenta para ello las políticas, 

procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades 

planeadas sean ejecutadas en forma adecuada. 

 

2.4.1.3. CONTROL CONCURRENTE 

 

Control concurrente son aquellos “que permiten hacer ajustes durante el 

evento. Ellos se basan en el seguimiento del sistema y los ajustes de los 

tiempos, niveles y otros métodos que se usan para mantener la cantidad y 

calidad a nivel estándar” (Guerra, 1998). 

 

Similar concepto lo tiene (Welsch, y otros, 2005) quienes señalan que el control 

concurrente “vigila (mediante la observación personal e informes) las 

actividades corrientes para asegurar que se cumplan las políticas y los 

procedimientos sobre la marcha”. 

 

Observándose que el control concurrente ocurre durante la fase de ejecución 

de los planes, debiéndose incluir la dirección, vigilancia y sincronización de las 

actividades.  

 

2.4.1.4.  CONTROL POSTERIOR 

 

El control posterior o retroalimentación “se relaciona con el mejoramiento del 

próximo evento. Con frecuencia los administradores observan desviaciones del 

plan que ellos pueden (o no pueden) detener con controles concurrente, pero 

que podrían manejar de manera más efectiva en otros periodos futuros” 

(Guerra, 1998). 

 

Para (Welsch, y otros, 2005) el control posterior o retroalimentación es una 

“acción aposteriori (replanificación), concentrando la atención sobre los 

resultados pasados para controlar las actividades futuras”.  



 

En otras palabras, este control se enfoca en los datos obtenidos que den la 

posibilidad de corregir posibles desviaciones o errores. 

 

2.4.1.5.  DOCUMENTO DE CONTROL   

 

Los documentos de control sirven para el manejo eficiente de cualquier tipo de 

actividad. En lo relacionado al inventario, sirve para conocer los ingresos, 

egresos y stock de un artículo determinado, información que llega a gerencia 

para la toma de decisión adecuada. 

 

Los diferentes documentos de control de inventario son: kardex, ingreso a 

bodega, egreso de bodega, requisición de materiales.  

 

2.4.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

2.4.2.1.  FASES CONTABLES 

 

Son tres las fases que tiene el proceso contable: 

 

2.4.2.1.1.  FASE DE APERTURA O INICIAL 

 

La fase de apertura o inicial “supone la apertura de los libros de contabilidad, 

tanto en el caso de una empresa que inicia su actividad por primera vez, como 

en el de aquélla que ya ha venido desarrollando una actividad productiva en 

ejercicios precedentes” (Delgado, y otros, 2010). 

 

1)   Apertura:   Cuando una empresa inicia su actividad y, posteriormente, al 

cierre de cada ejercicio, es necesaria la confección de un inventario 

un  Inventario es la relación detallada y valorada de los bienes, derechos y 

obligaciones que constituyen el patrimonio de una entidad en una fecha 

determinada (Delgado, y otros, 2010). 

 

Para su desarrolla se requiere seguir las etapas que se presentan a 

continuación:: 

 



 

a) Establecer los productos que serán parte del inventario. 

b) Clasificar y organizar los productos del inventario. 

c) Valorar de forma económica los productos que conforman el inventario. 

 

2) Apertura de la Contabilidad: Una vez realizado el inventario, que es el 

mismo que el inventario final del ejercicio anterior, sirve para el respectivo 

registro en el Libro Diario, es decir, el asiento de apertura (Delgado, y otros, 

2010). 

 

Debiéndose realizarse un trabajo pormenorizado para que las existencias 

físicas concuerden con los documentos fuentes, evitando cualquier 

inconsistencia en el futuro que pueda perjudicar a la empresa. 

 

2.4.2.1.2. FASE DE DESARROLLO O GESTIÓN 

 

La fase de desarrollo o gestión “se amplía a lo largo del periodo económico 

generado en el año, donde la gerencia basa sus datos para su análisis y 

posterior gestión organizacional apegada a la realidad económica de la 

empresa” (Delgado, y otros, 2010). 

 

Lo oportuno sería que las transacciones sean registradas de manera diaria, con 

la intensión de mantener información actualizada cuando la gerencia lo desee 

para la oportuna toma de decisiones. 

 

2.4.2.1.3. FASE DE CONCLUSIÓN O CIERRE 

 

Consiste “en el trabajo final en que se realizan los ajustes a las cuentas 

contables para su posterior cierre y presentación de los resultados económicos 

a la gerencia o persona que lo haya solicitado” (Delgado, y otros, 2010). 

 

2.5. HIPÓTESIS  

 

El control de inventario contribuye en la incidencia de las actividades contables 

de la Distribuidora L & R de la ciudad de Machala. 



 

2.5.2. HIPÓTESIS PARTICULARES  

 

1. El desconocimiento de métodos de valoración de inventarios genera un 

inadecuado control del stock de mercaderías trayendo consigo la pérdida, 

caducidad o deterioro de las mismas. 

 

2. La inaplicabilidad de normas y principios contables para los inventarios 

genera que se desconozca el rendimiento de los inventarios incumpliéndose 

los objetivos y metas impuestos por la organización de la empresa.  

 

3. La carencia de políticas en el área de bodega en el control de los 

inventarios da lugar a la inadecuada comercialización de artículos por lo que 

los niveles de venta estarían estancándose o perdiéndose. 

   

2.6. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

 Variable Independiente: Control de inventarios 

 Variable Dependiente: Proceso contable 

 Unidad de Observación: Distribuidora L&R 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE 

3.1.1. ENFOQUE CUALITATIVO 

 

Para conocer  la situación contable de la Distribuidora L &R, se necesita 

acceder a su recurso humano, a través de la utilización de la técnica de la  

entrevista su respectivo instrumento que es la guie de entrevista, cuyas 

respuestas servirán para tener una idea para poder desarrollar una propuesta 

que se ajuste a la necesidad empresarial.  

 

3.1.2. ENFOQUE CUANTITATIVO 

 

El enfoque cuantitativo fue utilizado para la recopilación de la información que 

fue cuantificada para conocer la realidad económica de la distribuidora que 

servirá para una propuesta de calidad que se ajuste a su realidad 

organizacional. 

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El siguiente trabajo de investigación se fundamenta en los siguientes puntos. 

 

Técnica directa: se origina por la participación de todos los involucrados  en la 

investigación tales como propietarios, empleados que permitan conocer la 

situación contable y de los inventarios en la distribuidora para la toma de 

decisiones adecuadas. 

 

Individual: Por ser un trabajo personal, se requiere del apoyo de los 

propietarios y empleados de la Distribuidora L&R para que la información 

obtenida pueda ser analizada, pudiendo tener una idea más clara sobre los 

controles que se desea implantar para mejorar. 



 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
El nivel de investigación se asocia con las variables del control de inventarios, 

para lo cual se necesitará el siguiente tipo de investigación:   

 
 El nivel Exploratorio, para el diagnóstico de la situación contable de la 

distribuidora L & R, pudiendo acceder a datos contables, información 

relacionada a inventarios, kárdex, ingreso y egreso de mercadería, 

pudiendo conocer las falencias para su posterior mejoramiento. 

 El Nivel Descriptivo, utilizada para determinar los factores que inciden en el 

bajo control del inventario en la distribuidora L & R, pudiendo obtener 

información adicional para conocer la realidad contable y financiera de la 

organización, elaborando un plan para el adecuado control de los 

inventarios. 

 
3.4. POBLACIÓN O MUESTRA 

3.4.1. Personal administrativo, contable y de bodega 

 

Para obtener información relacionada a las actividades contables y de 

inventario será necesario acudir con un banco de preguntas para la entrevista 

al personal administrativo, contable y de bodega. El universo está compuesto 

por seis personas. 

