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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objeto dar a conocer la 

importancia del control interno de inventarios, y su efecto en el proceso 

contable, se ha desarrollado con el apoyo de la Compañía Construcciones 

CORPVERA S.A., por lo cual lo ha enfocado en el área de Bodega, verificando 

el control que esta entidad realiza en sus inventarios. 

La base de la compañía Construcciones CORPVERA S.A. es la construcción 

de todo tipo de edificios residenciales,  siendo de vital importancia el control de 

todos los ingresos y egresos de materiales de construcción. Si la empresa no 

cuenta con este tipo de control, enfrentará problemas financieros perjudiciales 

para la misma. 

La finalidad de esta investigación es controlar los ingresos y egresos, crear 

procedimientos y normativas que sean factibles para el desempeño del  

personal. En sí, la propuesta reúne todos los aspectos importantes para 

solucionar la problemática de la empresa y respaldar las soluciones dadas. 

Por lo expuesto, se ha considerado elaborar un sistema de control de 

inventarios de mercadería para  la Compañía Construcciones CORPVERA 

S.A., ubicada en el Cantón Machala, cuya finalidad es el desarrollo adecuado 

del proceso contable. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo de investigación  presente examina minuciosamente el control de 

inventarios para demostrar que la  implementación del mismo va a renovar los 

procedimientos contables de la compañía Construcciones CORPVERA S.A., 

obteniendo de esta manera  información contable verídica  y oportuna que 

permita al propietario o gerente tomar decisiones eficientes  para un continuo 

mejoramiento de la empresa. 

Para el desarrollo de esta investigación, se procedió a dividirlo en cinco 

capítulos, los mismos que a continuación se describe: 

 

CAPÍTULO I: Enfoca el planteamiento, analiza el problema de la empresa, sus 

causas, y efectos; el motivo de porque se realiza la investigación para 

encontrar soluciones al problema planteado, con objetivos propuestos para dar 

solución al mismo; 

 

CAPÍTULO II: Presenta una relación que generaliza los antecedentes de la 

investigación, su fundamentación, así como también la hipótesis y sus variables 

a comprobar. 

 

CAPÍTULO III: Enfoca la metodología empleada para  desarrollar la 

investigación. Así mismo, se observa el tipo y modalidad de la investigación, la 

población, la operacionalización de las variables, el plan de recolección y 

procesamiento de la información. 

 

CAPÍTULO IV: Establece parte de  la investigación, con el análisis de las 

entrevistas realizadas a los diferentes encargados y la interpretación a los 

resultados obtenidos mediante tablas y gráficos de pastel, además explica la 

verificación de la hipótesis planteada. 

 

CAPÍTULO V: Se presenta  la propuesta con la implementación de un manual 

para el control de los inventarios que ayudará a clasificar, determinar y 

procesar la información de los materiales en forma veraz y eficaz; también se 
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describe el modelo operativo, los recursos, el cronograma de actividades y la 

previsión de la evaluación. 

 

En la actualidad mantener un control adecuado de los materiales en la entidad 

ayuda al crecimiento efectivo  de la misma ya que este tipo de empresas 

maneja diferentes volúmenes de material que representan la mayor inversión 

para el constructor. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema de Investigación 

La problemática que tienen muchas de las empresas hoy en día es no llevar un 

control adecuado de sus inventarios porque los mismos involucran una gran 

inversión de capital, es por eso que los administradores siempre están a la 

expectativa del resultado de inventarios en la entidad; un adecuado control de 

los mismos brinda seguridad en los diferentes departamentos, en cambio un 

inadecuado control conlleva a muchas dudas, interrogantes y a que los 

posibles objetivos impuestos en la empresa no se cumplan, por tal razón es 

que se ha planteado el siguiente tema de tesis “El Control de Inventarios y su 

efecto en los Procesos Contables de la Compañía Construcciones CORPVERA 

S.A. de la ciudad de Machala.” 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Contextualización 

La empresa es la unidad social y económica conformada por y para personas 

incluidas en una sociedad a la que sirve con un objetivo en común. 

Existe una interdependencia ineludible entre las empresas y la sociedad ya que 

la sociedad aporta beneficios a la empresa,  por esto es que no podemos decir 

que las finalidades económicas de una entidad sean solo de ellas. 

Nuestra Provincia de El Oro posee un alto movimiento comercial y bancario, 

por lo que está ubicada en la cuarta provincia comercial y tercera bancarizada. 

Esto aduce que nuestra provincia está desarrollándose con las pequeñas y 

medianas empresas del sector, conllevando a la generación de empleo de sus 

habitantes y de los de la región. 

 

En la mayoría de las empresas comerciales o de transformación,  construcción 

y de producción, sus inventarios son una parte primordial para mantener el 

negocio en marcha y funcionando adecuadamente; ya que el inventario es el 
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almacenamiento de los productos que se emplean para el nuevo producto que 

se va a vender, o a su vez, el mismo que se adquiere destinado para la venta. 

 

La ciudad de Machala cuenta con empresas clasificadas en diferentes 

actividades, como prestación de servicios,  comercialización de bienes, etc. 

pero hay una actividad en especial que es la de la construcción, este tipo de 

empresas por lo general tienen un gran problema en el control de sus 

inventarios por el volumen y la gran variedad de artículos que maneja.   

Un control de inventarios es fundamental, pues dan flexibilidad  al proceso de 

compras de la entidad, y la administración de los mismos debe ser de manera 

hábil, porque puede llegar a ser de gran contribución para la empresa, con el 

control de inventarios la empresa puede realizar sus procesos economizando 

recursos.  

Varias empresas estiman que el control de inventarios debería no tomarse en 

cuenta en productos que se encuentren almacenados ya que estos no 

producen rendimiento y a su vez obligatoriamente ser financiados, sin embargo 

es necesario mantener algún tipo de control porque, primero la demanda no se 

puede diagnosticar con certeza y segundo se necesita de cierto tiempo para 

convertir o fabricar un producto para que se pueda vender. 

En la administración de los inventarios se requiere coordinación entre los 

departamentos de ventas, compras, producción y finanzas, si se presenta un 

error de coordinación entre estos departamentos podría crear un problema 

financiero. 

La finalidad del control de inventarios es para determinar y analizar las causas 

que posiblemente nos originen riesgos  y estén  afectando a empresas públicas 

y privadas. 

En el presente trabajo se realizara una investigación al control de inventarios 

que tiene la empresa construcciones CORPVERA S.A. de la ciudad de 

Machala,  ya  que presenta dificultades en el cumplimiento de metas y objetivos 

debido a falencias en los reportes de egresos de bodega; esto, no permite dar 

una información precisa de los saldos que mantiene la constructora en cuanto a 

sus inventarios de materiales de construcción; otra problema presentado  es el 
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deficiente registro de los materiales de construcción ingresados a bodega por 

un inadecuado sistema de estibaje. 

Las empresas que se dedican a la actividad de construcción de igual forma 

como las industriales y comerciales requieren de un control de inventarios, el 

mismo que debe ser aplicado de acuerdo a las necesidades de la misma, por lo 

que es necesario obtener una comprensión suficiente del control de inventarios 

con la finalidad de realizar un enfoque correcto. 

1.2.2 Análisis Crítico 

El inventario representa uno de los activos más importantes en muchas 

empresas; además, constituye la mayor parte de la fuente de ingresos, tanto de 

las empresas comerciales como industriales, de modo que influye 

significativamente en el resultado de un período y en la situación financiera de 

las mismas. 

En un análisis que se realizó con el departamento contable, se llegó a la 

conclusión que las falencias en los reportes de egresos de bodega ha 

ocasionado saldos irreales de los materiales que se encuentran en Bodega; el 

deficiente registro de las mercaderías ingresadas a bodega, ha ocasionado una 

desactualización de los inventarios, así como el inadecuado sistema de estibaje 

en bodega ha ocasionado una mala ubicación de sus materiales, generando al 

departamento de abastecimiento compras inadecuadas de materiales, 

conllevando a la pérdida de liquidez de la empresa. 

Para adentrarnos más a la problemática existente antes descrita en cuestión de 

su origen, sus causas, sus efectos, desde el punto de vista crítico me permito 

sustentar lo expresado en el Gráfico No. 01 Árbol de problemas de la 

Compañia Construcciones CORPVERA S.A., de la Ciudad de Machala. 
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Saldos irreales de los 

materiales en 

bodega.

Desactualizacion de 

los inventarios

Mala ubicación de 

materiales

Falencias en los 

reportes de egresos 

de bodega.

Deficiente registro de 

las mercaderias 

ingresadas a bodega

Inadecuado sistema 

de estibaje en 

bodega

DEFICIENTE CONTROL DE INVENTARIOS DE LA COMPAÑÍA 

CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A.

EFECTOS

CAUSAS

PROBLEMA PRINCIPAL

 

GRÀFICO No. 01: ARBOL DE PROBLEMAS DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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1.2.3 Prognosis 

Los problemas mencionados en los puntos anteriores, muestran que la 

situación de la Compañía Construcciones CORPVERA S.A., puede que no sea 

favorable en un futuro, ya que podrá perder liquidez por un inadecuado control 

de inventarios, ya que es un área muy importante para cuantificar sus costos, 

así como también sus estados financieros se verían afectados y carecerían de 

confianza.  

Por esta razón la Compañía Construcciones CORPVERA S.A., desea 

regularizar la gestión de su stock, para poder mejorar su economía, imagen e 

integridad. 

1.2.4 Problema Central 

¿Cómo el deficiente control de inventarios afecta el proceso contable de la 

Compañía Construcciones CORPVERA S.A. de la ciudad de Machala? 

- Variable Independiente: Control de Inventarios 

- Variable Dependiente: Proceso Contable 

1.2.5 Problemas Secundarios 

 ¿Es el deficiente registro de los materiales ingresados a bodega lo que 

produce la desactualización de los inventarios?  

 ¿Sera el inadecuado sistema de estibaje en bodega lo que produce una 

mala ubicación de los materiales? 

 ¿Serán las falencias en los reportes de egresos de bodega lo que produce 

saldos irreales de los materiales? 

1.2.6 Delimitación del objeto de la investigación 

 Campo : Económico Empresarial Privado. 

 Área : Contable - Bodega 

 Aspecto : Control de Inventarios 

 Delimitación Espacial: La investigación que se desarrollará en la  

Compañía Construcciones CORPVERA S.A., empresa ubicada en la 
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Provincia de El Oro, Cantón Machala, Parroquia Machala, calles Guayaquil 

y Loja Av. Alejandro Castro y Luis León R., cuya actividad económica es la 

construcción de todo tipo de edificios residenciales. 

 Delimitación poblacional: En esta investigación los elementos de la 

observación será los Departamentos de bodega, Contable y Administrativo. 

 Delimitación temporal: 2014 

1.3 Justificación 

Parte vital de un sistema de contabilidad son los inventarios, representan 

enteramente altas finanzas por lo cual se dice ser el corazón de la empresa, 

porque crea consecuencias importantes en el desarrollo de las funciones 

empresariales. 

El control de inventarios puede ayudar a una entidad  a cumplir sus objetivos 

empresariales, evitar sorpresas a lo largo del tiempo y lo más importante 

detectar peligros financieros. 

Bajo este criterio, es que toda empresa exige tener organizada el área de 

inventarios y conviene realizar un estudio en la compañía Construcciones 

CORPVERA S.A., la misma que desde sus inicio ha tenido buena aceptación 

en el mercado constructor, teniendo acogida por la terminación de calidad de 

sus productos, pero para cumplir con las exigencias de la sociedad, se ha visto 

envuelta en la falta de liquidez en algunas ocasiones, recurriendo a préstamos 

bancarios para lograr el objetivo propuesto, ya que no se ha realizado el control 

adecuado de sus inventarios.  

Con los resultados de la investigación surgirán cambios en la gestión del stock 

y se podrá corregir el deficiente control de inventarios que maneja la entidad, 

permitirá crear estrategias y mecanismos de control para una mejor 

administración, es por ello que se formula el siguiente Tema “EL CONTROL 

DE INVENTARIOS Y SU EFECTO EN LOS PROCESOS CONTABLES DE LA 

COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. DE LA CIUDAD DE 

MACHALA”, el mismo que servirá como herramienta para reducir compras 

innecesarias de mercadería, y por lo tanto, un mejor flujo de la misma. 
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Esta investigación ha tenido aceptación por el Gerente de la empresa, y ha 

expresado que de parte de él y de todo el personal darán la colaboración 

necesaria para llevar  a cabalidad los objetivos deseados. Esta investigación 

sostiene la documentación teórica y de campo que se obtendrá de los textos, 

revistas, foros, libros, internet, comentarios, cursos, compendios, y de la 

recopilación de los escenarios de la empresa. 

 1.4 OBJETIVOS 

 1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer cómo afecta el de control de inventarios en los procesos contables 

de la Compañía Construcciones CORPVERA S.A. de la ciudad de Machala. 

 1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las debilidades de los reportes de bodega y su afectación a los 

saldos de los materiales en la Compañía Construcciones CORPVERA S.A 

de la Ciudad de Machala. 

 Determinar si es, el mal registro de las mercaderías ingresadas a bodega lo 

que produce la desactualización de los inventarios en la Compañía 

Construcciones CORPVERA S.A de la Ciudad de Machala. 

 Determinar si es el inadecuado sistema de estibaje en bodega lo que 

produce la mala ubicación de los materiales en la Compañía Construcciones 

CORPVERA S.A de la Ciudad de Machala. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Los procesos Contables consisten en varias etapas necesarias (exigidas 

legalmente) para el desarrollo de la información contable desde recolectar la 

información en los asientos (Libro Diario), agruparla en cuentas (Libro Mayor), 

hasta resumirla en estados financieros básicos, todo este proceso depende de 

un adecuado control de inventarios ya que los mismos forman parte importante 

en los activos de la empresa, sin inventarios no se obtendrían ventas y si no 

hay ventas tampoco utilidades. 

La presente investigación tiene sustento en investigaciones bibliográficas a 

través de las cuales se ha podido examinar enfoques similares pero en otros 

campos de acción y de donde se ha tomado las conclusiones más relevantes 

que se detallan a continuación. 

