
II 
 

 
 
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓNPREVIO A LA OBTENCIÓN DEL  

TÍTULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA – CPA 

 

TEMA: 
 

“DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL 

MANEJO DE INVENTARIO, EN LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA CASACAY, DEL CANTÓN 

PASAJE” 

 

AUTORA: 

 

ESTHEFANÍA DEL CISNE DIOSES RAMÓN 

 

DIRECTOR: 
 

ING. COM. FÉLIX TADEO ROMERO JIMÉNEZ  

 

MACHALA  -  EL ORO  -   ECUADOR 

 

2016

 



II 
 

 



II 
 

 



 
 

III 
 

 



 
 

IV 
 



 
 

V 
 



 
 

VI 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de titulación principalmente a Dios, porque me ha dado la vida y 

la fortaleza para seguir adelante y así terminar de manera satisfactorio este trabajo. 

Con mucho amor y cariño a mis queridos padres por ser los pilares fundamentales y 

mis guías que día a día me conducen por el buen camino, además por depositar la 

confianza en mí. 

A mis hermanas y a todos los que hicieron posible la culminación del mismo, por su 

apoyo y amor incondicional.  

 

A todos gracias. 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A través de este trabajo dejo mi eterna gratitud a Dios por darme la vida, ser mi guía 

y por brindarme en esto momentos todas las capacidades para terminar mi carrera y 

la sabiduría para plasmar en este trabajo los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de los años de mi carrera universitaria. 

 

A la Universidad Técnica de Machala, por haberme abierto las puertas y dejarme ser 

parte de la Institución como estudiante y brindar la formación requerida. 

 

A la Junta Administradora de agua potable y alcantarillado de la parroquia Casacay, 

del cantón Pasaje por depositar toda la confianza y permitirme desarrollar este 

trabajo de titulación. 

 

A cada uno, que de una u otra manera pues contribuyeron para la culminación del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIII 
 

INDICE GENERAL DE CONTENIDOS PÁGINAS  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA……………………….....................…….…….I 

APROBACIÓN DEL DIRECTOR .................... ……………………………………………II 

RESPONSABILIDAD DE LA AUTORA .................. ……………………………………..III 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR .................. ……………………….IV 

DEDICATORIA .................. …………………………………………………………………V 

AGRADECIMIENTO ................... ………………………………………………………….VI 

INDICE DE CUADRO Y GRAFICOS ................... ……………………………………..XIII 

RESUMEN EJECUTIVO ..................... ………………………………………………….XV 

 

CAPITULO I....………....…………………………………………………........................ 17 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................. …………………………………….17 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 17 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 17 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN .................................................................................. 17 

1.2.1.1. MACROCONTEXTUALIZACION................................................................. 17 

1.2.1.2. MESOCONTEXTUALIZACIÓN.................................................................... 18 

1.2.1.3. MICROCONTEXTUALIZACIÓN .................................................................. 19 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO ......................................................................................... 19 

1.2.3. PROGNOSIS .................................................................................................... 20 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 21 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES ........................................................................ 21 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN .................................. 21 

1.3. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 22 

1.4. OBJETIVOS ......................................................................................................... 23 

1.4.1. Objetivo General ............................................................................................... 23 

1.4.2. Objetivos Específicos ....................................................................................... 23 



 
 

IX 
 

 

 

CAPITULO II ............................................................................................................. 24 

MARCO TEÓRICO.................................................................................................... 24 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS………………………………… .............. 24 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA ................................................................ 25 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL .......................................................................... 26 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES ................................................................ 26 

2.4.1. Gráficos de Inclusión Interrelacionados ......................................................... 27 

2.4.2.CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE……………30 

2.4.2.1. CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIO .................................................. 30 

2.4.2.1.1. OBJETIVOS DE LOS MANUALES .......................................................... 30 

2.4.2.1.2. VENTAJAS DE LOS MANUALES ............................................................ 31 

2.4.2.1.3. TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS MANUALES ......................... 31 

2.4.2.1.4. BENEFICIOS .............................................................................................. 32 

2.4.2.2. PLANEACIÓN................................................................................................ 32 

2.4.2.3. INTEGRACIÓN DE RECURSOS ................................................................ 32 

2.4.2.4. ORGANIZACIÓN ........................................................................................... 33 

2.4.2.5. PRE INICIACIÓN .......................................................................................... 33 

2.4.2.6. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ...................................................... 33 