 

3.4.2. Profesionales en contabilidad y auditoría 

 
Los profesionales en contabilidad y auditoría fueron encuestados con la 

intensión de que puedan sugerir de manera técnica, las mejores opciones para 

un control eficiente de los inventarios. El determinar la muestra, es establecer 

el número de personas a quienes vamos a encuestar, que nos permita 

estructurar el proceso de solución de problemas, la metodología consigue la 

base y se destaca del número de la población a quienes se va a investigar por 

ser una investigación contable esta orienta a los contadores, en el segmento 

del comercio que es la que se identifica como la Distribuidora  L & R de la  

Ciudad de Machala  para ello, utilizaremos la siguiente formula los datos para 

poder establecer fueron tomados del año 2012. La información proporcional por 



 

el Colegio de Contadores de El Oro  reporta la inscripción de 194 socios 

especializados en el área comercial. 

 
FÓRMULA DE LA MUESTRA 

Tm  =             N          . 
         1+(%EA)2 x  N 

 
Tm      = Tamaño de la muestra. 

N         = Población universo 

EA       = Error Admisible 

%         = Porcentaje (debe reducir a decimal) 

(%EA) 2 =Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 

 
Cuadro Nº 2: Universo de contadores 

PROFESIONALES 
DEL ÁREA 

NUMERO 

COMERCIAL 194 

Fuente: Colegio de Contadores De El Oro. 

 

MUESTRA DE LOS CONTADORES EN EL AÉREA COMERCIAL 

 

DATOS: 

Tm        =? 

N           = 194 Contadores 

1 = Valor constante  

EA         = 5% 

 
      Tm =                194              .1 
                   1 + (0.05)2 x  194 
 
     Tm =  130.63 

 

Por lo que se encuestaran a 131 profesionales en contabilidad. 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

 

La Operacionalización de las variables se la muestra a continuación: 



 

Cuadro Nº 3: Operación de las variables  independiente  

CONTROL DE INVENTARIOS 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

CONTROL DE 
INVENTARIOS 

Se define un inventario como 
la acumulación de materiales 
que posteriormente serán 
usados para satisfacer una 
demanda futura. 

La función consiste en 
planear y control el volumen 
del flujo de los materiales de 
una empresa desde los 
proveedores, hasta la 
entrega de los 
consumidores. 

Elaboración de 
políticas. 

 

 

 

Procedimientos. 

 

 

 Reglas 

 

 

Presupuestos. 

 

Plan de acción. 

*Organización estructural en 
bodegas. 

 

 

* Toma de inventario físico en 
bodega 

* Falta de métodos y 

procedimientos para el control de 
mercadería en bodega 

*Desabastecimiento de los 
inventarios. 

 

* Tomas físicas sorpresivas 

 

* Inventarios valorados 

¿Qué controles emplea la empresa 
para el inventario en la Distribuidora 
L&R? 
Sistema automatizado (    )   

  Documentos manuales (    )   

Políticas definidas (    ) Ninguna (    ) 

¿Qué comprende las políticas en el  área 
de bodega de la Distribuidora L & R? 

Políticas internas (  )  Manual contable (  )  
Documentos comerciales (  ) 

 

¿Qué comprende el proceso de 
comercialización  de producto de la 
Distribuidora L & R? 

Políticas internas (  )  Manual contable (  )  
Documentos comerciales (  ) 

 

¿Cuáles son los estados financieros que 
emite la Distribuidora L &R? 

Estado de pérdidas y ganancias (  )  

 Balance general (  )  Flujo de caja (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista dirigida al 
Gerente y jefes de 
area 

 

Encuesta 

(Ver Anexo 4) 

Elaborado por: Marina Armijos 
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Cuadro Nº 4: Operación de las variables dependiente 

PROCESO CONTABLE 

 CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Si bien es cierto hoy en día el 
proceso contable involucra tres 
pasos básicos a ejecutarse con las 
actividades financieras; los datos o 
la información contable se la debe: 

 

1. Registrar, 

2.- Clasificar, y 

3.- Resumir 

 

Determinar los 
elementos que han 
de inventariarse 

 

Clasificación y 
ordenación de los 
elementos 
inventariados 

 

 Valoración 
económica de los 
bienes 
inventariados 

* Inventario. 

 

*Proceso de la 
contabilidad 

 ¿Cuáles son los métodos de control de 
inventarios que debe aplicar la empresa? 

 Inventario periódico (  )    

 Inventario permanente (  ) 

 ¿Qué tipo de stock de inventarios se debe 
manejar en la empresa? 

 Stock mínimo(  )   Stock máximo (  )  Stock 
promedio (  ) 

 ¿Qué elementos influyen en la toma de 
decisiones en la empresa? 

 Indicadores de gestión (  )  Planes (  )   
Información contable (   ) 

 ¿Cuáles son las normas y principios contables 
que se deben aplicar en la empresa? 

 NIC (  )  NIIF(  )   

 Principios generalmente aceptados (  ) 

 ¿Qué debe contener un sistema de control de 
inventarios en la empresa? 

 Documentos soporte (  )  

 Registros contables(  )  

 Manual de procedimientos contable(  ) 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a 
Profesionales en 
Contabilidad y 
Auditoria 

 

Encuesta 

(Ver Anexo 5) 

Elaborado por: Marina Armijos 
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3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Para la recolección de la información se utilizarán instrumentos como la guía de 

observación, la guía de entrevista, el cuestionario.   

 

Los pasos a seguir se los describe a continuación: 

 

- Se realiza la guía de observación según los indicadores a estudiar. 

- Se aplica la guía de entrevista a los miembros de la distribuidora para 

conocer su opinión acerca de la situación de los inventarios. 

- Se aplica el cuestionario a los profesionales en contabilidad independientes 

para que den su punto de vista técnico sobre los procesos que se deben de 

aplicar para el control adecuado de los inventarios. 

- Se tabula la información. 

- Se grafica la información. 

- Se procede a analizar e interpretación al información. 

- Con la información levantada se verifica la hipótesis.  

- Los datos obtenidos sirven para elaborar las conclusiones y 

recomendaciones que darán paso a la propuesta. 

- Ver anexo N° 6,7 y 8 

 

3.7. PLAN PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

3.7.1. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el procesamiento de la información se deberá realizar la recolección de 

los datos de campo a través de la aplicación de las guías de observación, 

entrevista y encuesta, la misma que fueron tabuladas para su posterior 

graficación. 

 

3.7.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Una vez que se tabularon y graficaron los datos recopilados en la investigación 

de campo se procede a realizar su análisis e interpretación para tener una idea 

más clara sobre la situación de los inventarios de la Distribuidora L&R. 



 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE CAMPO 

 

4.1. RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Estructura física.- La Distribuidora L&R tiene una adecuada estructura física, 

donde la bodega tiene una área adecuado que le permite almacenar la 

mercadería para la venta.  

Parámetros de evaluación.- La distribuidora no aplica ningún tipo de 

evaluación administrativa, contable, inventarios, lo que sin duda perjudica a la 

organización al no tenerlas. 

Sistemas de  valuación.- No se aplica ningún tipo de sistema de valuación, 

simplemente almacenan, registran en kárdex, y retiran la mercadería cuando se 

realiza la venta. 

Condiciones de almacenamiento.- Las condiciones del almacenamiento no 

son del toda correcta, la mercadería (baldosas, porcelanato, entre otros) son 

delicados, y se observa que en muchos de los casos se encuentran mal 

embalados, sin clasificación correcta lo que ocasiona pérdidas. 

Registro de transacción en stock.- Las transacciones se las hace mediante 

kárdex manual, imposibilitando conocerlo por medio de sistemas informáticos, 

lo que resta tiempo a la gerencia para tomar decisiones en las compras de 

nueva mercadería. 