 “Diseño de un sistema de control interno de inventarios en la Ferretería 

Lozada” (2010) realizada por López Meneses Nidia Mercedes en la cual 

pretende obtener inventarios con menos porcentaje de error. 

 “Propuesta de control de inventarios en la fábrica de bloques Orellana, 

ubicado en el cantón Gualaceo” (2010) realizada por Orellana Tigre 

Adriana Gabriela y Bravo Solano Mónica Isabel para controlar el stock 

que se maneja en la empresa y asi mejorar su administración. 

 “Diseño de un sistema contable para el control del inventario de 

mercaderías de la Distribuidora de Joyas Vizzon, Santo Domingo, 2009” 

realizada por Marilyn Gabriela Castelo Angulo para obtener un registro 

exacto del Inventario y mejorar la eficacia de la distribuidora de joyas 

VIZZON. 

 “Control de  Inventario y su incidencia en las ventas de la Farmacia Cruz 

Azul Internacional de la ciudad de Ambato” (2010) realizada por Regina 

de Jesús Eugenio Barrionuevo en  la que ayudara  a mejorar las 



 

11 
 

existencias e incrementara ventas en la empresa logrando satisfacción 

de los clientes. 

 “Diseño de un Sistema de Control y Gestión del Inventario de Productos 

Terminados para una empresa Productora de Fertilizantes Simples y 

Compuestos”(2010) de Leo Alexander Trujillo Coloma, que trata sobre el 

deficiente control de inventario de productos terminados, y su autor nos 

muestra con una propuesta como mejorar esta situación.  

Todas estas investigaciones están orientadas a que el Control de inventario es 

indispensable, para el crecimiento de la empresa; cumpliendo con las 

necesidades del cliente a un precio competitivo y de calidad. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Según Pacheco, en su libro de Métodos y Técnicas de Investigación indica: 

“Las sociedades en el ámbito mundial como estatal se han visto 

convulsionadas por las grandes transformaciones y cambios que se vienen 

dando en todos los campos del saber quiénes están obligados a modificar 

paradigmas acerca de la administración de actividades y su relación con los 

procesos productivos”(Pacheco,2008). Esto conlleva a que la filosofía  conduce 

a establecer pasos que direccionan a la solución de problemas encontrados, ya 

sea por falta de documentación o información, que mejorados nos llevan a una 

mejor organización empresarial. En la actualidad se ha demostrado que la 

enseñanza técnica científica, rompe muchos paradigmas y prepara nuevos 

prospectos para lograr los objetivos deseados en un mundo globalizado. 

La investigación desarrollada en la Compañía Construcciones CORPVERA 

S.A., se encuentra bajo el enfoque crítico-propositivo, el cual nos adentra al 

problema planteado buscando soluciones factibles para la empresa , aportando 

resultados óptimos que aportarán a nuevas teorías de organización y 

procedimientos contables, los cuales servirán como referente procedimental a 

otras entidades. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La normativa legal que sustenta la presente investigación es la siguiente: 
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 Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes Sección 13, 

(IFRS para Pymes, Septiembre 2009).  

 Resoluciones de la Superintendencia de Compañías y de Valores 

“(SC.INPA.UA.G-10.005 del 5 de noviembre de 2010, publicada en el 

Registro Oficial No. 335 del 7 de diciembre del mismo año y Resolución No. 

SC-y-ICICPAIFRS-l 1.01 del 12 de enero de 2011, publicada en el Registro 

Oficial 3/2 del 27 de enero de 2011)”.  En estas resoluciones que fueron 

emitidas por el ente de control Superintendencia de Compañías y de 

Valores, para definir qué empresas son Pequeñas y Medianas Empresas 

(pymes), y la fecha de aplicación de la normativa expuesta. 

 Norma Internacional de Contabilidad - Existencias (NIC 2). 

 Ley Orgánica De Régimen Tributario 

Registro oficial Nº 463 de 17 noviembre del 2004.                          

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.4.1 GRÁFICOS DE INCLUSIÓN INTERRELACIONADOS. 

GRAFICO N° 02: CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Manual de Tesis 
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GRÁFICO No. 03: Sub-ordinación Conceptual (Variable Independiente) 

 

 

 

Comentario: 

En el Gráfico No. 03, demuestra el control de inventario, es simultáneo con sus 

métodos de valoración, claro está dependiendo que método aplique la 

empresa, siendo éste el más beneficioso para la misma. No olvidemos que las 

políticas contables deben siempre estar presentes en estos procesos, ya que 

es la normativa interna de la empresa que ejecuta los procesos implementados 

y me permite alcanzar las metas propuestas. 
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GRÁFICO No. 04: Sub-ordinación Conceptual (Variable Dependiente) 

 

Comentario: 

El proceso Contable que se aplica en una empresa, es una secuencia 

ordenada de técnicas aplicadas a los registros contables que ayudan al control 

de inventarios, y que mediante los documentos fuentes soportan estos 

registros. Los que después de un periodo contable, generan libros contables y 

a su vez informes en donde se revelan el proceso que la empresa realizó para 

obtener un resultado sea positivo o negativo, estos informes son llamados 

Estados Financieros. 

2.4.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

2.4.2.1 CONTROL DE INVENTARIOS. 

Es un proceso ordenado y sistematizado de registros contables de todas las 

mercancías e inventarios que posee la empresa, además nos permite conocer 

los productos que están disponibles para la actividad comercial y al final del 

proceso contable obtener un estado financiero fiable con registros cronológicos 

de los bienes que se han adquirido y el destino que se les ha otorgado. 
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Para tener una definición de la palabra inventarios, Méndivil (2010) nos dice: 

“Se entiende por inventarios las mercancías y materiales cuya transformación 

y/o venta constituyen el objeto principal del negocio. En el caso de los 

comercios, los inventarios son las mercancías que adquieren para vender en 

simple labor de intermediarios. En el caso de las industrias los inventarios los 

constituyen las materias primas, las materias semi-transformadas (producción 

en proceso), y los productos terminados de que disponen en un momento 

dado. (p.37)”.(Méndivil,2010) 

Según Garzón indica: “La contabilidad para los inventarios forma parte muy 

importante para los sistemas de contabilidad de mercancías, porque la venta 

del inventario es el corazón del negocio. El inventario es, por lo general, el 

activo mayor en sus balances generales, y los gastos por inventario, llamados 

costos de mercancías vendidas, son usualmente el gasto mayor en el estado 

de resultados”(Garzón, 2010). 

Por lo tanto es el registro en físico de todos los materiales que requiere la 

empresa para que estos materiales se constituyan un costo en la 

industrialización del producto a producir, y por ende requiere un eficiente 

manejo contable. 

Según Moreno, 2010; “El control de inventario tiene sus propios objetivos como 

son: 

 Prevenir Fraudes de inventarios. 

 Obtener información veraz de sus saldos. 

 Valorar los inventarios a criterio razonable, consistente y conservador. 

 Promover la eficiencia del personal encargado de los inventarios. 

 Proteger y salvaguardar los inventarios.” 

El control de inventarios se subdivide en tres controles: 

a)        CONTROL PRELIMINAR: para conocer este término. Terry (1999) nos 

dice: “Este tipo de control tiene lugar antes de que principien las operaciones 
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e incluye la creación de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para 

asegurar que las actividades planeadas serán ejecutadas con propiedad. En 

vez de esperar los resultados y compararlos con los objetivos es posible 

ejercer una influencia controladora limitando las actividades por adelantado”. 

(p.23) 

Este control asegura que las actividades planeadas sean ejecutadas con 

propiedad. 

b) CONTROL CONCURRENTE: Terry (1999) afirma en su escrito: “Este 

tipo de control tiene lugar durante la fase de la acción de ejecutar los planes e 

incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las actividades según 

ocurran, en otras palabras, pueden ayudar a garantizar que el plan será llevado 

a cabo en el tiempo específico y bajo las condiciones requeridas”. (p.23) 

La manera más efectiva de realizar este control es la supervisión directa. 

c) CONTROL POSTERIOR: Se entiende por control posterior la vigilancia 

de las actividades, operaciones y procesos ejecutados por los sujetos de 

control y de los resultados obtenidos por los mismos. Como lo indica se lo 

realiza después del control preliminar. 

 

2.4.2.2 SISTEMA DE INVENTARIO 

Antonio Herrera, en su Tesis para la obtención del Título Licenciado en 

Investigación Operativa, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos 

indica que: “Un sistema de inventario es un conjunto de políticas y controles 

que supervisan los niveles de inventario y establece cuales son los niveles que 

debe mantenerse, cuando hay que ordenar un pedido y de qué tamaño deben 

hacerse.(Herrera,2006) pag.11. 

SISTEMA DE INVENTARIO PERPETUO O PERMANTE, según Padilla 

indica: “El sistema de inventario permanente, o también llamado perpetuo, 

permite un control constante de los inventarios, al llevar registros de cada 

unidad que ingresa y sale del inventario. Este control se lleva mediante 

tarjetas llamadas KARDEX, en donde se lleva el registro de cada unidad y la 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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fecha en que se retira del inventario. De esta forma, en todo momento se 

puede conocer el saldo exacto de los inventarios y del valor del costo de 

venta. Además del control permanente de los inventarios, este sistema 

permite la determinación del costo al momento de hacer la venta, debido a 

que en cada salida de un producto,  se registra su cantidad y costo.”(María 

Silva Padilla, 2009). 

Este método es el que se aplicará en la presente investigación, porque la 

empresa necesita conocer un registro continuo de cada artículo, así como sus 

saldos siempre permanecen actualizados. 

Así como también este sistema suministra todas las cifras acerca de resultados 

sobre las ventas, costo de ventas y valor del inventario final. 

De acuerdo a su registro contable se diría lo siguiente: 

Cuando se adquieren materiales, se debita la cuenta inventarios, mientras que 

cuando egresan los materiales para su uso, se acredita la cuenta inventarios. 

2.4.2.3 MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS. 

Analizaremos dos métodos en esta investigación, el método PEPS o FIFO y el 

método Promedio Ponderado. 

MÉTODO PEPS O FIFO, según Reyes, 2008 nos indica: “El método PEPS o 

FIFO se basa en que los primeros artículos en entrar a la empresa o a la 

producción, son los primeros en salir de él, por lo que las existencias al finalizar 

cada ejercicio quedan prácticamente registradas a los últimos precios de 

adquisición, mientras que en los resultados los costos de venta son los que 

corresponden al inventario inicial y primeras compras del ejercicio” (Reyes 

Pérez, 2008). 

Este método lo aplican las empresas que tengan una mercadería concordante 

con la tendencia de los precios, y que su proceso es sacar la mercadería más 

antigua para no tener pérdidas en sus costos de adquisición, sin embargo no 

es el caso en esta investigación. 

MÉTODO PROMEDIO O PONDERADO, según Jiménez indica: “Promedio o 

ponderado significa que tanto al valor del inventario final como el costo del 

artículo vendido se valorizan a un promedio ponderado resultado de sumar el 
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valor del inventario inicial más el valor de las compras y divido entre la cantidad 

de unidades, producto de la suma del inventario inicial más las 

compras”.(Francisco Jiménez, 2008) 

Con este método lo que se hace es determinar un promedio, sumando los 

valores existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras, este 

método es el que se aplicará a la presente investigación. 

2.4.2.4 DOCUMENTACIÓN DE CONTROL 

La documentación de control, son los documentos aprobados por las 

normativas vigentes que sustenta una compra o gasto, así como los 

documentos internos que se elaboran en una empresa, bajo las políticas 

contables, y normativas internas, a continuación indicaremos como describen 

los autores estos documentos. 

Según Palmer, Murray, Bargenvail en su texto Control de Existencia indican: 

“Los inventarios deben estar debidamente y legalmente documentados, 

registrados y archivados cronológicamente, estos documentos deben presentar 

razonablemente la transparencia de los controles de inventarios para obtener 

resultados veraces que permitan determinar si existen o no falencias”, (Cecilia 

Palmer, Bárbara Murray,  Mats Bargenvail, 2008). 

La documentación de control de inventarios son: 

a) Orden de Compra: Es un documento que da la compañía a quien compra 

mercadería, materia prima o bienes. Este formato especifica las 

mercaderías que solicitamos,  precio unitario y el total de la orden a 

comprar. 
 

b) Requisición de Materiales: Es un documento mediante el cual se solicitan 

las materias primas y suministros que se van a emplear en el proceso 

productivo en las empresas industriales. 
 

 

c) Guía de Remisión: Es el documento que emite un proveedor a su cliente 

como sustento por el traslado de la mercadería. 
 

d) Recepción: Cuando el proveedor despacha la mercadería ordenada, el 

departamento de recepción los desempaca para tener la seguridad de que 
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no estén dañados, luego los cuenta y verifican que cumplan con las 

especificaciones de la orden de compra en cuanto a calidad y cantidad. 

Luego el departamento de recepción emite un informe. 
 

e) Informe de devolución a los Proveedores: Una vez realizada la revisión 

anterior, se elabora un documento al proveedor donde se especifica la 

cantidad, descripción y motivos por los cuales se devuelven las 

mercaderías, materia prima o insumos. 
 

f) Comprobante de Crédito Fiscal y Facturas: Son documentos que los 

proveedores  en calidad de contribuyentes o consumidores finales emiten 

por sus respectivas compras. 
 

g) Tarjeta de Kardex: Es un documento en el cual se registran los datos de 

entrada, salidas y saldos de la existencia de los distintos tipos de 

inventarios; en la actualidad se utilizan programas o software que facilita su 

proceso de control.” (Control de existencias, Cecilia Palmer, Bárbara 

Murray, Mats Bargenvail, 2008). 

 

2.4.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.4.3.1 PROCESO CONTABLE 

Definición.- Es un proceso ordenado y sistemático de diferentes registros 

contables, se inicia con la documentación fuente (Facturas, nota de débito, 

comprobantes de retención) luego con el registro de las operaciones en el libro 

diario hasta la preparación de los estados financieros.  

2.4.3.2 ETAPAS DEL PROCESO CONTABLE 

Toda operación realizada que amerite ser registrada en la contabilidad, debe  

estar amparada por algún tipo de documento que garantice la veracidad, 

autenticidad y exactitud de la información que se va a procesar. 