2.4.2.7. EJECUCIÓN .................................................................................................. 34 

2.4.2.8. CONTROL...................................................................................................... 34 

2.4.2.9. EVALUACIÓN................................................................................................ 34 

2.4.3. VARIABLE DEPENDIENTE: INFORMES CONTABLES.............................. 35 

2.4.3.1. CONTROL DE INVENTARIO....................................................................... 35 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/1.-%20X%20HACER,,DIOSES%20ESTEFANIA/ESTHEFANIA%20DIOSES.doc%23_Toc430815190
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/1.-%20X%20HACER,,DIOSES%20ESTEFANIA/ESTHEFANIA%20DIOSES.doc%23_Toc430815191


 
 

X 
 

2.4.3.2.  IMPORTANCIA............................................................................................. 35 

2.4.3.3.  TIPOS DE INVENTARIO ............................................................................. 36 

2.4.3.3.1.  INVENTARIO PERPETUO ...................................................................... 36 

2.4.3.3.2.  INVENTARIO INTERMITENTE ............................................................... 36 

2.4.3.4.  MÉTODO DE CONTROL DE INVENTARIO ............................................. 37 

2.4.3.4.1.  CONTROL OPERATIVO .......................................................................... 37 

2.4.3.4.2.  CONTROL CONTABLE ........................................................................... 37 

2.4.3.5.  POLÍTICAS CONTABLES ........................................................................... 37 

2.4.3.6.  ESTADOS FINANCIEROS.......................................................................... 37 

2.4.3.6.1  OBJETIVOS................................................................................................ 38 

2.4.3.6.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ................... 39 

2.4.3.7  RESULTADOS ECONÓMICOS .................................................................. 39 

2.5. HIPÓTESIS .......................................................................................................... 40 

2.5.1. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES ........................................................ 40 

 

CAPITULO III ............................................................................................................ 41 

METODOLOGÍA ....................................................................................................... 41 

3.1 ENFOQUE METODOGICO ................................................................................. 41 

3.1.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO ........................................................................ 41 

3.1.2. BIBLIOGRÁFICA Y/O DOCUMENTAL .......................................................... 42 

3.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 43 

3.2.1. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA .............................................................. 43 

3.2.2. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA ................................................................... 43 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................. 43 

3.3.1. Población ........................................................................................................... 43 



 
 

XI 
 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .............................................. 45 

3.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE = Control y manejo de inventario ................ 46 

3.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE = Informes contables ....................................... 49 

3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ........................................ 51 

3.5.1. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ................................ 51 

 

CAPITULO IV .............................................................................................................. 52 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ........................................... 52 

4.1. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE CAMPO ...................................... 52 

4.2. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL RECURSO HUMANO DE 

LA EMPRESA .............................................................................................................. 54 

4.3. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PROFESIONALES 

CONTADORES EXTERNOS A LA EMPRESA ........................................................ 62 

4.4. VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS .................................................................. 72 

4.5. CONCLUSIONES ................................................................................................ 72 

4.6. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 73 

 

CAPITULO V ............................................................................................................... 74 

PROPUESTA .............................................................................................................. 74 

5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA ......................................................................... 74 

5.2. ANTECENDENTES ............................................................................................. 74 

5.3. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 75 

5.4. OBJETIVOS ......................................................................................................... 76 

5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ............................................................... 77 

5.5.1. OBJETIVOS DEL MANUAL ............................................................................ 77 



 
 

XII 
 

5.5.2. ALCANCE DEL MANUAL DE CONTROL DE INVENTARIOS .................... 77 

5.5.3. INVENTARIOS ................................................................................................. 77 

5.5.4. MEDICIÓN DE LOS INVENTARIOS .............................................................. 78 

5.5.5. COSTO DE LOS INVENTARIOS.................................................................... 78 

5.5.6. COSTO DE ADQUISICIÓN ............................................................................. 78 

5.5.7. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS ............................................................................................................ 80 