Procesos de compras.- Las compras carecen de procesos establecidos, 

simplemente se pregunta a bodega sobre stock de productos y se solicita al 

proveedor el despacho respectivo. 

Proceso de ventas.- Se carece de procesos establecidos para las ventas, si la 

venta es elevada, se solicita a bodega si existe stock para cerrar el negocio, 

caso contrario se indica al cliente que ese producto posee bajo stock para que 

cambia a otra alternativa, o se pierde la venta.  



 

4.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTA REALIZADAS A LA PARTE 

ADMINISTRATIVA DE LA DISTRIBUIDORA L & R,  

1. ¿Qué controles emplea la empresa para el inventario?  

El gerente y contador señalaron que los controles en el inventario que se 

aplican en esta empresa son documentos manuales, mientras que el 

bodeguero opinó que no se aplica ningún control en el manejo de los 

inventarios. Por lo que se puede observar que el inventario de la empresa no 

refleja información real y fidedigna, lo que debe ser corregido de manera 

inmediata. 

2. ¿Considera importante la implantación de políticas en el área de 

bodega de la Distribuidora L & R?  

El gerente y contador señalaron que la implantación de políticas en el área de 

bodega para la Distribuidora L&R es muy importante, aseverando que solo con 

la realización de esta implementación se podrán corregir las falencias 

encontradas en las actividades del inventario. Mientras que el bodeguero 

mencionó que la importancia de la aplicación de esta política es media, ya que 

la empresa ha venido trabajando con el actual sistema. 

3. ¿Se utiliza kardex para cada ítems en la que permita conocer de forma 

exacta la cantidad y el precio unitario?   

Según las entrevista el bodeguero respondió que si se utiliza kardex para cada 

producto, mientras que el gerente y contador dijeron que no utilizan tarjetas de 

control que este detallado el valor al costo, esto nos indica que se debe utilizar 

tarjetas de control para cada producto en el que vaya detallado la cantidad y el 

precio esto se debe manejar por el método de promedio ponderado de tal 

manera que se pueda determinar en cualquier fecha la cantidad y el valor de un 

producto cualquiera. 

4. ¿Cree usted que al realizar un inventario físico con su correspondiente       
valoración está contribuyendo a una adecuada toma de decisiones 
parar la  Distribuidora L & R? 

El gerente respondió que al realizar un inventario físico con su correspondiente 

valoración contribuye a una adecuada toma de decisiones, el contador opina 



 

que no ayudara mucho en la empresa la valoración de los inventarios mientras 

que el bodeguero está conforme con el manejo de inventario actual. Lo anterior 

demuestra que es necesario un control físico con su correspondiente valoración 

ya que es uno de los mayores activos que posee la empresa factor importante 

para la toma de decisiones. 

5. ¿Se realiza tomas físicas sorpresivas de inventario? 

El gerente y contador indicaron que sí se realiza tomas físicas sorpresivas de 

inventarios, mientras que el bodeguero considera que no por lo que es 

importante mantener un inventario controlado y realizar constantemente 

revisión de inventarios para conocer la valoración monetaria y cantidad que se 

está manejando en bodega ya que este es el activo muy importante que posee 

la empresa por lo tanto debe estar bien resguardado y controlado mediante 

tomas físicas estas deberían ser sorpresivas para que en cualquier momento 

se pueda determinar la cantidad y el valor monetario a la fecha. 

6. ¿Los daños, faltantes y perdidas de mercaderías se controlan? 

El gerente y contador dijeron que no se controla los daños y pérdidas de 

mercaderías, mientras que el bodeguero comentó que si se controla. Esto 

afecta a la empresa ya que no tienen cuantificado el valor al costo de cada 

producto y no puede determinar cuánto está perdiendo la empresa en valores 

monetarios ya que un daño o falla en la mercadería también es perdida y si 

esto ocurre con frecuencia es necesario realizar un control interno de 

inventarios 

7. ¿Debe de tener la empresa en su nómina un contador de planta? 

Todos los entrevistados mencionaron que la Distribuidora L&R, no cuenta 

dentro de su personal con un contador de planta que pueda realizar todas las 

actividades que respectan a su área de manera  diaria, lo que optimizaría los 

procesos además de que aseguraría que la información sea asentada en los 

registros de manera acertada y segura. 

 



 

4.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA  
 

1. ¿Cuáles de los sistemas de valuación de inventarios es recomendable 

aplicar a la distribuidora L&R? 

 

Cuadro Nº 5: Sistema de valuación 

¿Cuáles de los sistemas de valuación de inventarios 
es recomendable aplicar a la empresa? 

OPCIONES F % 

Sistema Periódico 43 33% 

Sistema Permanente 88 67% 

TOTAL 131 100% 

Fuente: Encuestas a profesionales en contabilidad y auditoría 

                     Elaborado por: Marina Armijos 

 
 
 

Gráfico Nº 4: Sistema de valuación 
 

 
Elaborado por: Marina Armijos 

 

 

El 67% de los encuestados manifestaron que con sistema permanente se 

busque que la mercadería mantenga información oportuna y actualizada, el 

33% en cambio señaló que el sistema periódico suele ser utilizado por las 

empresas pequeñas o medianas que no están obligadas a llevar 

contabilidad. 

 



 

 

2. ¿Qué tipo de stock de inventarios se debe manejar en la empresa? 

Cuadro Nº 6: Tipo de inventario 

¿Qué tipo de stock de inventarios se debe manejar en la 
empresa? 

OPCIONES F % 

Stock mínimo 43 33% 

Stock máximo 22 17% 

Nivel de demanda 66 50% 

 TOTAL 131 100% 

     Fuente: Encuestas a profesionales en contabilidad y auditoría 

                          Elaborado por: Marina Armijos 

 

Gráfico Nº 5: Tipo de inventario 
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Elaborado por: Marina Armijos 

 

El 80% comentó que a la hora de trabajar con un sistema de inventario, es 

importante conocer ciertos términos, y que stock Mínimo corresponde al punto 

más bajo que pueda alcanzar el inventario de un producto terminado, y así 

poder rotar su circulante sin que haya estancamiento monetario, mientras el 

40% dijo que el  stock Nivel de demanda es el movimiento de producto en un 

determinado periodo de tiempo lo cual se ajustan para esas épocas, por último 

el 11% que es el stock  Máximo corresponde al punto más alto que pueda 

alcanzar el inventario de un producto terminado lo cual no es recomendable 

tener debido a su estancamiento monetario. 



 

 

3. ¿Qué elementos se deben de implantar para el control eficiente de los 

inventarios? 

Cuadro Nº 7: Elementos para el control de los inventario 

é

OPCIONES F % 

Profesionales capacitados 25 17% 

Recursos tecnológicos 40 33% 

Políticas de inventario 66 50% 

TOTAL 131 100% 

     Fuente: Encuestas a profesionales en contabilidad y auditoría 

                               Elaborado por: Marina Armijos 
 

 

Gráfico Nº 6: Elementos para el control de los inventario 

 

 
Elaborado por: Marina Armijos 

 

Como respuesta obtenida en la aplicación de la encuesta a los contadores, en 

un 50% dijeron que los elementos para el control eficiente de los inventarios 

son las políticas de inventarios, un 33% que son los recursos tecnológicos y el 

17% manifestaron que son los profesionales bien capacitados 

 

 



 

4. ¿Cuáles cree usted que sean los comprobantes adecuados para el 

control de inventarios? 