A Continuación se citará los pasos que indica la autora  Beatriz Espejo 

Jaramillo en su libro Contabilidad General, (2007)  

“Los pasos, según el orden en que se presentan, son los siguientes: 
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a) Balance General al principio del período reportado.  
 

b) Proceso de análisis de las transacciones y registro en el diario.  

c) Pase del diario al libro mayor.  
 

d) Elaboración del Balance de Comprobación no ajustado. 

e) Analizar los ajustes y las correcciones, registrarlos en el diario y 

transferirlos al mayor. 
 

f) Elaboración de un balance de prueba ajustado. 

g) Elaboración de los estados financieros formales. 

h) Cierre de libros.” 

Como se indicó con anterioridad, definir las etapas del proceso contable, 

permitirán a la empresa desarrollarse mejor. 

2.4.3.3 CONTABILIDAD 

La contabilidad es una “ciencia, técnica y arte que tiene como objetivo llevar el 

control económico y financiero de una determinada unidad económica en 

periodos de tiempo susceptibles de consolidarse en un año” (Borja, 2008) 

 “La Ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y registrar todas las 

transacciones financieras de un negocio o empresa para proporcionar informes 

que sirven de base para la toma de decisiones sobre la actividad”  (Ayaviri 

García Daniel, 2008) 

“La contabilidad como un sistema de información, cuya finalidad es ofrecer a 

los interesados información económica sobre una entidad. En el proceso de 

comunicación participan los que preparan la información y los que la utilizan” 

(Sydney, Davidson & Roman, L. Weil. 2008) 

Con estas conceptualizaciones podemos indicar que la contabilidad hace 

posible el conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica de 

una empresa, con la finalidad de facilitar la toma de decisiones para lograr los 

objetivos deseados. 
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OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD 

JARAMILLO R., 2014 en su tesis de Grado “LAS TIC’S, LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN LA ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE  LA 

UTMACH, MÓDULO INTERACTIVO PARA  CONTABILIDAD GENERAL”, 

nombra 7 objetivos de la contabilidad de acuerdo a su investigación: 

a) “Registrar cronológica y sistemáticamente todas las transacciones 

comerciales que correspondan al giro del negocio de una empresa”. 

b) “Mantener un inventario actualizado y constante de todos los recursos, 

bienes, obligaciones, acciones, etc.  de la empresa o institución”.  

c) “Elaborar en forma técnica y legal los respectivos estados financieros de 

cada ejercicio económico”. 

d) “Proceder a analizar e interpretar los resultados que reflejan los estados 

financieros, para la toma oportuna de decisiones”.  

e) “Establecer que los estados financieros estén elaborados bajo los principios 

generalmente aceptados de contabilidad a fin de que sean admitidos por los 

organismos de control del estado y por los usuarios y/o público”.  

f) “Registrar  las utilidades y/o pérdidas de cada ejercicio económico” 

g) “Cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias”.(Jaramillo Raquel, 2014) 

Estos objetivos, nos direccionan a considerar el Control de Inventarios, como el 

corazón de la Contabilidad.  

2.4.3.4 ESTADOS FINANCIEROS 

Según la NIC 01, indica: “Los estados financieros con propósito de 

información general (denominados estados financieros) son aquéllos que 

pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de 

exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. 
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Son los documentos de mayor importancia que recopilan información sobre la 

salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la 

misma. 

Finalidad de los Estados Financieros 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de 

los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 

financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, 

que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 

decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los 

resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que 

les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 

suministrarán la siguiente información acerca de una entidad: 

(a) activos;  

(b) pasivos;  

(c) patrimonio neto;  

(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;  

(e) aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los mismos en su 

condición de tales; y  

(f) flujos de efectivo. 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a 

predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su 

distribución temporal y el grado de certidumbre. 

Un conjunto completo de estados financieros comprende lo siguiente: 

(a) “un estado de situación financiera al final del ejercicio”;  

(b) “un estado del resultado global del ejercicio”;  

(c) “un estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio”;  

(d) “un estado de flujos de efectivo del ejercicio”;  

(e) “notas, que incluyen un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa”;  
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(f) “un estado de situación financiera al principio del ejercicio comparativo 

más antiguo en el que una entidad aplica una política contable 

retroactivamente o realiza una reexpresión retroactiva de partidas 

incluidas en sus estados financieros, o cuando reclasifica partidas de 

dichos estados financieros” (NIC 1). 

Se ha considerado toda esta conceptualización de la normativa para indicar, 

que los estados financieros en su explicación legal, no difiere de su 

conceptualización, que los estados financieros son reportes que emiten los 

representantes de las empresas, las que se indican de forma transparente la 

información financiera de la misma, haciendo conocer su situación económica 

actual. 

2.5 HIPÓTESIS 

2.5.1 HIPÓTESIS CENTRAL 

El deficiente control de inventarios de la Compañía Construcciones 

CORPVERA S.A. es causado por el deficiente registro de las mercaderías 

ingresadas a bodega,  por el inadecuado sistema de estibaje en bodega, por 

las falencias en los reportes de egresos de  bodega, por lo que está 

ocasionando desactualización de los inventarios,  mala ubicación de materiales 

en bodega, y saldos irreales de los materiales en bodega. 

2.5.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 La falta del registro de la mercadería ingresada a bodega ha originado una 

desactualización de los inventarios. 

 El inadecuado sistema de estibaje en bodega ha generado una mala 

ubicación de los materiales. 

 Las falencias en los reportes de egresos de bodega han ocasionado saldos 

irreales de los materiales en la bodega de la Compañía Construcciones 

CORPVERA S.A. de la ciudad de Machala. 

2.6 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LAS HIPÓTESIS. 

Las variables que se ha formulado para la presente investigación están en 

concordancia con el planteamiento de las hipótesis. 
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HIPÓTESIS CENTRAL 

Variable Independiente  : Control de Inventarios. 

Variable Dependiente  : Proceso Contable. 

 

HIPÓTESIS PARTICULAR 1: 

Variable Independiente  : Registro de la Mercadería 

Variable Dependiente  : Desactualización de Inventarios 

 

HIPÓTESIS PARTICULAR 2: 

Variable Independiente  : Sistema de Estibaje 

Variable Dependiente  : Ubicación de Materiales 

 

HIPÓTESIS PARTICULAR 3: 

Variable Independiente  : Reporte de Egreso de Bodega 

Variable Dependiente  : Saldos de Material 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE 

La presente investigación tiene como objetivo fundamentar científicamente la 

problemática que se investiga, utilizando el análisis crítico y reflexivo. Teniendo 

como enfoques básicos el cuantitativo y el cualitativo. El Enfoque Cuantitativo 

se direcciona en la recolección y el análisis de la información financiera y el 

Cualitativo enfocándose en la descripción de las cualidades del problema. 

Para la obtención de la información se han empleado técnicas cualitativas, 

asumiendo una posición dinámica en el análisis de la información, con una 

perspectiva de adentro hacia fuera, hasta llegar a comprobar la hipótesis. 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación presenta  lo siguiente:  

3.2.1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA-DOCUMENTAL 

Al analizar las contribuciones científicas del pasado y estableciendo relación 

con el problema objeto de estudio en la Compañía Construcciones CORPVERA 

S.A., fue necesario revisar, libros, revistas, tesis de grado, reglamentos, 

registros oficiales, archivos contables de la compañía, normativas, etc., las 

cuales  permitieron detallar  la base de estudio en la que se cimentó la 

investigación. 

3.2.2 OBSERVACIÓN 

Esta investigación se desarrolló a todos los factores que impliquen en el tema 

de investigación, lo que permitirá que el esquema investigativo sea más 

eficiente. 

3.2.3 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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La investigación de campo, es necesaria, ya que ahí constan situaciones que 

se están dando en tiempo real, y cómo afectan estas situaciones al control de 

inventarios y proceso contable, que se maneja.  

Esta investigación aplicará un estudio metódico de los hechos, en el sitio que 

se producen, en el área administrativa, contable y en el área operativa. Se 

utilizará técnicas de investigación como la entrevista y la observación que 

permitirá a la investigadora  relacionarse con la realidad. 

La entrevista se aplicará a las personas que tomen decisiones o realicen 

procesos de recopilación de información, validación de información, registros, 

emisión de estados financieros. 

Este instrumento investigativo se aplicara a Gerente, Contador, Auxiliar 

Contable, Bodeguero y además a los directores de obra. 

La técnica de investigación que es la observación servirá para obtener un 

mayor número de datos para luego realizar el análisis correspondiente. 

Los resultados de la observación y la entrevista serán en función de las 

respectivas guías de los mismos. 

Para las encuestas se considerará el criterio de los contadores en ejercicio de 

funciones de empresas similares al objeto social del ente de estudio, para tener 

un criterio técnico profesional. 

Para realizar esta investigación utilizaremos las siguientes herramientas:  

 Observación: cualitativa 

 Entrevista: cualitativa  

 Encuesta: cuantitativa y cualitativa.  La encuesta es planificada 

debidamente y no puede durar más de 10 minutos, además no se la 

realiza de forma colectiva si no individual. 

Para realizar dicho trabajo se requiere documentos denominados: 

 Guía de observación 

 Guía de entrevistas 

 Guía de encuestas 
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3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación que se ha planteado para el análisis del control de 

inventarios en la compañía Construcciones CORPVERA S.A. es la Exploratoria 

y Descriptiva. 

3.3.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA. 

 La investigación exploratoria  descubre,  recoge e identifica  el problema que 

enfrenta actualmente la empresa. 

3.3.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

La investigación descriptiva da a conocer situaciones, costumbres y actitudes 

del negocio, por medio de la descripción de actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta va más allá de la recolección de datos, busca la  predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, 

exponiéndolas y resumiéndolas, a fin de que la información extraída ayude a  

resolver el problema planteado. 

3.3.3 INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL O ASOCIACIÓN DE VARIABLES 

Esta investigación se utiliza para determinar el grado de relación y semejanza 

que pueda existir en la variable independiente sobre la dependiente, es decir, si 

la una variable cambia la otra también. 

3.4 POBLACIÓN Y  MUESTRA 
 

3.4.1 POBLACIÓN 

Para establecer la población de las personas a quienes se aplicara la encuesta 

se ha tomado en cuenta a los integrantes involucrados en el proceso contable 

de la compañía Construcciones CORPVERA S.A., y a las personas que 

puedan guiarnos con la estructura de la propuesta. Dentro de la empresa se 

seleccionó: 

Gerente, Contadora, Auxiliar Contable, Bodeguero, Directores de Obra. 

La herramienta de investigación que se empleará a todos los integrantes 

mencionados es la entrevista. 

 

 



 

28 
 

Tabla Nº  1. Personal de la Compañía CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

                      Fuente: Compañía Construcciones CORPVERAS.A. 

 

Para el caso de los profesionales, se consideraron los Socios activos en el 

Colegio de Contadores de El Oro, que suman 409. 
 

3.4.2 MUESTRA 

El muestreo es una herramienta para la investigación ya que nos ayuda a  

examinar una parte de la población con la finalidad de conseguir deducciones 

de la misma. 

Para establecer la muestra aplicamos la siguiente fórmula de cálculo:   

 

𝑇𝑚 =  
𝑁

1 + (% 𝐸𝐴)2 ∗ 𝑁
 

 

En los cálculos de la muestra se considerara un margen de error del 5%. 

Descripción de Simbología 

n = Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

E= Error de muestreo 

 

 

PERSONAL CANTIDAD 

Gerente 1 

Contador 1 

Auxiliar Contable 1 

Bodeguero 1 

Directores de Obra 2 

TOTAL 6 
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Tabla No. 2: SEGMENTACIÓN DEL UNIVERSO DE CONTADORES DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CUADRO N° 01 

CÁLCULO DE LA MUESTRA DE LOS CONTADORES EN 

EL ÁREA,  INDUSTRIAL, PRODUCCIÓN 

𝑻𝒎 =
𝟑𝟔

𝟏 + (𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 × 𝟑𝟒
 

𝑻𝒎 =
𝟑𝟔

𝟏, 𝟎𝟖𝟓
 

𝑻𝒎 = 𝟑𝟑, 𝟏𝟖 

𝑻𝒎 = 𝟑𝟏 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐚 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫 
 

 

 

Al aplicar la fórmula mencionada obtenemos, que el tamaño de la muestra (Tm) 

corresponde a 33 contadores públicos autorizados que ejercen su profesión en 

el área de la contabilidad en las empresas industriales y de producción. 

PROFESIONAL DEL ÁREA NUMÉRICO PORCENTAJE 

Comercial 107 47,35 

De Servicios 83 36,73 

Industrial 8 3,54 

Producción 28 12,39 

Total 226 100,00 

Elaborado por: La autora. 

Fuente: Investigación de campo 

Fuente: Colegio de Contadores 2013 
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3.5 Operacionalización de las variables 

Cuadro No. 2: Operacionalización de Variables 

 

 

 

HIPOTESIS PARTICULAR VARIABLES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO INFORMANTE

Reporte de Kardex de 

materiales

Archivos Contables

Gerente

Contador y Auxiliar contable

Bodeguero 

Variable Independiente: Director de Obra

Encuesta Guía de Encuesta Contadores Externos (55)

Registros de ingresos, egresos

Reportes de Kardex

Inventarios de Bodega

Bodeguero

Director de Obra

Archivos Contables

Ordenes de Compra

Requisicion de Materiales

Entrevista Guía de Entrevista Gerente

DESACTUALIZACION DE 

INVENTARIOS

Reportes de control de 

inventario

Archivos contables

Gerente 

Contador

Auxiliar Contable

Encuesta Guía de Encuesta Contadores Externos (55)

REGSITRO DE LA 

MERCADERIA

Variable Dependiente:

1. El deficiente registro de la 

mercaderiaingresada a bodega ha 

originado una desactualizacion de los 

inventarios.