5.5.7.1. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES Y 

SUMINISTROS DE OFICINA EN BODEGA DE LA EMPRESA. ........................... 81 

5.5.7.1.1. DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO DE RECEPCIÓN EN EL 

ÁREA DE BODEGA .................................................................................................... 84 

5.5.7.2. PROCEDIMIENTO PARA EL RESGUARDO DE LOS MATERIALES Y 

SUMINISTROS EN BODEGA DE LA EMPRESA.................................................... 85 

5.5.7.2.1. DIAGRAMA DE FLUJO PARA CONOCER EL PROCESO DE 

CUSTODIO DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS EN LA BODEGA DE LA 

ENTIDAD ..................................................................................................................... 89 

5.5.7.3. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS INVENTARIOS FISICOS EN 

LA JUANTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.. 90 

5.5.7.3.1. DIAGRAMA DE FLUJO PARA DEMOSTRAR EL PROCESO DEL 

CONTEO FÍSICO DE LOS INVENTARIOS .............................................................. 97 

5.5.7.4. PROCEDIMIENTO PARA CONOCER LA BAJA DE LOS INVENTARIOS 

EN LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DE LA PARROQUIA CASACAY................................................................................ 98 

5.5.7.4.1. DIAGRAMA DE FLUJO  PARA DEMOSTRAR EL PROCESO PARA 

DAR DE BAJA LOS INVENTARIOS QUE ESTÉN EN CONDICIONES NO 

RAZONABLES .......................................................................................................... 100 

5.5.7.5. TARJETA KARDEX UTILIZANDO EL MÉTODO PEPS (FIFO) ............. 102 



 
 

XIII 
 

5.5.7.6. ASIENTO CONTABLE ................................................................................ 103 

5.6. POLITICAS DE INVENTARIO .......................................................................... 103 

5.6.1 POLITICAS PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS ................................ 104 

5.6.2 POLITICAS PARA EL CONTROL CONTABLE............................................ 104 

5.6.3 POLITICAS PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO……………………………..104 

5.7. PLAN DE ACCIÓN ............................................................................................ 105 

5.8.ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA........................................................ 106 

5.9RESULTADOS ESPERADOS………………..……………….………………………….……………106 

5.10. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA…….107 

5.11. PRESUPUESTO DE GASTOS……….…………………………………………………..….……108 

5.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES……………………..…..………………….…….….…..109 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. …110 

WEBGRAFIA: ......................................................................................................... 111 

ANEXOS ................................................................................................................. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XIV 
 

INDICE DE CUADROS Y GRAFICOS 

 

Cuadro de la interrogante número uno………………………………………………...…54 

Cuadro de la interrogante número dos………………………………………………..….55 

Cuadro de la interrogante número tres…………………………………………………...56 

Cuadro de la interrogante número cuatro………………………………………..………57 

Cuadro de la interrogante número cinco…………………………………………………58 

Cuadro de la interrogante número seis………………………………………………..…59 

Cuadro de la interrogante número siete……………………………………………….…60 

Cuadro de la interrogante número ocho………………………………………………….61 

Cuadro de la interrogante número nueve………………………………………………...62 

Cuadro de la interrogante número diez…………………………………………………..63 

Cuadro de la interrogante número once……………………………………………….…64 

Cuadro de la interrogante número doce………………………………………………….65 

Cuadro de la interrogante número trece……………………………………………….…66 

Cuadro de la interrogante número catorce……………………………………………….67 

Cuadro de la interrogante número quince………………………………………………..68 

Cuadro de la interrogante número dieciséis……………………………………………..69 

Cuadro de la interrogante número diecisiete ………………..…………………………..70 

Cuadro de la interrogante número dieciocho……………..……………………………..71  

 

Gráfico de la interrogante número uno…………………...………………………………54 

Gráfico de la interrogante número dos……………………………………………………55 

Gráfico de la interrogante número tres…………………………………………………...56 



 
 