 

Cuadro Nº 8: Comprobantes para control de inventario 

á

OPCIONES F % 

Kardex 26 20% 

Comp. De I. bodega 55 42% 

Comp. E. Bodega 50 38% 

TOTAL 131 100% 
                            Fuente: Encuestas a profesionales en contabilidad y auditoría 

                              Elaborado por: Marina Armijos 

 

Gráfico Nº 7: Comprobantes para control de inventario 

 
              Elaborado por: Marina Armijos 

            

Como respuesta obtenida en la aplicación de la encuesta a los 

profesionales en contabilidad y auditoría un 53% son los comprobantes de 

ingreso a bodega, mientras el 38% manifestaron que son los comprobantes 

de egreso a bodega, la diferencia en un 20% manifestó que los 

comprobantes necesarios para un correcto control de los inventarios es el 

kárdex, 



 

5. ¿Cree usted que la implantación de un sistema de costos ayudara a la 

empresa a tener un adecuado control de costos y de inventarios? 

 

Cuadro Nº 9: Adecuado control de inventarios 

SISTEMA DE COSTOS 

OPCIONES F % 

Siempre 101 77% 

Casi siempre 15 11% 

A veces 10 8% 

Nunca 5 4% 

TOTAL 131 100% 
                             Fuente: Encuestas a profesionales en contabilidad y auditoría 
                              Elaborado por: Marina Armijos 

 

 

Gráfico Nº 8: Adecuado control de inventarios 

 

 
Elaborado por: Marina Armijos 

 

Se concluye que el 77% de los encuestados dice que con un sistema de costos 

se obtendrá un control de costos y de inventarios reales, la mayoría está de 

acuerdo que al implantar un sistema de costos se obtendrá un control estricto 

de los costos y sus inventarios datos que mejorara la gestión de costos en la 

empresa, mientras que el 4% dice que no ayudara en nada un sistema de 

costos. 

 

 



 

4.4. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis de la investigación es la siguiente:  

 

¿Considera importante la implantación de políticas en el área de bodega de la 

Distribuidora L & R?  

 

La misma que queda verificada por cuanto el 33% del personal administrativo y 

contable de la Distribuidora L & R señalaron que para el control de inventarios 

se aplican políticas definidas, así como el 67% indicó que se utilizan 

documentos manuales en las actividades tanto de contabilidad como de 

bodega lo que impide ejercer un control eficiente y oportuno al inventario. 

 

A lo anterior se suma la baja utilización de kárdex para el control de la 

mercadería, esto lo señaló el 83% del personal administrativo y contable de la 

distribuidora.  

 

Para el 67% del personal los daños, faltantes y pérdidas de mercadería no se 

controlan afectando a los intereses económicos de la distribuidora.  

 

Lo anterior da las pautas para conocer que el inventario posee un bajo control 

por parte del área contable de la Distribuidora L & R requiriéndose de su 

intervención para elaborar una propuesta para su mejora.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 La Distribuidora L & R carece de algún método para valorar los inventarios. 

 

 Se carece de la aplicación de normas y principios contables generalmente 

aceptados para el control de los inventarios lo que dificulta la toma de 

decisiones por parte de la gerencia.  

 

 La inaplicación de políticas internas contables para el área de bodega 

impide ejercer una custodia eficiente del inventario de la Distribuidora L & R 

de la ciudad de Machala. 

 

 El manejo manual de la documentación es otro inconveniente que posee la 

distribuidora, impidiendo contar con información actualizada, real y oportuna 

sobre el stock de la mercadería. 

 

 El personal que maneja el inventario carece de capacitación lo que 

incrementa las deficiencias en el manejo del inventario. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que la Distribuidora L & R diseñe un método para valorar los 

inventarios, el mismo que debe ajustarse a sus necesidades 

organizacionales para contar con un manejo eficiente de las mercaderías 

que comercializa la organización. 

 

 Es importante que el personal de contabilidad y de bodega tenga 

conocimiento de las normas y principios contables para el control de los 

inventarios que permita la toma de decisiones acertada por parte de la 

gerencia.  



 

 

 Es necesario el diseño de políticas internas contables para el área de 

bodega con la intensión de optimizar la custodia del inventario de la 

Distribuidora L & R de la ciudad de Machala. 

 

 Se necesita adquirir un sistema automatizado de inventario para contar con 

información actualizada y oportuna para conocer con exactitud el stock de la 

mercadería, evitando su falta o exceso. 

 

 La gerencia debería de invertir en la capacitación del área contable y de 

bodega para un manejo eficiente del inventario, salvaguardando los 

intereses económicos de la distribuidora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

 

ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA 

DISTRIBUIDORA L & R 

 

6.2. ANTECEDENTES 

 

La propuesta de desarrollar la investigación surge de dos necesidades: 

 1) El interés y necesidad por parte de la investigadora de obtener el título 

profesional y  

2) de la distribuidora de mejorar sus controles internos del inventario y obtener 

mayor productividad que refleje ganancias.  

 

El proyecto a desarrollarse beneficiará sin duda alguna a ambas partes, 

investigador – institución, pero la responsabilidad recae en la proponente, que 

busca que el estudio sea eficiente, a la vez que se ajuste a la realidad 

económica y organizacional de la Distribuidora L & R, aportando de esta 

manera con el desarrollo empresarial de nuestro país.  

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los éxitos de las empresas gira en torno a la calidad del control de los 

recursos que estas poseen, del control de los procedimientos y de la 

confiabilidad de la información del manejo de inventarios que dispone. 

 

Conociendo que los inventarios vistos desde diferentes puntos de vista son 

esenciales en el proceso operativo de la empresa es que consideramos 

necesario elaborar un sistema de control de inventarios en Distribuidora L & R, 

dedicada a la comercialización de cerámicas, inodoros, grifería en general, la 



 

misma que desde su creación ha experimentado un constante crecimiento y 

desarrollo en su actividad comercial. 

 

Sin embargo en los últimos años la empresa ha presentado una serie de 

desajustes e irregularidades relacionados al limitado control de mercadería, lo 

que ha hecho que sus costos y gastos se incrementen reduciendo sin lugar a 

dudas sus utilidades. 

 

Ante las circunstancias señaladas, se planteó al Consejo Directivo de la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, 

el siguiente tema: EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA 

DISTRIBUIDORA L & R DE LA CIUDAD DE MACHALA, el cual se constituye 

una solución al problema antes descrito.  

 

6.4. OBJETIVOS 

 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un sistema de control interno de inventario para la Distribuidora L & R 

de la ciudad de Machala. 

 

6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Describirlas funciones y responsabilidades del personal encargado de 

bodega. 

- Establecer los procesos para las actividades de compra y venta de 

mercadería. 

- Determinar los documentos que se deben de utilizar para el control 

eficiente del inventario. 

- Describir el proceso de valuación de inventario más conveniente para la 

distribuidora. 

- Establecer el nivel de inversión que demande la implantación  del sistema 

de control de inventarios y determinar el beneficio para la institución. 

 



 

6.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA   

 

6.5.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE 

BODEGA PROPUESTO 

 

Gráfico Nº 9: Área de bodega 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe Inmediato: Propietario 

Supervisa a: No tiene personas a su cargo. 

Delegaciones:  En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro 

tipo de ausencia temporal, será reemplazado por el 

personal designado por su jefe inmediato. 

 

Las responsabilidades que implica su cargo son: 

 

- Control del stock mínimo y máximo. 

- Compra de materiales 

- Manejo operativo de la bodega 

- Custodia del inventario 

 

Entre las actividades principales que debe desempeñar el encargado de 

bodega serán: 

PROPIETARIO 

Vendedor  

Despachador     

Bodeguero 

ÁREA COMERCIAL 



 

 

a) Actividades de control del stock. 

- Observar que los insumos cuenten con el stock mínimo y máximo, 

cubriendo de esta manera las necesidades de los clientes. 