Guía de Entrevista Entrevista

Procedimientos 

de Registro y 

control de 

inventarios

Documentos de 

Control de 

Inventarios

Adquisicion de 

Material

Registros 

Contables

Guía de EntrevistaEntrevista

Guía de ObservaciònObservaciòn

Guía de ObservaciònObservaciòn

Guía de ObservaciònObservaciòn

Guía de EntrevistaEntrevista

Guía de ObservaciònObservaciòn
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Cuadro No. 2: Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS PARTICULAR VARIABLES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO INFORMANTE

Observaciòn Guía de Observaciòn Bodega

Variable Independiente: Gerente 

SISTEMA DE ESTIBAJE Contador, Auxiliar Contable

Bodeguero

Director de Obra

Gerente 

Bodeguero 

Variable Dependiente: Director de Obra

UBICACIÓN DE Gerente 3

MATERIALES Contador y Auxiliar Contable

Encuesta Guía de Encuesta Contadores Externos (55)

Guía de EntrevistaEntrevista

Guía de EntrevistaEntrevista

Organización de 

Bodega

Ubicación de 

Materiales

Politicas de 

inventarios

Guía de EntrevistaEntrevista

2. El inadecuado sistema de estibaje 

en bodega ha generado una mala 

ubicación de los materiales 
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Cuadro No. 2: Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS PARTICULAR VARIABLES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO INFORMANTE

Contador

Variable Independiente: Auxiliar Contable

REPORTE DE Encuesta Guía de Encuesta Contadores Externos 

EGERESO DE BODEGA Contador

Auxiliar Contable

Invenatrio Fisico Entrevista Guía de Entrevista Contador y Auxiliar Contable

Variable Dependiente: Gerente 

SALDOS DE MATERIAL Contador 

Auxiliar Contable

Metodos de 

Valorizacion de 

los inventarios

Funciones de 

manejo de 

inventario

Analisis de 

estados 

finanacieros

3. Son las falencias en los reportes de 

egresos de bodega lo que produce 

saldos irreales de los materiales

Guía de EntrevistaEntrevista

Guía de Entrevista

Guía de EntrevistaEntrevista

Entrevista
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3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las estrategias metodológicas que abarca este plan de recolección, siguen 

paso a paso los lineamientos del método científico. Para la recolección de la 

información hemos realizado el siguiente cuadro explicativo: 

Cuadro Nº   03. Recolección de la información 

TECNICAS DE INVESTIGACION INSTRUMNETOS 

 Encuesta  -  Cuestionario 

 Entrevista - Entrevista 

 Análisis de Documentos - Guía de Observación 

 Material 

 Bibliográfico 

- Tesis de Grado Referentes al 

problema. 

- Libros, revistas, documentos 

oficiales. 

.         Elaborado por: La Autora. 

Los instrumentos de investigación se aplicarán para diagnosticar las 

deficiencias del control de inventarios en la Compañía “Construcciones 

CORPVERA S.A.” 

El estudio está dirigido a los objetos y personas involucradas, determinadas en 

la población y muestra. 

3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Una vez que se obtenga la información, se procederá a realizar las respectivas 

tabulaciones de los datos obtenidos en los instrumentos aplicados (entrevista, 

encuesta y observación), utilizando el programa en el Software Microsoft Excel, 

para representar en forma gráfica la información obtenida, facilitando su 

comprensión e interpretación. Luego realizando un análisis de estos resultados. 

El establecimiento de conclusiones y recomendaciones se lo hará en base a los 

resultados de la investigación, y verificando la hipótesis. 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

En el presente capítulo, se expone los resultados de las observaciones, 

entrevistas y encuestas realizadas a la Compañía Construcciones CORPVERA 

S.A. 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA  GUÍA 

DE OBSERVACIÓN. 

La guía de observación fue aplicada tanto en el departamento de contabilidad, 

como en el área de Bodega de la Compañía Construcciones CORPVERA S.A., 

en donde se observó los documentos que se generan en los procesos de 

control de inventarios, durante un período de dos semanas. A continuación se 

detalla lo observado:  

4.1.1 PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS. 

En la revisión de los archivos de la empresa, se encontró que no existe un 

manual o documento que direccione los procedimientos estructurados, por lo 

tanto el personal no tiene funciones específicas designadas, generando 

discordia entre el personal por la demora en la entrega de los productos para 

las obras en ejecución. Así como también al momento de recibir el producto, de 

los diferentes proveedores, no hay especificaciones para controlar la calidad 

del mismo; en caso de una devolución se torna difícil y complejo realizarla, 

debido a la no ubicación adecuada de los mismos. 

El nivel de cumplimiento de los procesos de control es bajo, ya que se toma 

mucho tiempo en realizarlo, por la falta de control de la salida de los materiales 

que se encuentran en la bodega. 

4.1.2  DOCUMENTOS INTERNOS PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS 

En la observación se evidenció que no existen documentos de Kardex, 

ingresos y egresos de bodega, órdenes de entrega o guías de remisión para el 

traslado de los materiales de construcción, únicamente registran la firma de la 
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recepción del material, en la factura,  para el respectivo pago de ésta, y a 

medida que se va necesitando el material en la obra, se solicita a bodega de 

forma verbal el pedido correspondiente. 

Se observó que por la aplicación del sistema periódico en los inventarios, se 

detectaron registros contables de los inventarios solo al finalizar cada obra de 

construcción, y al finalizar el año. El inventario final lo determinan, con un 

conteo de material en bodega, y su diferencia se convierte en pérdidas de 

inventarios. 

4.1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA 

La Compañía Construcciones CORPVERA S.A., para realizar la adquisición de 

la mercadería que necesita para las obras, se respalda con los planos de las 

viviendas, y con el informe de los directores de obra, ya que ellos son los que 

indican que material les hace falta, y solicitan al Gerente de la Empresa para 

que se realice su adquisición.  

El Gerente de la Empresa, busca entre sus proveedores, quién le oferte un 

mejor precio, y le dé las facilidades de pago correspondientes, dependiendo de 

la liquidez de la empresa. Una vez realizada la negociación se procede a la 

entrega del producto a bodega, y su posterior pago. 

 No se evidenció respaldos de los informes de los directores de obra a fin de  

tener un control sobre el total de los materiales requeridos.  

4.1.4 REPORTES DE CONTROL DE INVENTARIOS. 

Los únicos reportes de control encontrados, son realizados al término de cada 

obra de construcción, a fin de determinar los costos de dicha obra, en la 

utilización del material; y, al finalizar el ejercicio económico para determinar el 

inventario final. 

4.1.5 UBICACIÓN DE ÁREA DE BODEGAS Y ESPACIO ADECUADO. 

La empresa cuenta con una bodega, ubicada en las calles Av. Loja y 

Guayaquil, contando con una infraestructura adecuada para el material en 
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stock, aunque hay desorganización en la ubicación de los diferentes materiales, 

generando demora en la entrega de los mismos. 

4.2  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS. 
 

4.2.1 ENTREVISTA AL GERENTE 

¿Considera usted, que los actuales procedimientos de registro y control 

de inventarios de la empresa, son adecuados? 

Los actuales procedimientos de registro y control de  inventarios son 

parcialmente adecuados, ya que cuando necesitamos saber del actual stock de 

bodega, no se logra tener un saldo real, por lo tanto la ausencia de este control  

hace necesario verificar los planos de la construcción en marcha y las facturas 

de compra, retrasando un tiempo para la culminación de la obra en ejecución.  

¿Existe un manual en donde se especifiquen las funciones para el manejo 

de inventarios? 

No tenemos un manual en donde especifique las funciones para el manejo de 

inventarios. Las tareas se las ha asignado de forma verbal, por tal razón existe 

evasión de responsabilidades y desorganización de las actividades en la 

bodega. Agrega: es posible que la ausencia de una normativa interna este 

provocando el incumplimiento de las tareas y responsabilidades del personal 

involucrado en el manejo de los inventarios. 

 

¿En qué se basa usted para realizar la orden de compra y cada qué 

tiempo lo realiza? 

La orden de compra se la realiza cuando el material de alguna vivienda en 

construcción se está terminando, tenemos un listado de todo el material que se 

va a utilizar en la vivienda a construir, y eso lo determinamos por los planos, 

luego vamos pidiendo el material conforme la obra avanza y por los informes 

que realizan los directores de obra, en donde nos indican el avance de obra, 

vamos pidiendo el material que se va necesitando. Por lo regular se hacen 

pedidos grandes dos veces al mes, pero si algo se necesita se pide cada 

semana, según el avance de obra. 
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¿Los estados financieros revelan información detallada y comprensible 

de los inventarios? 

Considero que la información de los inventarios que se revela en los estados 

financieros es general, porque no especifica subcuenta de materiales, ni 

tenemos anexos o detalles de esta cuenta. 

¿Cuál es el nivel de integración del sistema contable con procesos de 

gestión de inventarios? 

Por ahora no tenemos este nivel de integración del sistema contable con 

procesos de gestión de inventarios, los socios consideran una implementación 

muy costosa. 

¿Qué aspectos económicos y financieros conoce acerca de la gestión de 

los inventarios de la empresa? 

No se realiza análisis de los resultados de la gestión de inventarios, lo hemos 

visto como un punto de control, por lo tanto la empresa no cuenta con 

información para estos aspectos.  

¿Cómo considera el actual sistema de control interno de la empresa y su 

relación con el manejo de los inventarios? 

No contamos con esta herramienta de control interno.  

¿Quién es el responsable de la organización en la bodega? 

El responsable de la organización en la bodega es el Bodeguero, ya que el 

recibe la mercadería y realiza el despacho de los materiales que se van a 

utilizar en la construcción. 

¿Cree usted que debería de existir una normativa para regular el sistema 

de estibaje? 

Considero que no, que dicha responsabilidad la debe asumir el bodeguero, 

quien tiene la responsabilidad en  mantener su bodega ordenada. 
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¿Considera necesario establecer políticas contables para la ubicación de 

los materiales?¿Por qué? 

Considero que si es necesario, para que todos los que estén involucrados en 

esta operación se hagan cargo de sus actos, y asuman con toda 

responsabilidad sus tareas encomendadas. 

¿Qué aspectos reglamenta las normas de control de inventarios de la 

empresa? 

Desconozco cuales son las normas de control de inventarios. 

¿La inconsistencia de los saldos de materiales, afecta a los estados 

financieros de la empresa? 

Por supuesto que afecta, porque en los estados financieros no se refleja el 

saldo real de los inventarios. 

¿Los estados financieros revelan información detallada y comprensible 

de los inventarios? 

En los estados financieros, se refleja un solo valor por la cuenta contable de 

inventarios, por ende no se sabe que producto se encuentra en stock. En lo 

personal no revelan la información detallada y comprensible de los inventarios. 

4.2.2 ENTREVISTA AL CONTADOR Y AUXLIAR CONTABLE DE LA 

EMPRESA 

¿Considera Usted, que los actuales procedimientos de registro y control 

de inventarios de la empresa son adecuados? 

CONTADOR: Los actuales procedimientos que la empresa utiliza no son 

adecuados para el control de inventarios.  

AUXILIAR CONTABLE: En mi opinión, los registros y control de inventarios que 

la empresa aplica no son adecuados, se debería mejorar en este aspecto. 

¿Existe un manual en donde especifiquen las funciones para el manejo de 

inventarios? 
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CONTADOR: Desconozco que en la empresa exista algún tipo de manual de 

organización o de funciones que indique de manera detallada las tareas y 

responsabilidades del personal. 

AUXILIAR CONTABLE: No creo que exista ningún manual que especifique las 

funciones para el manejo de inventarios. 

¿Cuáles son las características que cumple el sistema de control de 

inventarios de la compañía? 

CONTADOR: El sistema de control de inventarios actual, solo ayuda a obtener 

descuentos por la adquisición de los productos en grandes cantidades, ya que 

su control es nulo.  

AUXILIAR CONTABLE: El sistema de control de inventarios no contribuye al 

control y generación de información confiable y oportuna, por lo tanto este 

sistema solo sirve para recibir los materiales y entregarlos sin dejar evidencia 

de los registros históricos de los materiales comprados. 

¿Cuál es el nivel de integración del sistema contable con procesos de 

gestión de inventarios? 

CONTADOR: No existe ningún nivel de integración del sistema contable con 

los procesos de gestión de inventarios, aunque éstos si deben existir.  

AUXILIAR CONTABLE: No existe nivel alguno de integración del sistema 

contable con los procesos de gestión de inventarios. 

¿Qué aspectos económicos y financieros se analizan acerca de la gestión 

de los inventarios de la empresa? 

CONTADOR: En la entidad no se realizan análisis acerca de la gestión de los 

inventarios, por lo que se desconoce el periodo de renovación de los 

materiales. 

AUXILIAR CONTABLE: No hay análisis acerca de la gestión de los inventarios. 
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¿Cómo considera al actual sistema de control interno contable de la 

empresa y su relación con el manejo de los inventarios? 

CONTADOR: La empresa no cuenta con un sistema de control interno contable 

orientado al manejo de los inventarios. 

AUXILIAR CONTABLE: No tenemos en la empresa un control interno contable, 

por lo tanto no hay ninguna relación con el manejo de inventarios. 

¿Se almacenan los materiales de una manera ordenada y sistemática? 

CONTADOR: Cada vez que voy a la bodega los materiales se encuentran 

desordenados y no hay un orden sistemático. 

AUXILIAR CONTABLE: No se almacenan los materiales de una forma 

ordenada y sistemática. 

¿Qué aspectos reglamenta las normas de control de inventarios de la 

empresa? 

CONTADOR: En la empresa no existen tipos de normativa interna que oriente 

al control de inventarios. 

AUXILIAR CONTABLE: No existe ningún reglamento para el control de 

inventarios. 

¿Qué tipo de método de valorización de los inventarios se aplica en la 

empresa? ¿Por qué? 

CONTADOR: El método de valorización que aplica la empresa es el último 

precio de costo o de mercado para la valorización de inventarios, método que 

no es aceptado por las normas contables vigentes. Se aplica este sistema, 

porque el sistema de control implementado en la empresa se lo determina al 

término de la obra y al final del periodo contable. 

AUXILIAR CONTABLE: El sistema de valoración que aplica la empresa es el 

último precio de costo o adquisición de los materiales, porque como no hay 

registros de compras, se valoriza el inventario con el valor del último precio. 
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¿Qué información se elabora y presenta sobre la gestión de los 

inventarios de la empresa? 

CONTADOR: No se elaboran reportes de control de los inventarios, por este 

motivo no se pueden realizar estudios objetivos de los inventarios. 

AUXILIAR CONTABLE: No existe información sobre la gestión de los 

inventarios, puesto que no se lleva un control adecuado. 

¿Qué características son necesarias aplicar en un sistema contable, para 

un adecuado control de saldos de los materiales? 

CONTADOR: Tener un nivel de integración del sistema contable con procesos 

de gestión de inventarios, para estar actualizados siempre, además de aplicar 

un adecuado método de valoración. 

AUXILIAR CONTABLE: El sistema contable debe estar integrado con todos los 

movimientos que bodega realice, para que cada movimiento realizado pueda 

actualizarse de forma adecuada. 

¿Cada qué tiempo se realizan inventarios físicos? ¿Cuáles son los 

resultados de estos procesos de control? 

CONTADOR: Al finalizar el ejercicio fiscal se realizan los inventarios físicos; 

esto quiere decir una vez al año. Realizando un estimado de utilización de 

materiales, al término de la obra. Respecto a los resultados obtenidos, no se 

puede tener resultados debido a la ausencia de registros, como lo es el kardex. 

AXULIAR CONTABLE: Una vez al año se hacen los inventarios físicos, y no 

tenemos resultados de estos procesos aplicados, solamente el inventario 

valorizado a la fecha que se lo realiza. 

¿La inconsistencia de los saldos de materiales, afecta a los estados 

financieros de la empresa? 

CONTADOR: Por supuesto que afectan, ya que se visualizan valores irreales 

en los estados financieros. 
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AUXILIAR CONTABLE: Si afectan porque no se puede presentar valores reales 

en la cuenta de inventarios, ni un detalle de cada subcuenta que contiene 

saldo. 

¿Los estados financieros revelan información detallada y comprensible 

de los inventarios? 

CONTADOR: Los estados financieros solo revelan información general de los 

inventarios, no existe un anexo detallado. 

AUXILIAR CONTABLE: Los estados financieros solo revelan información 

general. 

2.2.3 ENTREVISTA AL BODEGUERO Y A LOS DIRECTORES DE OBRA. 

¿Qué problemas se presentan en los actuales procedimientos de registro 

y control de inventarios? 

BODEGUERO: Los problemas comunes que se presentan son:  

- Desorganización y retrasos en los procesos de compra de materiales. 

- Descoordinación en la estiba de los materiales.  

- Dificultad para determinar los niveles de existencias y la ubicación del 

producto, y por ende para realizar alguna devolución. 

- Reclamos del departamento de contabilidad, por el retraso en el envío de 

facturas por compras. 

DIRECTOR DE OBRA No.1: Existe varios problemas, de los que puedo 

mencionar: 

- Desorden en la ubicación de los materiales, ocasionado por la estiba del 

material, mal direccionada. 

- Retraso en la entrega de las facturas al dpto. Contable para su 

cancelación. 
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- Retraso en la entrega del material, cuando se lo solicita, por falta de 

organización en bodega. 

DIRECTOR DE OBRA No.2: De lo que he visto puedo mencionar lo siguiente: 

- No hay un orden en la bodega, por eso se ocasiona el retraso en  la 

entrega del producto. 

- Siempre escucho quejas del departamento contable, indicando que no 

envían la factura de los materiales que se adquiere, con el visto de 

bueno del bodeguero, para su respectiva aprobación en el sistema y 

luego proceder con la cancelación. 

- Los proveedores se quejan en el retraso del pago, y hasta incluso en 

pérdidas de documentos. 

¿Qué tipo de documentos o formularios se aplica para el control de los 

movimientos de los inventarios? 

BODEGUERO: Para el despacho de materiales (utilización de productos en 

obras), el documento utilizado es un papel firmado por quién retira.  

Para la recepción de materiales de construcción (compra), el documento 

empleado es la copia de la  factura del proveedor. 

Adicionalmente no se emite otro tipo de documentos, como órdenes de 

compra, ingresos a bodega y egresos de bodega. 

DIRECTOR DE OBRA No.1: En realidad el documento que conozco para el 

retiro de los materiales para aplicar en las obras de construcción, es un papel 

firmado en donde se solicita el producto a utilizar, y las facturas de compras 

que son el sustento del ingreso de los nuevos materiales para seguir con la 

construcción. 

DIRECTOR DE OBRA No.2: Los documentos que he visto son la factura de 

compra, y la lista de los materiales que se necesitan para implementar en las 

obras de construcción. 
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¿Se almacenan los materiales de una manera ordenada y sistemática? 

BODEGUERO: No se almacenan los materiales de una forma ordenada y 

sistemática. 

DIRECTOR DE OBRA No.1: No, siempre están los materiales desordenados. 

DIRECTOR DE OBRA No.2: Siempre hay desorden en la bodega, y por eso es 

la demora en la entrega de los materiales cuando se procede a retirar.  

¿Quién es el responsable de la organización en la bodega? 

BODEGUERO: Yo soy el responsable, pero no me han capacitado para buscar 

una adecuada forma de organizar, debido a que cuando llega la mercadería los 

proveedores quieren desocuparse rápido y me dejan donde quiera el producto, 

por esta razón se acumula el desorden. 

DIRECTOR DE OBRA No.1: El bodeguero. 

DIRECTOR DE OBRA No.2: el Bodeguero. 

¿Cree usted, que debería de existir una normativa para regular el sistema 

de estibaje? 

BODEGUERO: Si para poder indicarle a los proveedores que no es lo que ellos 

dicen, sino que hay un reglamento que cumplir. 

DIRECTOR DE OBRA No.1: si, siempre y cuando forme parte del control 

interno de la empresa. 

DIRECTOR DE OBRA No.2: No, porque eso es cuestión del bodeguero, más 

bien a él hay que capacitarlo. 

¿Considera necesario establecer políticas contables para la ubicación de 

materiales?¿Por qué? 

BODEGUERO: Si considero necesario, porque de esa manera no solo la 

responsabilidad es para mí, también para los directivos. 
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DIRECTOR DE OBRA No.1: si, porque así habría un mejor control para todo. 

DIRECTOR DE OBRA No.2: si, porque con esa normativa el despacho fuera 

más eficaz. 

4.3  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS 

PROFESIONALES EN CONTABILIDAD 

1) ¿Considera usted necesario que las pymes implementen sistemas de 

control de inventarios? 

Cuadro Nº 04 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE INVENTARIOS EN 
PYMES. 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Diana Tapia Villarroel  

Gráfico Nº 05 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Diana Tapia Villarroel  

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 90.9% contestaron, que es 

necesaria la implementación de los sistemas de control de inventarios en las 

PYMES, y, el 9.10% considera que no se debe implementar controles de las 

pymes. 

Interpretación: De acuerdo a los encuestados, podemos observar que es 

necesario la implementar un sistema de control en las PYMES.   
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Implementación de pymes en sistemas de control de inventarios
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 50 90.90% 

No  5 9.10% 

Desconoce    0 0% 

Total 55 100% 
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2) ¿Qué tipo de sistema de control de inventarios es necesario implementar en 

una empresa del sector de la construcción? 

Cuadro Nº 05 

TIPO DE SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA UNA EMPRESA 
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sistema de control permanente de 
inventarios 

55 100% 

Sistema de control periódico de inventarios 0 0% 

Sistema ABC 0 0% 

Total 55 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Diana Tapia Villarroel 

Gráfico Nº 06 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Diana Tapia Villarroel  

Análisis: El 100% de profesionales encuestados, están de acuerdo que es 

necesario implementar un sistema de control permanente de inventarios, 

para las empresas del sector de la construcción. 

Interpretación: Es Notable el resultado de la encuesta, los profesionales 

están de acuerdo en que se debe incorporar un sistema de control 

permanente de inventarios para mejorar el control del mismo, 
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3) ¿Qué método de valoración es recomendable para determinar el costo de 

los inventarios en una empresa del sector de la construcción? 

Cuadro Nº 06 

MÉTODOS DE VALORACIÓN DE LOS INVENTARIOS PARA DETERMINAR 
SU COSTO, EN UNA EMPRESA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Identificación específica de sus costos 
individuales 

0 0% 

Método promedio ponderado 42 76,36% 

Método FIFO o PEPS (primeras en entrar 
primeras en salir) 

13 23,64% 

Método del último precio de mercado 0 0% 

Total 55 100% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Diana Tapia Villarroel  

Gráfico Nº 07 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Diana Tapia Villarroel 

 

Análisis: Del 100% de los contadores encuestados, el 76,36% que son 42 

indicaron que es recomendable aplicar el método Promedio Ponderado para 

determinar el costo de los inventarios, y, el 23,64% que suman 13 respondió 

que es aconsejable utilizar el método FIFO para determinar el costo de los 

inventarios. 

Interpretación: Muchas de las personas aconsejan a utilizar el método 

promedio ya que resulta mejor a fin de cuantificar y valorar los inventarios de la 

compañía. 
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Procedimientos de registro y control de inventarios 

4) ¿Qué elementos se debe considerar para el diseño de procedimientos de 

registro y control de inventarios? 

Cuadro Nº 07 

ELEMENTOS QUE SE DEBE CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DE 
PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Flujogramas 19 34,55% 

Documentos de control 13 23,64% 

Normas de control 16 29,09% 

Manual de Funciones 7 12,72% 

Total 55 100% 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Diana Tapia Villarroel 

Gráfico Nº 08 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Diana Tapia Villarroel  

Análisis: Del 100% de profesionales contables, el 34,55% que son 19 opinan 

que los procedimientos deben contar con Flujogramas; el 29,09% que suman 

16 consideran fundamental establecer normas de control, el 23,64% que son 

13 respondió que debe contener documentos de control, y, el 12,72% que 

suman 7 indicaron que es necesario el manual de funciones. 

Interpretación: De acuerdo a la mayoría de los contadores, los procedimientos 

de registro y control debe contar principalmente con Flujogramas, siendo su 

objetivo fundamental el indicar como debe ser el proceso de trabajo de un 

departamento, así como también aplicar normas de control que fundamenten 

los Flujogramas. 
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Políticas de inventarios 

5) ¿Qué aspectos debe normar las políticas de control de inventarios de una 

empresa del sector de la construcción? 

Cuadro Nº 08 

ASPECTOS QUE DEBE NORMAR LAS POLÍTICAS DE CONTROL DE 
INVENTARIOS DE UNA EMPRESA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

El desempeño del personal involucrado en los 
procesos de control de inventarios 

0 0% 

Las reglas para el reconocimiento, medición e 
información a revelar de los inventarios 

40 72,72% 

Los procesos de verificación y evaluación de 
existencias 

15 27,28% 

No es necesario establecer políticas de control de 
inventarios 

0 0% 

Total 55 100% 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Diana Tapia Villarroel 

Gráfico Nº 09 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Diana Tapia Villarroel  

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 72,72% que suman 40 contestaron 

que las políticas de control de inventarios deben establecer las reglas para el 

reconocimiento, medición e información a revelar de los inventarios, y, el 27,28% 

que son 15 opinaron que deben normar los procesos de verificación y evaluación 

de existencias. 

Interpretación: De los resultados que se observan, se interpreta que las 

políticas de inventarios son los principios, bases, reglas y procedimientos 

específicos adoptados por la empresa, para la elaboración y presentación de 

informes de la gestión contable de los inventarios. 
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4.4. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

4.4.1. Planteamiento lógico de la hipótesis 

La hipótesis a verificarse es: 

El sistema de control de inventario en la compañía CONSTRUCCIONES 

CORPVERA S.A., contribuirá a un adecuado desarrollo del proceso contable. 

La formulación lógica de la hipótesis es (H0=hipótesis nula; H1=hipótesis 

alternativa):  

H0: El deficiente control de inventarios de la Compañía CONSTRUCCIONES 

CORPVERA S.A., afecta al proceso contable. 

H1: El desarrollo de un sistema de control de inventario de la Compañía 

CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A, si contribuye a un adecuado 

desarrollo del proceso contable. 

4.4.2. Verificación de la hipótesis 

Cuadro No. 09 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Población Preguntas Resultados Decisión 

Gerente ¿Considera usted, que los 
actuales procedimientos de 
registro y control de 
inventarios de la empresa son 
adecuados? 

Los procesos de control de 
inventarios son parcialmente 
adecuados. 

Aceptar H1 
El desarrollo de un sistema de 
control de inventario de la 
compañía CONSTRUCCIONES 
CORPVERA S.A., si contribuye 
a un adecuado desarrollo del 
proceso contable 

Contador y 
Auxiliar 
contable 

¿Considera usted, que los 
actuales procedimientos de 
registro y control de inventario 
de la empresa son 
adecuados? 

CONTADOR: Los actuales 
procedimientos que la 
empresa utiliza no son 
adecuados para el control de 
inventarios. 
AUXILIAR CONTABLE: En 
mi opinión, los registros y 
control de inventarios que la 
empresa aplica no son 
adecuados, se debería 
mejorar en este aspecto. 

Aceptar H1 
El desarrollo de un sistema de 
control de inventario de la 
compañía CONSTRUCCIONES 
CORPVERA S.A., si contribuye 
a un adecuado desarrollo del 
proceso contable 

Contadores 
externos 

¿Considera usted necesario 
que las pymes implementen 
sistemas de control de 
inventarios? 

El 90.90% contestó que si es 
necesario que las pymes 
implementen sistemas de 
control de inventarios. 

Aceptar H1 
El desarrollo de un sistema de 
control de inventario de la 
compañía CONSTRUCCIONES 
CORPVERA S.A., si contribuye 
a un adecuado desarrollo del 
proceso contable 

Elaboración: La autora 
Fuente: Datos de la investigación 
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4.4.3. Resultado de la Hipótesis 

De los resultados de contrastación de la hipótesis, se rechaza la Hipótesis Nula 

(H0), y en consecuencia se acepta la Hipótesis Alternativa (H1): 

El desarrollo de un sistema de control de inventario de la Compañía 

CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A, si contribuye a un adecuado desarrollo 

del proceso contable. 

4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La infraestructura de la empresa es adecuada, así como el espacio físico 

que posee para sus diferentes departamentos, agregando que cuenta con 

todos los equipos necesarios para el desarrollo de sus actividades. 
 