- Envío de cotización a los clientes que lo soliciten. 

- Realizar informes mensuales sobre los insumos que se encuentran en 

bodega.  

- Atención al gerente que acude a bodega. 

 

b) Actividades de compras 

- Realizar la compra de mercaderías, previa aprobación de la gerencia. 

- Realizar las compras cuando existe faltante o no se puede cumplir con 

algún pedido, previa aprobación de la gerencia. 

- En el caso de requerir insumos solicitar cotizaciones a los diferentes 

proveedores. Entregar estas cotizaciones a la gerencia, que decide a 

quien comprar, obteniendo la respectiva aprobación. 

- Al recibir el material verificar que se encuentre de acuerdo a las 

condiciones de la factura y posteriormente ingresar la factura al sistema. 

- Enviar las facturas a contabilidad. 

 

c) Actividades de bodega 

- Entrega/recepción de los materiales y las herramientas a la gerencia. 

- Llevar un control de los insumos recibidos y entregados. 

- Clasificar y embalar de manera técnica los insumos, para que no sufran 

algún daño posterior. 

- Mantener limpia la bodega.  

- Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe 

inmediato. 

 

6.5.2. MANEJO DEL INVENTARIO 

 

El inventario representa aquellos elementos del activo que tiene la empresa 

para la venta en el curso ordinario del negocio, constituyéndose en la base de 

la actividad comercial; de aquí la importancia del manejo del inventario por 



 

parte de la misma. Este manejo contable permitirá a la empresa mantener el 

control oportunamente, así como también conocer al final del período contable 

un estado confiable de la situación económica de Distribuidora L & R. 

 

Ahora bien, el inventario constituye las partidas del activo corriente que están 

listas para la venta, es decir, toda aquella mercancía que posee la empresa en 

bodega valorada al costo de adquisición, para la venta en actividades 

productivas.  

 

Por ello es que contar con un control del rubro del inventario es esencial en la 

empresa, esto debido a que el objetivo del inventario, es generar utilidad 

mediante las ventas, sean a crédito o al contado, es decir, cuando se vende 

mercaderías esta genera rotación en los inventarios, los mismos que deben ser 

controlados correctamente, de tal manera que no afecte el desarrollo de las 

actividades empresariales. 

 

6.5.3. LOS INVENTARIOS Y SU IMPACTO EN LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

 

La información financiera se limita a proporcionar datos que revelan los estados 

financieros, obtenida del registro de las operaciones de la empresa bajo juicios 

personales y principios de contabilidad, aun cuando generalmente sea una 

situación distinta a la situación real del valor de la empresa. 

 

La información que se presenta en el estado de situación financiera se ve 

distorsionada fundamentalmente cuando los rubros que la integran no son 

correctamente controlados, y es ahí donde hacemos referencia a que los 

inventarios deben ser correctamente controlados, bajo sistemas 

particularmente diseñados a las necesidades de la empresa. 

 

Cuando el control sobre el inventario no es correctamente ejercido los 

inventarios generalmente muestran diferencia relativa tanto a la información en 

libros como a los comprobantes que la respaldan, ocasionando dificultad en la 

veracidad de la información financiera. 



 

6.5.4. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS  

 

El sistema de control de inventarios actual de la empresa, no es el más 

apropiado a seguir por lo que los controles son escasos, sin bases a estudios o 

planes de trabajo, este hecho no garantiza la eficiencia de los controles sobre 

los inventarios, lo que no garantiza la información en los estados financieros 

con respecto al rubro del inventario, generando que las toma de decisiones 

gerenciales no muestren certeza reales. 

 

Con el propósito de corregir esta irregularidad que se viene dando, 

consideramos que el sistema de control de inventarios debe disponer de todas 

las herramientas necesarias lograr el control que se requiera y que la 

información que presente los estados financieros sea confiable y adecuados. 

 

6.5.4.1. COMPRA DE MERCADERÍA  

 

Para el correcto manejo de inventarios se debe de tener en claro el 

procedimiento para las compras de mercadería, cuya responsabilidad está 

compartida entre los departamentos de bodega y contabilidad, debiéndose 

tomar en cuenta los documentos de soporte para su posterior registro en el 

sistema contable de la empresa. 

A continuación se expone el flujo grama del proceso de compras como 

mecanismo para un mayor control de las actividades relacionadas a los 

inventarios dentro de Distribuidora L & R. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico Nº 10: Proceso de compra de mercadería    

 

 

Elaborado por: La autora                             



 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Las compras de mercadería se realizara en base al informe que emita el área 

de bodega, es decir, que se determinaran los tipos y cantidades de mercadería 

que requieren en bodega para proceder a registrar en la orden de compra (Ver 

Anexo Nº 3), documento que sirve para solicitar al proveedor la entrega de la 

mercadería, además en la compras se debe primero pedir proformas (Ver 

Anexo Nº 4) y así determinar las mejores opciones de créditos de los 

proveedores, de tal manera que la compra se realice en base a necesidades 

reales de la empresa. 

 

Luego de solicitada la compra de mercadería, el área de compras tiene la 

responsabilidad de recibir la mercadería y verificar si los mismos están en las 

condiciones y cantidades solicitadas, para esto se recurre al conteo e 

inspección, todo esto en comparación con la factura y la orden de compra 

emitida.  

 

Luego de verificada la mercadería comprada se envía a bodega, la misma que 

clasifican y codifican según los productos y dejan lista para las ventas. 

 

6.5.4.2. VENTA DE MERCADERÍA  

 

Al momento de realizar una venta, se debe de conocer si el producto posee 

stock suficiente en bodega, debiendo estar informado el vendedor para que le 

informe al cliente la disponibilidad del producto, caso contrario elija otro 

modelo, o busque en otro lugar.  

A continuación se expone el flujo grama del proceso de ventas como 

mecanismo para un mayor control de las actividades relacionadas a los 

inventarios dentro de Distribuidora L & R. 

 



 

Gráfico Nº 11: Proceso de venta de mercadería    

 

Elaborado por: La autora                             



 

PROCEDIMIENTO: 

- Cliente ingresa a la distribuidora para solicitar productos.  

- El vendedor muestra la mercadería que se encuentra en exhibición.  

- El cliente solicita el monto de productos, por lo que el vendedor se 

comunica con bodega para conocer existencia de stock.  

- Gerente confirma stock de productos, información dada por el bodeguero, 

para que el cliente conozca de su disponibilidad.  

- Se llega a un acuerdo de pago. 

- Se realiza factura y se la entrega al cliente.  

- Cliente recibe factura por productos comprados.  

- Cliente efectúa pago de factura y emite retención. 

- La copia de la factura va dirigida al área contable para su registro en libros 

contables.  

- Se actualizan los inventarios. 

- Se archivan los documentos 

 

6.5.4.3. ALMACENAMIENTO  DE LOS PRODUCTOS 

 

La mercadería adquirida ingresa a bodega, donde el bodeguero procede a 

comprobar las cantidades que recibe conforme con los comprobantes, para dar 

paso a la codificación y almacenaje. 

 

Es importante señalar que las mercaderías compradas, ingresan a bodega y de 

ahí se entrega al cliente, cuando el departamento de ventas emite la 

correspondiente factura comercial de ventas. 

 



 

Gráfico Nº 12: Proceso de ingreso y egreso de mercadería en 

almacenamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

- Bodeguero recibe mercadería del proveedor.  

- Bodeguero realiza registros de ingreso de mercadería a bodega. 

- Se asignan códigos a los productos que ingresan a bodega. 

- Traslado de mercadería a perchas de almacenamiento. 

- Los productos quedan almacenados, codificados y clasificados. 

- Para la venta, los productos son llevados al cliente.  