 En el departamento de bodega, no hay un control adecuado de los 

materiales, los registros por ingresos y egresos no son llevados de una 

manera correcta, no existe el soporte necesario para el control de los 

mismos ocasionando que la información dada por el encargado de bodega 

no sea la precisa. 
 

 El material existente en bodega no se encuentra ordenado, ocasionando 

retraso en entrega de material y confusión por las existencias de dichos 

materiales. 

 

 La falta de documentos de soporte contables específicos para el área de 

bodega es notoria, muchos de los documentos contables como facturas son 

pérdidas o dañadas por el bodeguero, ocasionando molestias al proveedor 

por la demora en los pagos o registros contables a tiempo, 
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RECOMENDACIONES 

 Organizar los espacios físicos de la empresa, colocar distintivos en cada 

departamento para que todos puedan tener conocimiento de las áreas de 

trabajo con que cuenta la empresa.  
 

 Corregir las falencias que se originan en el departamento de bodega, 

respaldando sus controles con documentos contables internos de la 

empresa que soportan sus registros y de esta manera tener una información 

clara y precisa con lo  que se cuenta en dicho departamento. 

 

 Ordenar y reubicar  los materiales existentes en bodega, esto ayudara a un 

eficiente control de los inventarios, y no habrá retrasos en la entrega del 

material al director de obra. 
 

 Facilitar, y/o crear los documentos necesarios al bodeguero para su 

correcto archivo, evitando así la pérdida o daño de los documentos 

contables y que de tal manera se mejore el registro de la documentación a 

tiempo. 
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 CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 DATOS INFORMATIVOS 

5.1.1 TÍTULO 

Diseño de un  manual de control de inventarios para mejorar el proceso 

contable de la empresa Construcciones CORPVERA S.A. de la ciudad de 

Machala. 

5.1.2 INSTITUCIÓN EJECUTORA. 

La presente investigación se ha desarrollado en la empresa Construcciones 

CORPVERA S.A., ubicada en el Cantón Machala. 

Objeto Social: Diseñar, planificar, construir urbanizaciones, edificios en 

propiedad horizontal, vía de transporte, estructuras civiles, puentes, canales de 

riego y drenaje. 

R.U.C.  0791733979001 

Expediente: 97384 

Fecha de inicio de actividades: 17/10/2008 

5.1.3 UBICACIÓN 

Esta investigación está enmarcada en el ámbito de la empresa Industrial, por 

ser una empresa Constructora de Viviendas de tipo residencial, ubicada en las 

Calles Guayaquil y Loja Av. Alejandro Castro y Luis León R. 

5.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Actualmente Construcciones CORPVERA.S.A., ubicada en la ciudad de 

Machala,  es una empresa dedicada a la construcción de todo tipo de 

edificación, y durante estos dos últimos años ha desarrollado un proyecto 

urbanístico denominado “La Riviera” que a diferencia de sus otros proyectos, 

éste tiene un mayor volumen de viviendas. 
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Como toda constructora, maneja cantidades grandes de materiales y requiere 

del mejoramiento de sus procesos de control para un adecuado manejo de los 

inventarios. 

Los resultados de la investigación han demostrado, que al no contar con 

reportes correctos, y por la falta de un orden en los materiales, han causado 

desperfectos en la información que se requiere y en efecto distorsiona la 

información contable en la empresa. 

Con estos antecedentes se ha considerado necesario el diseño de un manual 

de control de inventarios para mejorar el proceso contable de la empresa 

Construcciones CORPVERA S.A. de la ciudad de Machala. 

5.3 JUSTIFICACIÓN 

El control de inventarios en una empresa, es primordial, ya que su descontrol 

puede llevar a grandes pérdidas de dinero, ocasionando la iliquidez y cierre de 

la empresa.  

La compañía Construcciones CORPVERA S.A., evidenció que maneja un 

sistema de control periódico, lo cual no le ha generado buenos resultados, por 

la no utilización de registros importantes que se reflejan en el costo de su 

producto. 

También se constató que la empresa no tiene políticas contables establecidas 

para  inventarios, lo que conlleva a la inaplicación de las NIIF para PYMES. 

También carece de herramientas de gestión, provocando el incumplimiento de 

responsabilidades y funciones del personal. 

La posibilidad de implementar un manual para el control de los inventarios 

ayudará a minimizar problemas presentados a lo largo de la investigación a fin 

de evitar problemas futuros que puedan afectar la parte económica de la 

empresa. 

5.4 OBJETIVOS 
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5.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un manual de control de inventarios para mejorar el proceso contable 

de la empresa Construcciones CORPVERA S.A. de la ciudad de Machala. 

5.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO. 

- Implementar el sistema de control de inventarios permanente, para llevar un 

adecuado control, de los materiales en bodega. 

- Establecer políticas contables para los inventarios, permitiendo la aplicación 

de las NIIF para PYMES (Pág. 61). 

- Diseñar procedimientos formales para registrar y controlar los inventarios, a 

fin de  lograr una correcta coordinación y mejorar el cumplimiento de las 

operaciones. 

5.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD. 

En la actualidad, el cumplimiento de procesos y procedimientos implementados  

en la empresa, desarrolla un manejo apropiado en los diferentes controles que 

se realizan, aportando al rendimiento organizacional, económico y legal. 

La propuesta aportará en el ambiente organizacional al cumplimiento de 

funciones y responsabilidades para el manejo adecuado de los inventarios. 

En el ambiente económico – Financiero con la implementación del control de 

inventarios se mejorará la gestión para la fluidez del mismo, sin excesos, ni 

faltantes.  

En el ambiente legal, permitirá la aplicación de normas internacionales de 

información financiera para las pymes; siendo su objetivo prescribir el 

tratamiento contable de los inventarios. 

5.6 FUNDAMENTACIÓN 

Hoy en día, el control de los inventarios es una creciente que ha tomado gran 

importancia en las empresas, ya que este tipo de control permite aumentar 

competitividad y posicionamiento, así como también la reducción de costos, 

generando más utilidades en sus resultados. 
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El control de inventarios, optimiza tiempo y maximiza los recursos de la 

empresa. La presente investigación se fundamenta en la elaboración de un 

manual de control de inventarios, estableciendo políticas y procedimientos 

establecidos por la administración, cumpliendo a cabalidad sus objetivos 

planteados. 

El control operativo, direcciona a controlar las existencias en términos 

cuantitativos como cualitativos; y el control contable, permite conocer la 

verificación y eficacia de los procesos, señalando las posibles deficiencias que 

se generen para poder aplicar una medida correctiva. 

Los registros y las técnicas que se aplican al control contable se utilizan en el 

control preventivo. 

5.7 PLAN DE ACCIÓN DE LA PROPUESTA. 

El plan de acción a ejecutarse es con la única finalidad de resolver los 

problemas que hemos detectado en nuestra investigación:  

1) Establecer Políticas Contables: 

a. Políticas de Inventario 

b. Aplicación contable de la NIIF para Pymes Sección 13. 

2) Herramientas de Gestión 

a. Funciones para el manejo de inventarios 

b. Normas de control de inventarios 

3) Sistema de control de inventarios permanente 

a. Sistema de Control permanente 

b. Aplicación del kardex 

4) Procedimientos de registro y control de inventarios 

a. Procedimiento para el control de inventarios en bodega y 

compras. 

b. Devolución de compra 

c. Procedimiento salida de mercadería para las obras en ejecución. 
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5.7.1 POLÍTICAS CONTABLES 

5.7.1.1 POLÍTICAS DE INVENTARIOS 

CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 
 

POLÍTICAS DE INVENTARIOS 

Las políticas contables que se aplicarán en la empresa son: 

 

a) Política en general 

Los Estados Financieros preparados por la compañía CONSTRUCCIONES 

CORPVERA S.A., están bajo las Normas Internacionales de Información 

Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para las PYMES) 

emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB), las que han 

sido adoptadas en Ecuador, a partir del año 2012. 

b) Políticas específicas 

Inventarios son activos: 

- Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 

- En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en la 

prestación de servicios. 

Medición de los inventarios 

La entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de 

venta estimado menos los costos de terminación y venta. 

 

Costo de los inventarios 

La entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, y 

otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales. 
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CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

POLÍTICAS DE INVENTARIOS 

 

Costos de adquisición  

Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la 

manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas 

y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de 

adquisición. 

 

Fórmulas de cálculo del costo 

La entidad medirá el costo de los inventarios, utilizando el método de costo 

promedio ponderado. 

La entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que 

tengan una naturaleza y uso similares. 

Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar 

justificada la utilización de fórmulas de costo distintas. 

 

Deterioro del valor de los inventarios 

La entidad deberá evaluar al final de cada periodo sobre el que se informa si 

los inventarios están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es 

totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de 

venta decrecientes). 
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CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

POLÍTICAS DE INVENTARIOS 

 

Reconocimiento  

Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá el importe en libros 

de éstos como un costo en el periodo en el que se reconozcan los 

correspondientes ingresos de actividades ordinarias. 

 

Información a revelar 

La entidad revelará la siguiente información: 

- Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, 

incluyendo la fórmula de costo utilizada. 

- El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la 

clasificación apropiada para la entidad. 

- El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. 

- Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el 

resultado. 

- El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de 

pasivos. 

Fuente: NIIF para PYMES –Sección 13 

 

c) Políticas de control de stock 

1. Planificar el nivel óptimo de inversión en inventarios. 

2. A través de control, mantener los niveles óptimos tan cerca como sea 

posible de lo planificado. 

3. Realizar los reportes de entrada y salida de mercadería mediante Kardex 

utilizando el método promedio ponderado. (Ver Anexo 18). 

4. El encargado de la bodega deberá tomar todas las medidas necesarias 

para la seguridad de los materiales existentes, e informar cualquier 

anomalía mediante reportes a los encargados. 

5.  Informar de los artículos con poca rotación y los que están fuera de uso, a 

la Gerencia. 

6. Corroborar que las existencias físicas inventariadas corresponden al 
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registro en los libros.  

7. En caso de haber diferencias en el recuento físico, el encargado de 

bodega deberá realizar un segundo recuento, y este resultado informarlo 

inmediatamente a la Gerencia y al Dpto. Contable. 

8. El responsable de bodega, garantizara el cuidado de los materiales y su 

correcto uso, según se indica en las funciones para el manejo de 

inventarios. 
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5.7.1.2 APLICACIÓN CONTABLE DE LA NIIF PARA PYMES SECCIÓN 13 

CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 
 

APLICACIÓN CONTABLE DE LA NIIF PARA PYMES SECCIÓN 13 

 

De acuerdo a la NIIF para PYMES –Sección 13, una entidad medirá los 

inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado 

menos los costos de terminación y venta, debido a que los inventarios no 

deben estar registrados en la contabilidad, a un importe mayor del que se 

puede recuperar mediante su venta. 

 

Este procedimiento se aplicará al contabilizar las transacciones y las cuentas 

que se involucren, para determinar las materias primas que requieran un 

control más estricto, para el análisis de eficiencia de los inventarios y para la 

toma de decisiones. 

 

1) Todos los ingresos que se realicen deberán estar soportados con 

facturas, reportes de entrada y cualquier otro formato fuente autorizado 

por la empresa. 

2) Se deberá tomar en cuenta que las unidades emitidas en el documento 

cuadren con el físico a recibir. 

3) El encargado inmediatamente deberá registrar el ingreso de los 

materiales al sistema contable para la actualización de los mismos. 

4) Se debe imprimir y archivar el ingreso respectivo de los materiales como 

constancia del ingreso.  

5) Todas las salidas deberán estar soportados con sus respectivas 

requisiciones. 

6) Todas las requisiciones deberán estar firmadas por el encargado y el 

solicitante del material (Director de Obra) 

7) Por cada entrega se generara una salida con número consecutivo para 

efectos de control y conciliación. 

8) Al finalizar el día se emitirá y archivara el reporte de las salidas para 

constancia del egreso. 
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9) Deberán realizarce revisiones físicas periódicas contra las existencias del  

kardex, a efecto de verificar que el material físico cuadre con el listado de 

sistema. 

10) En caso de existir devoluciones, estas se registran en el Kardex, con su 

respectivo documento en la que constarán las firmas del  encargado del 

Director de Obra. 
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5.7.2 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

5.7.2.1 FUNCIONES PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS 

CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

FUNCIONES PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS 

 

FUNCIÓN DEL DEPARTAMNETO DE COMPRAS 

- Colaborar con la elaboración de presupuesto de compras de 

materiales para las diferentes obras en ejecución de la compañía. 

- Realización de compras de  materiales, herramientas y equipos 

(propiedad, planta y equipo) necesarios para el desarrollo de la 

Compañía Construcciones CORPVERA S.A. 

- Organizar y controlar los procesos de distribución de los materiales 

inventariados. 

- Realizar como mínimo tres cotizaciones a los proveedores, para su 

posterior análisis en función de: precios, calidad, tiempo de entrega, 

condiciones de pago y especificaciones técnicas. 

- Emitir las órdenes de compra, documento interno de la empresa. 
 

FUNCIONES DE ÁREA DE BODEGA 

- Almacenar y custodiar los materiales que reúnan las condiciones 

señaladas en los documentos, para su control y estricta vigilancia. 

- Verificación física de los artículos en bodega, tanto al inicio como a la 

salida de labores. 

- Verificación de las órdenes de compra vs facturas por compras de los 

siguientes aspectos: cantidades, estado, especificaciones técnicas. 

- Realizar los ingresos a bodega. 

- Realizar los egresos de bodega. 

- Sellar y firmar los documentos que sustente algún tipo de movimiento 

de las existencias. 
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- Informar al responsable de compras los niveles de existencias. 

- Apoyar  a contabilidad en el desarrollo de los procesos de inventarios 

físicos. 

- Realizar la toma de inventarios con el fin de validar las existencias y 

detectar a tiempo posibles errores para su oportuna corrección. 

 

FUNCIÓN DE REGISTRO CONTABLE - CONTADORA 
 

- Llevar a cabo el registro contable de los movimientos de inventarios e 

incorporarlos a los estados financieros de la compañía. 

- Definir y establecer en coordinación con el gerente o persona 

encargada de la entidad el método y técnicas de evaluación de los 

inventarios. 

- Evaluar periódicamente los procesos de control interno de los 

inventarios. 

- Actualizar permanentemente la información de los inventarios. 

- Realizar en coordinación con la Gerencia los presupuestos de 

adquisiciones. 

- Establecer las políticas, normas y procedimientos de control para una 

correcta gestión de los inventarios. 

- Efectuar los procesos de inventarios físicos. 

- Realizar los registros contables de ajuste de los inventarios. 

- Elaborar y presentar informes de control de las ventas y costos de 

ventas. 

- -Realizar análisis de los resultados de la gestión de inventarios. 
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5.7.2.2 NORMAS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 
 

 

NORMAS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

El sistema de control de inventarios a utilizarse en la Compañía 

Construcciones CORPVERA S.A. será el permanente y se aplicaran los 

siguientes documentos: 

- Ingreso a bodega: Documento que certifica la recepción de los 

bienes, por compra de materiales, herramientas o equipos. (Ver Anexo 

14.) 

- Egreso de bodega: Documento que certifica que los materiales han 

salido de la bodega, para el uso respectivo. (Ver Anexo 13) 

- Orden de entrega: Documento que soporta la petición de materiales, 

de los Directores de Obra, para su aplicación en cada construcción. 

(Ver anexo 15). 

- Kardex: Documento en el cual se registra cada unidad que ingresa o 

sale de la bodega, desglosando en cantidad, valor del producto, y el 

saldo final que reposa en la bodega, obteniendo como resultado un 

costo de existencia. (Ver anexo 16) 

- Orden de compra: Documento en donde se solicita la adquisición de 

los materiales, herramientas, equipos a proveedores, detallado por 

artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica los 

términos de pago y de entrega, y debe estar autorizada por el Gerente. 

(Ver anexo 12) 

- El método de valoración de los inventarios es el Promedio Ponderado. 

- Los procesos de inventarios físicos son anuales. 

- Si contabilidad requiere puede solicitar realizar conciliaciones parciales 

con cualquiera de los ítems del inventario. 

- La recepción de materiales, herramientas y equipos; debe ser 

supervisada por el responsable de bodega, y en presencia del 

proveedor, para la verificación de la factura. 
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5.7.3 SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PERMANENTE 

5.7.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

PERMANENTE 

La Compañía Construcciones CORPVERA S.A., aplicará el SISTEMA DE 

CONTROL DE INVENTARIOS PERMANENTE, el cual permite un control 

constante de los inventarios. 

El control del movimiento de las existencias, así como su costo será 

llevado mediante tarjetas llamadas Kardex (Ver Anexo 17).  

El método de valoración que se aplicará en los inventarios es el método 

del Promedio Ponderado. 

El procedimiento de inventarios permanente, consiste en registrar la salida 

de los materiales que se utilizarán o venderán según sea el caso; cuando 

los materiales se usan en Obras, estos son contabilizados a una cuenta de 

Productos en Proceso (Cuenta de Activo – Inventario), hasta que se haya 

culminado la obra, luego de culminar la obra, se procede a la venta del 

producto, y se registra el costo de los mismos. 

En este sistema se manejará básicamente cinco cuentas para registrar las 

operaciones relacionadas con los inventarios y son: 

 Inventarios de materiales:  

Se debita: por el inventario inicial y compras a su costo. 

Se acredita: por el uso de los materiales en la Obra, y por el costo 

de las devoluciones en compra. 

. 
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 Inventario de Productos en Proceso: 

Se debita: por la utilización de los materiales que se usan en la Obra 

al costo 

Se acredita: Cuando la obra ya está terminada, previa recepción de 

documento de entrega de obra. 
 

 Inventario de Productos Terminados: 

Se debita: Cuando la Obra está entregada y lista para su venta. 

Se acredita: Cuando se realizan Ventas. 
 

 Costo de venta: 

Se debita: por el importe del costo del producto vendido. 

Se acredita: por el costo de las devoluciones en venta. 
 

 Ventas: 

Se debita: por las devoluciones en venta a precio de venta, previa 

autorización de gerente. 

Se acredita: por el importe de las ventas según Precio de Venta al 

Público.  

Ver Anexo 19, 20 y 21. 
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5.7.3.2 APLICACIÓN DEL KARDEX 

CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO PERMANENTE 

APLICACIÓN DEL KARDEX 

 

El kardex o tarjeta de control de mercaderías, son registros que permiten 

controlar las cantidades y los costos de las entradas y salidas de un 

artículo determinado, proporcionando información de las existencias en 

cualquier momento sin necesidad de realizar un inventario físico. 

 

Cada tarjeta de kardex corresponde a un auxiliar de la cuenta Inventario 

de materiales, en la que la suma de los saldos de las tarjetas representa 

el total de las mercancías en existencia, a precio de costo. 

 

El método de valorización de los inventarios, es el método promedio 

ponderado, el cual consiste en establecer el costo promedio de los 

productos registrados, obteniendo un promedio entre el costo de los 

inventarios que posee y el costo de los productos que se están 

adquiriendo. 

 

Ver anexo 16 - 17 – 18 
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5.7.4 PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS. 

5.7.4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS EN 

BODEGA Y COMPRAS. 

 

  

6  

7  
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Personal que forma parte del proceso de compras: 

 Gerente 

 Contador 

 Bodeguero. 

Para realizar el proceso de compra, se constata los saldos en existencia, esto 

lo realiza el Bodeguero; Información que verifica según el Kardex y que luego 

será entregada al Gerente en una orden de compra la lista del material 

solicitado, luego de aprobar la orden se procede a solicitar a varios 

proveedores cotizaciones por escrito; se analiza y selecciona la mejor 

propuesta, luego de lo cual se procede a comprar el material. 

Una vez confirmando el pedido mediante la emisión de la Orden de Compra 

(Ver Anexo No. 12), se entrega una fotocopia autorizada al Dpto. Contable y la 

otra a Bodega para constancia de lo solicitado, hasta que en un lapso no mayor 

a 24 horas se entregue la factura original al departamento de contabilidad.  

Si las políticas del proveedor seleccionado es solicitar anticipos, este se lo 

realizará, previa a la recepción del documento contable (factura) y el 

documento de ingreso a bodega de los materiales recibidos, realizando la 

verificación del buen estado de los mismos; caso contrario se cancela de 

contado o a crédito según sea la forma de pago. 

Una vez que todo está confirmado con la factura original, el bodeguero procede 

a elaborar el Ingreso a Bodega (Ver Anexo No. 14) y envía tanto la factura 

como copia del Ingreso a Bodega al Gerente, quien revisara inmediatamente  y 

procederá entregar al Departamento Contable los documentos para su registro. 

El Dpto. Contable revisa la factura y el Ingreso a Bodega. Si la factura es a 

crédito, se registra la compra y se imprime el Comprobante de Diario. Si la 

factura es al contado, se emite el Comprobante de Egreso (Ver Anexo No.19), 

y se procede al pago. Adicionalmente, se imprime el comprobante de retención 

(Ver Anexo No. 11) y se lo entrega al proveedor. 

En el caso de que el proveedor solicite pago por anticipado para el despacho 

de la orden de compra, la contadora, en base a la orden calculara las 

retenciones que se originen producto de la compra; luego emitirá el 
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Comprobante de Egreso, para el pago sea en efectivo o en cheque. Una vez 

confirmado el pago procederán a despachar la mercadería.  

El bodeguero recibirá la mercadería, verificando el buen estado de los bienes y 

las condiciones pre-establecidas en la orden de compra.  

5.7.4.2 PROCEDIMIENTO PARA DEVOLUCIÓNES EN COMPRAS 

Gráfico No. 13 
Flujograma de Devoluciones en Compras 
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Elaborado por: La Autora. 

Descarga del kardex la salida 

Contabilidad: 

Realiza el registro de la salida de 
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Cuando se determina una devolución en compras, por la no satisfacción del 

producto, o porque este producto no cumple con los requisitos del pedido, el 

bodeguero emite el egreso de bodega, en donde detalla todos los materiales 

que no cumplieron con lo requerido, con el documento de egreso de materiales 

se procede a realizar la descarga de los mismos en el kardex para que el 

departamento de compras apruebe la devolución. 

El departamento de compras se comunica con el proveedor y le explica el 

motivo de la devolución de la mercadería solicitada en la orden de compras, se 

realiza la devolución en presencia del proveedor luego se emite un informe a 

contabilidad para que realice el respectivo diario (Ver anexo 20); y pueda 

receptar el dinero o la nota de crédito que el proveedor  emita por la devolución 

de los materiales. 

5.7.4.3 PROCEDIMIENTO SALIDA DE MERCADERÍA PARA LAS OBRAS 

EN EJECUCIÓN. 

GRÁFICO No. 14 
Flujograma de salida de Mercadería para las Obras en Ejecución 
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Elaborado por: La Autora. 
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En este procedimiento, la mercadería sale de bodega, siempre y cuando haya 

una orden de Entrega emitida por el Director de Obra, la empresa cuenta con 

dos en la actualidad y cada uno es responsable de la misma. 

Con esta orden de entrega (Ver anexo 15) el Bodeguero entrega la mercadería, 

verificando se encuentre firmada y autorizada por los directores de obra, una 

vez entregada, el bodeguero realiza la descarga de los materiales en el kardex. 

Luego el Bodeguero emite un informe a Contabilidad para que realice la 

respectiva contabilización (Ver anexo 21), y verifique que los documentos 

cumplan los requisitos solicitados, la contadora u auxiliar contable realiza el 

comprobante de diario y verifica en el Kardex, si se ha realizado la baja de 

mercadería para su posterior archivo. 

5.8 PLAN DE ACCIÓN  

El plan de acción a ejecutarse es con la única finalidad de resolver los 

problemas que se ha detectado en la presente investigación:  

N° ACTIVIDAD RESPONSABLES 

1 Asignar y organizar las áreas de trabajo con que cuenta la empresa. Gerente y Bodeguero 

2 Poner en marcha las  Políticas Contables establecidas. Gerente y Contadora 

3 
Poner en práctica el manual de funciones para el manejo de 
inventarios 

Gerente y Contadora  

4 
. Capacitar e indicar al personal de bodega el sistema implementado 
para el control de inventarios. 

Gerente y Contadora 

5 
Ejecutar las normas e indicar las funciones para manejar los 
inventarios. 

Contadora 

6 Entregar formatos para sistema de control de inventarios. Contadora 

7 Socialización del manual de control de inventarios de mercadería. Contadora 

8 
Controlar  los  procedimientos de registro y control de inventario 
(compras,  devoluciones y egreso de los materiales). 

Gerente y Contadora 
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5.9  ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

El Gerente de la compañía Construcciones CORPVERA S.A., será el 

responsable de autorizar y promover la implementación de la propuesta, y 

conjuntamente con el Contador controlar el cumplimiento de la misma. 

El personal debe contribuir para que la  ejecución y aplicación de las normas 

sea la correcta, que los procedimientos administrativos y contables sean 

transparentes y sin errores. 

Cada cierto periodo se debe realizar un control de saldos de existencias para 

verificar su cumplimiento. 

5.9.1 RESULTADOS ESPERADOS 

Al aplicar la propuesta que se propone la autora en la compañía 

Construcciones CORPVERA S.A. se espera: 

 Registrar y controlar de manera constante el movimiento de los materiales. 

 Tener información oportuna del stock de los materiales en bodega. 

 Determinar de manera correcta los costos de las Obras que se realizan.  

 Manejar correctamente los registros de inventarios. 

 Precisar principios, acuerdos, reglas, funciones y procedimientos 

específicos para llevar un adecuado control de los inventarios. 

 Aplicar la norma contable, NIIF para PYMES sección 13, para una 

adecuada valoración de los inventarios. 

 

5.10 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Las estrategias de implementación de la propuesta son: 

 Responsabilidad y Compromiso de Gerencia: Dar a conocer el texto 

definitivo para la implementación de la propuesta del sistema de control de 

inventarios, de la compañía Construcciones CORPVERA S.A. 

 Capacitación y entrenamiento del personal de la empresa: Dar cursos 

de capacitación al personal de la empresa, en especial al personal a cargo 

de bodega, indicarles cómo realizar la toma de inventarios. 
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 Ordenamiento y reubicación de los artículos en bodega: Con la 

aprobación de gerencia, y ayuda del bodeguero, se mejorara el ingreso de 

los materiales a bodega, el ingreso y el orden de los mismos será más 

rápido. 

 Proceso contable conforme a las necesidades de la empresa: Realizar 

un proceso contable conforme a las necesidades de la empresa, lo que 

ayudara a que la información sea veraz y oportuna y así mismo la 

administración podrá tener en claro la situación financiera de la empresa. 
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5.11  PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTOS DE LA PROPUESTA 

RUBROS COSTO 

Diseño de la propuesta 250,00 

Responsabilidad y compromiso de la alta gerencia. 

Presentación de la propuesta a la empresa 100,00 

Capacitación y entrenamiento del personal de la empresa. 

Capacitación del personal la empresa 150,00 

Ordenamiento y reubicación de los artículos en bodega. 

Reubicación de los artículos en bodega 800,00 

Proceso contable conforme a las necesidades de la 

empresa. 
 

Implementación del proceso contable 100,00 

TOTAL GASTOS 1.400,00 

  

FINANCIAMIENTO 

Recursos de la empresa 1.400,00 
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5.12 Cronograma 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño de la propuesta 

Sistema de control de inventarios                 

Responsabilidad y compromiso de la alta gerencia. 

Presentación de la propuesta a la 

gerencia 
                

Capacitación y entrenamiento del personal de la empresa. 

Capacitación del personal contable                 

Ordenamiento y reubicación de los artículos en bodega. 

Reubicación de los artículos en bodega                 

Proceso contable conforme a las necesidades de la empresa. 

Implementación del proceso contable                 

Ejecución del control de inventarios en la 

empresa. 
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ANEXO N°1 

CROQUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  
TEMA:  “EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU  EFECTO EN LOS PROCESOS CONTABLES 

DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. DE LA CIUDAD DE 
MACHALA” 

    

OBJETIVO: Constatación y verificación de los documentos y procesos de control de inventarios de 
la compañía Construcciones CORPVERA S.A. 