- Se realiza entrega de mercadería al cliente. 

Bodeguero recibe 

mercadería del 

proveedor  

Bodeguero realiza 

registros de ingreso de 

mercadería  a bodega. 

Traslado de mercadería  a 
perchas de 

almacenamiento  

Venta de mercadería a 

clientes 

Entrega de  

mercadería a cliente 

Inicio 

Asignación de códigos a  
los  productos en 

bodega. 

 

Almacenaje de 

productos en 

bodega 

Fin  



 

6.5.4.4. COMPROBANTES Y REGISTROS PARA EL CONTROL DE 

INVENTARIOS  

 

Para el manejo eficiente de los inventarios en la Distribuidora L & R se requiere 

de comprobantes para sustentar las transacciones comerciales, así como 

generar registros oportunos.  

 

Para lograrlo, se utilizarán los siguientes comprobantes:  

 

a) Orden de compra 

 

La orden de compra es un documento generado por el comprador y destinado 

al proveedor donde solicita mercaderías, para lo cual se debe indicar cantidad, 

marca, modelo, precios, plazos de pago.  

 

Gráfico Nº 13: Orden de compra 

 
Elaborado por: La autora 

 

b) Comprobante de ingreso a bodega  

 

Es utilizado para el respaldo de la mercadería o insumos que ingresarán a 

bodega, el mismo que será actualizado cada vez que ingresen mercadería para 

su almacenamiento. 



 

 

Gráfico Nº 14: Comprobante de ingreso a bodega 

 

Elaborado por: La autora 

 

c) Comprobante de egreso de bodega. 

 

Es un documento que permite el control de la mercadería o insumos que 

egresan de bodega para su posterior utilización dentro del proceso productivo o 

para su comercialización. Con esto se mantiene un control eficiente de las 

mercaderías que entran y salen del almacén o bodega. 

 

Gráfico Nº 15: Comprobante de egreso de bodega 

 

Elaborado por: La autora 



 

 

d) Kardex contable 

 

El kardex es un documento en que se realiza un control físico y monetario de 

las mercaderías que ingresan y egresan del área de bodega, contando con el 

saldo de cada uno de los productos con que la empresa cuenta para su 

comercialización. 

 
El proceso para el llenado del kardex es el siguiente: 

 

- El bodeguero revisa los productos recibidos 

- Ingresa la fecha de ingreso, cantidad, precio unitario y total. 

- Suma los saldos para conocer la cantidad total existente en bodega del 

producto ingresado. 

 

Gráfico Nº 16: Kardex contable 

 

Elaborado por: La autora 



 

EJERCICIO DEMOSTRATIVO DE APLICACIÓN DE DOCUMENTOS: 

El 10 de noviembre del 2014, Distribuidora L & R compra a crédito mercadería, 

a comercializadora Zambrano S.A. según Fact. # 001456 por la cantidad de 

$850.00, se firma letra de cambio a 40 días plazo sin interés. 

 

Gráfico Nº 17: Factura de proveedor 

 

Elaborado por: La autora 

 

La compra de mercadería  realizada el 10 de noviembre, el proveedor envía la 

mercadería y factura respectiva, con la cual el personal de compras procede a 

revisar la mercadería para el ingreso respectivo a bodega de la Distribuidora L 

& R. Cumplidos los trámites respectivos se procede a la entrega de mercadería 

al bodeguero quien deberá llenar la orden de ingresos a bodega de la 

mercadería recibida con respaldo en la factura de compra y la revisión previa 

de la cantidad de mercadería recibida. 



 

Gráfico Nº 18: Orden de ingreso 

 
Elaborado por: La autora 

 

TRANSACCIÓN:  

El 17 de noviembre del año en curso se vende según Fact. # 001245 al Sr. 

Jorge Romero consumidor final por un valor de $ 120.00, nos cancelan el total 

de la factura en efectivo.  

 

Gráfico Nº 19: Factura de Distribuidora L&R 

 
 

Elaborado por: La autora 



 

Gráfico Nº 20: Egreso del ejercicio 

 

Elaborado por: La autora 

 

Especificada la documentación que respalda las transacciones en bodega con 

el departamento de comercialización, es importante que se describa el registro 

que se debe mantener en bodega, para el control de las existencias y que 

permiten conocer el saldo de existencias.  

 

6.5.5. PROCESO DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS  

 

La valuación de los inventarios, en Distribuidora L & R, dará lugar a conocer el 

costo de la mercadería, garantizando así la obtención de un margen de utilidad 

razonable. 



 

Según las características económicas y comerciales de la distribuidora se 

sugiere que se aplique el sistema PEPS, por cuanto sus productos 

comercializados son bienes que llegan a deteriorarse por el almacenamiento 

prolongado.  

 

Para la valuación del inventario, se seguirán los siguientes pasos: 

 

- Se analizarán los productos comercializados por la distribuidora con la 

intensión de establecer el método de valoración que se ajuste a sus 

necesidades organizacionales. 

- Se deberá fijar un método de valuación de mercadería para mantener la 

información actualizada y oportuna para cuando la gerencia lo solicite. 

- Cada transacción deberá contar con el respectivo respaldo documental para 

evitar cualquier error o confusión en sus registros. 

- La valoración de inventarios sugerida para la distribuidora L&R será la 

PEPS (primeros en entrar y primeros en salir). 

- Obtener una excelente coordinación entre el área de contabilidad y bodega 

para que la cuenta de inventarios mantenga los saldos correctos. 

 

Ejemplo de valuación:  

 

MÉTODO DE PEPS: 

Cuadro Nº 10: Ejemplo demostrativo de valuación 

 

 Elaborado por: La autora 



 

6.5.5.1. CONTABILIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS  

 

Para la contabilización de los inventarios será necesario conocer las principales 

cuentas que intervendrán en su control: 

 

a) LA CUENTA INVENTARIO DE MERCADERÍA 

  

La cuenta de inventario de mercadería pertenece a los activos, tal como se 

demuestra a continuación: 

 

Ejemplo:  
 

 
 
 

La cuenta de inventario de mercadería tendrá movimiento dos veces en el ciclo 

contable, la primera cuando se inicia la contabilidad dentro de la empresa y la 

segunda cuando culmine el ciclo contable para conocer su inventario final. 

 

Para el manejo del inventario se deberá de elegir el sistema que mejor se 

ajuste a las necesidades de la distribuidora, pudiendo ser permanente o 

perpetuo.  

 

SISTEMA DE CUENTA PERMANENTE O INVENTARIO PERPETUO 

Las características de este sistema son: 

 Este sistema usa tres cuentas: Inventario de mercaderías, ventas y 

Costo de ventas. 



 

 El inventario en este tipo de sistema selo hace en el momento deseado 

por la gerencia. Sin embargo, se sugiere realizar evaluaciones físicas 

periódicas para su control eficiente. 

 

Ejemplo:  

Se compra cerámica de baño eclipse oliva por el valor de $700 y 

posteriormente se vende por el valor de $720. 

 

Cuadro Nº 11: Ejemplo demostrativo de sistema de cuenta permanentes 

REGISTRANDO EN EL DIARIO GENERAL 

 

 Elaborado por: La autora 

 

Cuando se utiliza el sistema de inventario permanente para registrar las 

ventas, debemos tomar en cuenta que cuando compres la empresa se 

registrará inicialmente en la cuenta Inventario de Mercadería. Si se vendiera se 

registra la venta tal conforme nos cancelen pero a su vez se realiza un 

segundo asiento en la que se hace constar el Costo de ventas según lo que se 

determine como costo del Kardex respectivo al artículo de venta con crédito  a 

la cuenta Inventario de Mercaderías. 