ESCALA:  

  

 
Aplica No aplica 

Desconocimiento 
total  

  

    

   
2 1 0 

   

 

DATOS GENERALES: 

EMPRESA:    

DIRECCIÓN:    

TOTAL DE TRABAJADORES:    

PERSONAL ADMINISTRATIVO:    

PERSONAL CONTABLE:    

PERSONAL COMERCIALIZACIÓN:    

                 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

1 Procedimientos de registro y control de inventarios 
  

2 1 0 

Comentarios: 

  

  

  
               

  

 

2 Documentos internos para el control de inventarios 
  

2 1 0 

Comentarios: 

  

  

  
               

  

 

3 Procedimientos para la adquisición de mercadería 
  

2 1 0 

Comentarios: 

  

  

ASPECTOS A OBSERVAR: 

4 Reportes de control de inventarios 
  

2 1 0 

Comentarios: 



 

 
 

  

  

  
               

  

 

5 Ubicación de área de bodegas y espacio adecuado 
  

2 1 0 

Comentarios: 

  

  

  
               

  

 
 

Observador: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 03 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA 

COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
Tema:  “EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU  EFECTO EN LOS PROCESOS 

CONTABLES DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. DE LA 
CIUDAD DE MACHALA” 

Entrevista dirigida a:  GERENTE 

Objetivo:  Conocer las características de los procesos de control interno de inventarios de la 
Compañía CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. 

Preguntas: 

1) ¿Considera Usted, que los actuales procedimientos de registro y control de inventarios de la 
empresa son adecuados? 

   

   

   

2) ¿Existe un manual en donde se especifica las funciones para el manejo de inventario? 

   

   

   

3) ¿En que se basa usted para realizar la orden de compra y cada qué tiempo lo realiza? 

   

   

   

4) ¿Cuál es el nivel de integración del sistema contable con procesos de gestión de inventarios? 

   

   

   

5) ¿Qué aspectos económicos y financieros conoce acerca de la gestión de los inventarios de la 
empresa? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
6) ¿Cómo considera el actual sistema de control interno de la empresa y su relación con el 

manejo de los inventarios? 
   

   

   
7) 
 
 
 
 
8) 
 
 
 
9) 

¿Quién es el responsable de la organización en la bodega? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
¿Cree usted que debería existir una normativa para regular el sistema de estibaje? 
 

 
 
¿Considera necesario establecer políticas contables para la ubicación de los 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
10)   

 
 
 
 
 
11) 
 
 
 
12) 
 
 
 
 

materiales?¿Por qué? 
 

 
 
 
¿Qué aspectos reglamenta las normas de control de inventarios de la empresa? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 
¿La inconsistencia de los saldos de materiales, afecta a los estados financieros de la 
empresa? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
¿Los estados financieros revelan información detallada y comprensible de los inventarios? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Observaciones 

   

   

Entrevistador: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 04 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA AL CONTADOR Y 

AUXILIAR DE LA EMPRESA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
Tema:  “EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU  EFECTO EN LOS PROCESOS 

CONTABLES DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. DE LA 
CIUDAD DE MACHALA” 

Entrevista dirigida a:  CONTADOR Y AUXILIAR 

Objetivo:  Conocer las características de los procesos de control interno de inventarios de la 
Compañía CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. 

Preguntas: 

   

1) ¿Considera Usted, que los actuales procedimientos de registro y control de inventarios de la 
empresa son adecuados? 

   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

2)  ¿Existe un manual en donde se especifica las funciones para el manejo de inventarios?  

   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

   

3) ¿Cuáles son las características que cumple el sistema de control de inventarios de la 
compañía? 

   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

4) ¿Cuál es el nivel de integración del sistema contable con procesos de gestión de inventarios? 

   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

5) ¿Qué aspectos económicos y financieros conoce  acerca de la gestión de los inventarios de la 
empresa? 
 

   

   

6) ¿Cómo considera al actual sistema de control interno contable de la empresa y su relación con 
el manejo de los inventarios? 

   

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

7) ¿Se almacenan los materiales de una manera ordenada y sistemática? 

   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

8) ¿Qué aspectos reglamenta las normas de control de inventarios de la empresa? 

   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

9) ¿Qué tipo de método de valorización de los inventarios se aplica en la empresa?¿Por qué? 

   

   

   



 

 
 

10) ¿Qué información se elabora y presenta sobre la gestión de los inventarios de la empresa? 

   

   

   

11) ¿Qué características son necesarias aplicar en un sistema contable, para un adecuado control 
de saldos de los materiales? 

   

   

   

   

12) ¿Cada qué tiempo se realizan inventarios físicos?¿Cuáles con los resultados de estos 
procesos de control? 

 

  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

13) ¿La inconsistencia de los saldos de materiales, afecta a los estados financieros de la 
empresa? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

   

14) ¿Los estados financieros revelan información detallada y comprensible de los inventarios? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

Observaciones 

   

   

Entrevistador: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 05 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA AL BODEGUERO Y 

DIRECTORES  DE OBRA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
Tema:  “EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU  EFECTO EN LOS PROCESOS 

CONTABLES DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. DE LA 
CIUDAD DE MACHALA” 

Entrevista dirigida a:  BODEGUERO Y DIRECTORES DE OBRA 

Objetivo:  Conocer las características de los procesos de control interno de inventarios de la 
compañía CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. 

Preguntas: 

1) ¿Qué problemas se presentan en los actuales procedimientos de registro y control de 
inventarios? 

   

   

   

2) ¿Qué tipo de documentos o formularios se aplica para el control del movimiento de la 
mercadería? 

   

   

   

3) ¿Se almacenan los materiales de una manera ordenada y sistemática? 

   

   

 
4) 
 
 
 
5) 
 

 
¿Quién es el responsable de la organización en la bodega? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
¿Cree usted, que debería de existir una normativa para regular el sistema de estibaje? 

 

 
6) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
¿Considera necesario establecer políticas contables para la ubicación de materiales?¿Por 
qué? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

Observaciones 

   

   

Entrevistador: Fecha: 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 06 

ENCUESTA DIRIGIDA A CONTADORES EXTERNOS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ENCUESTA 

Tema:  “EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU  EFECTO EN LOS PROCESOS 
CONTABLES DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. DE LA 
CIUDAD DE MACHALA” 

Entrevista dirigida a:  CONTADORES EXTERNOS 

Objetivo:  Conocer la opinión de los profesionales en contabilidad respecto a la importancia de 
establecer procesos de control interno de inventarios en una empresa. 

Preguntas: 

1) ¿Considera usted necesario que las pymes implementen sistemas de control de inventarios? 

- Si (         )  

- No (         )  

- Desconoce (         )  

   

2) ¿Qué tipo de sistema de control de inventarios es necesario implementar en una empresa del 
sector de la construcción? 

   

- Sistema de control permanente de inventarios (         )  

- Sistema de control periódico de inventarios (         )  

- Sistema ABC (         )  

   

3) ¿Qué método de valoración es recomendable para determinar el costo de los inventarios en 
una empresa del sector de la construcción? 

   

- Identificación Específica de sus Costos Individuales (         )  

- Método Promedio Ponderado (         )  

- Método FIFO o PEPS (Primeras en entrar Primeras en Salir) (         )  

- Método del Último Precio de Mercado (         )  

   

4) ¿Qué elementos se debe considerar para el diseño de procedimientos de registro y control de 
inventarios? 
- Flujogramas (         )  

- Documentos de control (         )  

- Normas de control (         )  

- Manual de Funciones  (         )  
 
 

Preguntas: 

   



 

 
 

5) ¿Qué aspectos debe considerar en las políticas de control de inventarios de una empresa del 
sector de la construcción? 

   

- El desempeño del personal involucrado en los procesos de 
control de inventarios 

(         )  

- Las reglas para el reconocimiento, medición e información a 
revelar de los inventarios 

(         )  

- Los procesos de verificación y evaluación de existencias (         )  

- No es necesario (         )  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO N° 7 

FOTOS DE LA COMPAÑÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – CONTABLE 

 

 

 

 



 

 
 

 

AREA OPERATIVA DE LA CONSTRUCTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

ANEXO N°8 

MATRIZ DE COHERENCIA ENTRE PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPOTESIS 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS CENTRAL 

 
¿Será el deficiente control de inventarios 

lo que afecta el proceso contable de la 

Compañía Construcciones CORPVERA 

S.A. de la ciudad de Machala? 

 

 
Establecer el sistema de control de 

inventarios y su afectación a la 

contabilidad de la Compañía 

Construcciones CORPVERA S.A. de la 

ciudad de Machala. 

 
Es el deficiente control de inventarios de 

la Compañía Construcciones CORPVERA 

S.A. lo que causa afectación al proceso 

contable de la compañía.  

PROBLEMA SECUNDARIO OBJETIVO ESPECIFICO HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

1. ¿Es el deficiente registro de los 

materiales ingresados a bodega lo 

que produce la desactualización de 

los inventarios?  

 

 

 

 

2. ¿Sera el inadecuado sistema de 

estibaje en bodega lo que produce 

una mala ubicación de los materiales? 

 
1. Determinar si es el mal registro de 

las mercaderías ingresadas a 

bodega lo que produce la 

desactualización de los inventarios 

en la Compañía Construcciones 

CORPVERA S.A de la Ciudad de 

Machala. 

 

2. Determinar si es el inadecuado 

sistema de estibaje en bodega lo 

que produce la mala ubicación de 

 
1. Es el deficiente registro de las 

mercaderías ingresadas a bodega 

que ha originado una 

desactualización en los 

inventarios. 

 

 

 

2. El inadecuado sistema de estibaje 

en bodega ha generado una mala 

ubicación de materiales. 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

3. ¿Serán las falencias en los reportes 

de egresos de bodega lo que produce 

saldos irreales de los materiales? 

 

los materiales en la Compañía 

Construcciones CORPVERA S.A 

de la Ciudad de Machala. 

 
3. Establecer las debilidades de los 

reportes de bodega y su 

afectación a los saldos de los 

materiales en la Compañía 

Construcciones CORPVERA S.A 

de la Ciudad de Machala. 

 

 

 

 

 

3. Son las falencias en los reportes 

de egresos de bodega lo que 

produce saldos irreales de los 

materiales. 

 



 

 
 

ANEXO N° 9 

FACTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 10 

NOTA DE CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 11 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 12 

ORDEN DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 13 

EGRESO DE BODEGA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 14 

INGRESO A BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO N° 15 

ORDEN DE ENTREGA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 16 

KARDEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCABEZADO 

ENTRADAS 
Se registra la cantidad y 

el costo total de los 

artículos comprados y las 

devoluciones. 

SALIDAS 
Se registra la cantidad y 

el costo  de la mercadería 

entregada para obra y las 

devoluciones. 

EXISTENCIA 
Se registra la cantidad y el 

costo total de las 

mercaderías en 

existencia. 

DETALLE 
Va la descripción del 

movimiento de la 

mercadería en compra o 

entrega para obra o sus 

devoluciones. 

FECHA 
La fecha en la que se 
efectúa la transacción  

Elaborado por: La Autora 



 

 
 

ANEXO 17 

EJEMPLO DE APLICACIÓN DE KARDEX CON DATOS REALES 

CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

APLICACIÓN DEL KARDEX 

 

Datos del ejercicio 

FECHA DATOS CANTIDAD COSTO PVP 

01-abr 
Compra de Cemento Selva Alegre (50 kg) según 
factura 10125 

60 7,80      

10-abr 
Entrega de Cemento Selva Alegre (50 kg)para 
obra según factura 02555 

 
40  

7,80  

17-abr 
Compra de Cemento Selva Alegre (50 kg) según 
factura 02556 

50 7,80    
 

18-abr 
Entrega de Cemento Selva Alegre (50 kg) para 
obra según factura 45265 

35 
 

7,80      

27-abr 
Compra Cemento Selva Alegre (50 kg) según 
factura 01246 

30 7,80    
 

28-abr 
Devolución de Cemento Selva Alegre (50 kg) 
según factura 01246 

18 -      -      

 

El procedimiento se basa en el costo promedio del inventario durante el 

período: 

 

Para determinar el promedio, se suma los valores existentes en el 

inventario con los valores de las nuevas compras, para luego dividirlo 

entre el número de unidades existentes en el inventario incluyendo tanto 

los inicialmente existentes, como los de la nueva compra. 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 18 

KARDEX APLICANDO EL MÉTODO PROMEDIO 

CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

 

 

   APLICACIÓN DEL KARDEX 

 

ANEXO 19 

 

Las compras 
suman las 
existencias y las  
ventas restan las 
existencias, en las 
devoluciones es al 
contrario. 

Apertura 

60 Prod. 7,80 P.U.  

468 V. Total Existencia                 

60 – 40 Prod. Entr.  = 20 

Prod. en existencia 

468–312 Val. Vta  

= 156 Valor de 

existencia 

273 V.T. 

/ 35 Cant. =  

7,80 Prec. 

Promedio 

Elaborado por: La Autora 



 

 
 

ANEXO 19 

PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MERCADERÍA 

CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Tipo de 
procedimiento: 

Procedimiento de compra de mercadería 

 

Tratamiento contable 

 
Registro contable de la compra de mercaderías: 
Se debita: 

 Inventarios 

 IVA Pagado 
Se acredita: 

 Bancos 

 Proveedores locales 

 Retenciones de impuestos 

 

Elaborado por: La Autora. 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 20 

PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE COMPRA DE MERCADERÍA 

CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Tipo de 
procedimiento: 

Procedimiento de devolución en compra de mercadería 

 

Tratamiento contable 

 
Registro contable de la devolución en compra de mercaderías: 
 
Se debita: 

 Proveedores locales; o, 

 Caja 
Se acredita: 

 Inventarios 

 
 
 
 

Elaborado por: La Autora. 

 



 

 
 

 

ANEXO 21 

PROCEDIMIENTO DE SALIDA DE MERCADERÍA DE INVENTARIO PARA 

LA APLICACIÓN A LA OBRA ESPECÍFICA 

CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Tipo de 
procedimiento: 

Procedimiento de salida de mercadería para la obra 
específica. 

 

Tratamiento contable 

 
Registro contable de la salida de mercaderías a la obra en construcción: 
 
Se debita: 

 Inventarios en Proceso de Obra de Construcción 
Se acredita: 

 Inventarios de Mercadería en Almacén 

 
 

Elaborado por: La Autora. 

 



 

 
 

 