 

TARJETA DE INVENTARIOS (KÁRDEX) 

 

 Elaborado por: La autora 

 

Interpretación  del Método PEPS de inventarios  

El inventario primero que entra primero que sale o mejor conocido como PEPS,  

es aquel que da preferencia productos que se adquirieron primero.  

El método de compra no posee importancia alguna, por cuanto al ingresar al 

inventario lo hacen con el valor de compra sin requerir ningún tipo de 

tratamiento. 

Para las devoluciones de compras, esta se hace por el valor que se compró al 

momento de la operación, en otras palabras, el inventario que sale lo hace con 

el valor pagado por la compra. 

Si la devolución se trata de un bien comercializado a un usuario, el valor 

ingresado al inventario es el mismo que se hizo en la venta. 



 

b) LA CUENTA COMPRAS  

 

Cuando la empresa compra mercaderías para la venta, ya sean de contado o 

crédito, tienen que tener su respectivo respaldo documental. La cuenta que le 

corresponde será la de compra, esta se debita con las adquisiciones 

realizadas y se acredita al final del período para determinar las compras netas, 

esto será siempre que cambiemos el sistema de inventario permanente en la 

empresa. 

 

La cuenta compra en el plan de cuenta presentará el siguiente esquema: 

 

Ejemplo:   

 

 

 

TRANSACCIÓN: 

 

El 03 de enero del 2015, Distribuidora L & R compra mercadería, a 

comercializadora Zambrano S.A. Según factura 01974 por la cantidad de 

$11.780.00, se cancela el 20% con cheque y la diferencia se firma una letra de 

cambio. 



 

COMPROBANTE DE DIARIO 

 

 Elaborado por: La autora 

 

c) LA CUENTA VENTAS  

 

En esta cuenta se registran las ventas generadas en el periodo contable por 

parte de la distribuidora, anotándose en el haber por ser un egreso. Se carga 

por el costo de las ventas y se abona por las ventas al precio de ventas. 

 

La cuenta ventas consta de la siguiente manera en el plan de cuentas: 

 

Ejemplo: 
 

 



 

TRANSACCIÓN:  

El 04 de enero del 2015 según factura 00580 se vende $ 8,000.00, en 

cerámicas de baños al Ingenio Valdez (Obligado A llevar Contabilidad) nos 

cancelan el 70% con cheque y la diferencia a crédito con documento.  

 

COMPROBANTE DE DIARIO 

 

Elaborado por: La autora 



 

CONTROL DE MERCADERÍA POR EL MÉTODO PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS) 
 

PRODUCTO: Cerámica de baño Eclipse Oliva       Existencia Minina: 30 m2   Precio Venta: varios 
   Existencia Máxima: 250 m2 

 
 

6
0
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6.5.6. POLÍTICAS PARA EL MANEJO APROPIADO DE LOS INVENTARIOS  

 

Disponer de comprobantes de inventarios y de un sistema de valuación 

correcta no es suficiente para lograr una administración apropiada del recurso 

más importantes de la empresa que son sus inventarios, ya que representan el 

motor para generar ingresos, siendo la actividad comercial de la Distribuidora L 

& R por ello a más de lo anotado es importante mantener parámetros de control 

y uno de ellos,  lo constituye el planteamiento de política internas, por ello se 

consideró aplicar las siguientes políticas.   

 

a) Políticas de calidad  

b) Políticas de codificación  

c) Políticas de control  

 

6.5.6.1. POLÍTICAS DE CALIDAD  

 

El aplicar las políticas de calidad le permitirá a la Distribuidora L & R, ofertar 

artículos que llenen las expectativas de sus clientes, por lo tanto como medidas 

de garantizar la calidad en los productos se aplicara las siguientes políticas: 

 

- Todos los productos comprados serán inspeccionados a través de análisis 

electrónicos y manuales, asegurando la mejor calidad en los productos. 

 

- Se verificarán las marcas en los productos de tal manera que sean las que 

mayor demanda tienen en los clientes. 

 

- Mantener vigilancia en los procesos de almacenamiento de los productos 

para evitar salida de productos defectuosos. 

 

- Adquirir productos competitivos en calidad, por ejemplo, que los productos 

de la compañía deben igualar o exceder la calidad de los de la 

competencia.  
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6.5.6.2. POLÍTICAS DE CODIFICACIÓN  

 

Para la identificar a los productos dentro de la Distribuidora L & R se llevará a 

cabo una política de codificación, que tiene por finalidad especificar la 

separación de los productos según sus características, teniendo las siguientes 

políticas: 

 

- Aplicar el sistema de codificación a todos los inventarios de mercadería que 

ingresan a bodega. 

 

- Uniformidad en el sistema de codificación de los inventarios. 

 

- Mantener un sistema de codificación de los inventarios de fácil 

reconocimiento. 

 

- Clasificar los productos que se ofertan según las características que 

poseen antes de asignar los códigos. 

 

Para identificar a los productos dentro del sistema de inventarios la codificación 

de los materiales se separa del siguiente modo: 

 

 

 

Por ejemplo la codificación  para Cerámicas sería así: 

 
- EC (MARCA) Ejemplo: Ecuacerámica 

- C01 (TIPO DE CERÁMICA) Ejemplo: Cerámica nacional 

- 0001 (MODELO DE LA CERÁMICA) Ejemplo: Interior 

El producto codificado quedará de tal manera así: (ECUC10001) 
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Consecuentemente, se sigue así con todo el proceso de productos que 

comercializa la distribuidora, también en el control de materiales se especificará 

como clase (A) para los materiales de mayor demanda y como clase (B) para 

los materiales de demanda media. 

 

6.5.6.3. POLÍTICAS DE CONTROL DE INVENTARIOS  

 

Los inventarios en Distribuidora L & R representan una inversión relativamente 

alta y producen efectos importantes sobre todas las funciones principales de la 

organización, más aun siendo la actividad comercial de esta organización la 

venta de cerámicas, se requiere disponer de un buen nivel de inventario, ya 

que ventas necesita un buen stock de inventarios para cubrir la demanda de los 

clientes, mientras que compras debe realizar un nivel de compras necesario de 

tal manera que no se eleven los costos y gastos de compras por realizar 

nuevas adquisiciones en unidades. Por lo tanto las políticas de inventarios que 

permitirán actuar correctamente serán:  

 

 Realizar planes para el stock adecuado de inventarios, tomando en cuenta 

rotación de productos, procedencia (nacional o importada), precios, calidad. 

 

 El nivel de los inventarios debe ser medio, es decir ni contar con excesivo 

stock ni con bajo stock, situación que generará una marcha adecuada de 

los recursos económicos de la distribuidora. 

 

 Tomar en cuenta montos máximos y mínimos según tipo de producto para 

evitar stock excesivo o lo contrario, stock bajo. 

 

 Buscar financiamiento a través de acuerdos con proveedores, buscando 

expandir plazos para reducir costos de los inventarios. 

 

6.5.7. DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO 

La distribuidora cuenta con una bodega, la misma que debería de tomar en 

cuenta las siguientes recomendaciones para contar con un inventario 

clasificado y de fácil acceso.  
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Gráfico Nº 21: Distribución del espacio físico 

 

 ELABORACIÓN: La autora 

 

 

6.5.8. SISTEMA AUTOMATIZADO DE INVENTARIO 

 

En los actuales momentos, el inventario es llevado de manera manual y 

mecánica, situación que impide conocer de manera oportuna el stock de 

productos, en perjuicio de los intereses de la organización. 
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Por esta razón, es conveniente contar con un sistema automatizado de 

inventario, para lograrlo, se debe de contratar los servicios de una empresa de 

software para que el sistema se ajuste a la realidad comercial y económica de 

la distribuidora. 

 

Para lograrlo se debe de tomar en cuenta lo siguiente: 

 

- Adquisición de un computador para el área de bodega. 

- Adquisición de una impresora para el área de bodega. 

- Adquisición de red interna para que el sistema se encuentre en línea con el 

área contable y de ventas. 

- Compra de software para inventario. 

 

6.5.9. PLAN DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DEL ÁREA 

CONTABLE 

 

La capacitación para el personal del área contable se constituye en una 

herramienta importante para el control eficiente de las diversas actividades que 

se dan dentro del departamento objeto de estudio. 

 

JUSTIFICACIÓN  

El personal es el recurso más importante que poseen las empresas. Por lo que 

es necesario que mantengan los conocimientos necesarios y actualizados, 

debido al constante cambio en el mundo de los negocios, donde las actividades 

contables deben ir de la mano de ese desarrollo.  

 

Ante esta situación se plantea un Plan de Capacitación para el Área Contable 

de la Distribuidora L & R de la ciudad de Machala.  

 

ALCANCE  

El plan de capacitación está dirigido a todo el personal que tiene relación 

directa o indirecta con el área contable, tal como lo constituye el área de ventas 

y de bodega.  
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FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  

El propósito principal del plan de capacitación es incrementar la eficiencia en 

las actividades contables donde su rendimiento y productividad serán 

fundamentales para ejercer los respectivos controles en la empresa. 

 

- Incrementar la coordinación entre los empleados y colaboradores del área 

contable y demás áreas como ventas y bodega.  

- Mejorar el clima laboral, productividad, eficiencia y calidad en las 

actividades contables. 

 

Cuadro Nº 11: Contenido temático para el plan de capacitación 

 

ELABORACIÓN: La autora 

 

6.6. PLAN DE ACCIÓN 

 

Para la implementación de la presente propuesta se necesita la elaboración de 

una serie de actividades para que el control de la cuenta inventario cubra las 

expectativas de sus directivos. 

Las actividades para el desarrollo de la propuesta serán:  
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1. Revisión de los procesos y actividades contables relacionadas al inventario 

de la distribuidora L&R.  

 

2. Análisis de los documentos de soporte que intervienen en el manejo del 

inventario de la distribuidora. 

 

3. Diseño de procesos para el control del inventario.  

 

4. Descripción de los documentos de soporte para el manejo eficiente del 

inventario.  

 

5. Informe final sobre las actividades de la propuesta. 

 

6. Presentación de la propuesta al propietario de la Distribuidora L&R. 

 

7. Impresión de folletos para que el personal de la empresa conozca la 

propuesta.  

 

8. Capacitación para el personal contable, bodega, comercial, administrativo 

de la Distribuidora L&R. 

 

6.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Una vez que el propietario reciba la propuesta, será momento de su 

implantación, la misma que estará a su cargo, contando con la colaboración del 

contador, quien es el profesional que señalará las pautas al personal contable, 

bodega, comercial, sobre los beneficios de la presente propuesta. 

 

6.8. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La implementación del control de inventarios para la Distribuidora L & R se 

considera importante ejecutar las siguientes estrategias: 
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 Difusión de la propuesta.- Una vez culminada la propuesta, esta será 

expuesta a su propietario para que tenga una idea clara sobre los 

beneficios que traerá a la organización, el manejo adecuado de los 

inventarios. 

 

 Distribución de espacio físico.- Es necesario que la empresa cuente con 

un espacio físico adecuado, ordenado, para la clasificación y almacenaje 

de las mercaderías, evitando pérdidas, daños, por su manejo ineficiente. 

 

 Capacitación al recurso humano.- De vital importancia para que la 

propuesta alcance el éxito deseado, donde el personal del área contable, 

bodega, comercial, administrativo deben de conocer sobre los beneficios 

del control de inventarios que se implantará en la Distribuidora L&R. 

 

6.9. RESULTADOS ESPERADOS   

 

Con la ejecución de la propuesta en Distribuidora L & R, se espera alcanzar los 

siguientes resultados:  
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6.10. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto de la propuesta será el siguiente: 

 
 Cuadro Nº 12: Presupuesto de gastos  

 
 ELABORACIÓN: La autora 
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ANEXO Nº 1 

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

EMPRESA: Distribuidora L & R 

CANTÓN: Machala 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUIDORA L&R 

Diez de agosto y Manuel Serrano 
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ANEXO Nº 2 

DISTRIBUIDORA L&R 

 

BODEGA DE LA DISTRIBUIDORA L&R 
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FOTOS 

Cerámica de muestra para el público 
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 ANEXO Nº 3  

Ruc 
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ANEXO Nº 4 

Proforma de Software 
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ANEXO Nº 5 

 Orden de compra  
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ANEXO Nº 6 

Proforma 
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ANEXO Nº 7 

Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

BAJO CONTROL EN LA VALORACION DE INVENTARIOS DE LA DISTRIBUIDORA 

L&R DE LA CIUDAD DE MACHALA 

Desorganización 

inadecuada de 

artículos 

 

Inadecuado control 

de inventarios 

 

Stock de bodega sin 

veracidad 

Registro de ingreso 

a bodega sin 

sustento 

 

Falencia en los 

reportes 

Incompleta  

mercadería en 

bodega 



81 

ANEXO Nº 8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: El control de inventarios y su incidencia en la  contabilidad de la 
Distribuidora L & R  de la ciudad de Machala. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Verificar y describir la organización, así 
como las actividades y procedimientos contables de la Distribuidora L & R 

Totalmente 
de acuerdo 

Mayoritariamente 
de acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

En 
Desacuerdo 

No sabe 

Se Cumple Se Cumple  
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se 
cumple 

 

4 3 1 1 0 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Distribuidora L & R  

UBICACIÓN:  Avenida 10 De Agosto y Manuel Serrano  

SECCION A OBSERVAR: 

 

ESTRUCTURA FISICA 

1  4 3 2 1 0 

Comentarios: si hay una buena estructura física  
…………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias:…Que a la bodega se le termine de hacer las paredes para que 
no se empolve la mercadería  

 

Parámetros de evaluación   

2  4 3 2 1 0 

Comentarios: No tiene 

 Sugerencias:… Para poder llevar un control 
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Sistemas de  evaluación 

3  4 3 2 1 0 

Comentarios:……no existe Parámetros de evaluación 

 Sugerencias:…se debería tener un sistema de evaluación para ver cómo se 
encuentra de distribuidora  

 

Condiciones de almacenamiento  

4  4 3 2 1 0 

Comentarios:…Espacio suficiente… 

Sugerencias: Tiene que haber una iluminación suficiente 

 

Registro de transacción en stock  

5  4 3 2 1 0 

Comentarios:… Comprobante de requisición y expedición  

Sugerencias:…Comprobante de entrega  

 

Registro de existencias  

6  4 3 2 1 0 

Comentarios:…Tarjeta de control de inventarios 

 Sugerencias:…Que haya constancia en el registro del control de inventarios  

 

Registro de control de calidad  

7  4 3 2 1 0 

Comentarios:…Formulario de recepción de envió  

Sugerencias:……Reporte de inspección de envió  

 

Existen normas accesibles  

8  4 3 2 1 0 

Comentarios:…No existe  

Sugerencias:…Debe haber un manual de procedimientos para los trabajadores  
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Compras 

9  4 3 2 1 0 

Comentarios:………El joven de bodega realiza los pedidos 

 

 Sugerencias:…Al momento de  realizar las compras revisan los artículos y 
materiales 

 

Proceso para realizar las ventas 

10  4 3 2 1 0 

Comentarios: No existe vendedor  

 

Sugerencias: Capacitar sobre ventas al personal … 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 9 
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ANEXO N° 10 

 