XV 
 

Gráfico de la interrogante número cuatro………………………………………………...57 

Gráfico de la interrogante número cinco………………………………………………….58 

Gráfico de la interrogante número seis…………………………………………………...59 

Gráfico de la interrogante número siete……………………………………………….....60 

Gráfico de la interrogante número ocho………………………………………………….61 

Gráfico de la interrogante número nueve……………………………………………...…62 

Gráfico de la interrogante número diez……………………………………………..……63 

Gráfico de la interrogante número once……………………………………………….…64 

Gráfico de la interrogante número doce……………………………………………….…65 

Gráfico de la interrogante número trece……………………………………………….…66 

Gráfico de la interrogante número catorce……………………………………………….67 

Gráfico de la interrogante número quince………………………………………………..68 

Gráfico de la interrogante número dieciséis……………………………………………..69 

Gráfico de la interrogante número diecisiete…………………………………………….70 

Gráfico de la interrogante número dieciocho…………………………………………….71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XVI 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente trabajo de investigación, se ha considerado el planteamiento de cómo 

se debe realizar un efectivo control de los inventarios para reflejar en los estados 

financieros información que sea creíble y fiable para poder tomar las decisiones más 

acertadas posibles y poder cumplir a cabalidad con las necesidades de los 

contribuyentes. 

 

Este trabajo sirve para demostrar de buena forma el método más conveniente que se 

debe considerar en la aplicación de los inventarios, los aspectos que se deben de 

tomar en cuenta para poder definir y realizar de manera programada el control de los 

materiales y suministros que entidad tiene a su disposición para poder efectuar las 

actividades diaria dentro y fuera de la empresa. 

 

Para poder determinar de manera eficiente y eficaz, se consideró la aplicación de 

varias técnicas; como fueron la técnica de observación, entrevista y la encuesta; 

cada una de estas consideradas, ayudó a formar parte de las investigaciones ya que 

se necesitaba conocer de manera específica cuales eran las fortaleza, debilidades y 

amenazas y oportunidades que la entidad tenia a disposición para enfrentar las 

exigencias de los contribuyentes. 

 

Este trabajo consistió en preparar un manual de control de los inventarios que será 

aplicado en la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado en la parroquia 

Casacay perteneciente al cantón Pasaje. 

 

Un manual de procedimiento para el control de los inventarios es una herramienta de 

gestión de la gerencia que permite controlar de manera significativa todos los 

recursos que se encuentran en las bóvedas de la entidad, y además permite tener la 

certeza razonable de las entradas y salidas de los materiales y suministros que se 

han consumido en el proceso normal de las operaciones de la entidad, y conocer el 

saldo de las existencias. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL 

MANEJO DE INVENTARIO, EN LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA 

POTABLES Y ALCANTARILLADO, DE LA PARROQUIA CASACAY DEL CANTON 

PASAJE 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.2.1.1. MACROCONTEXTUALIZACION 

En la actualidad, muchos países de los distintos continentes se han visto envueltos 

en un proceso de globalización, con el fin de poder fortalecer sus economías y 

expandir sus conocimientos, para así lograr un mejoramiento conjunto en lo que 

respecta a economía, política, tecnología, desarrollo social y cultural, entre otros. 

Nuestro país, Ecuador, no es la excepción. En los últimos tiempos, se han realizado 

acuerdos con diferentes países, tanto de nuestro continente como de Asia y Europa, 

con el fin de incrementar el comercio e impulsar la competitividad de las empresas 

nacionales. 

Todas estas circunstancias obligan a que muchas de las empresas ecuatorianas, 

principalmente aquellas cuyas actividades están relacionadas directamente con lo 

tecnológico, sean reestructuradas de tal manera que sus procesos administrativos y 

contables les permitan mantener un alto nivel competitivo, tanto en el ámbito nacional 

como internacional. Es por esto que es de vital importancia identificar a tiempo 

problemas que afecten en un corto, mediano o largo plazo el desarrollo empresarial 

de las mismas. Es responsabilidad de la gerencia establecer políticas, aplicar 

procedimientos, crear planes, definir estrategias adecuadas que encaminen a las 
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empresas al cumplimiento de sus objetivos, al aprovechamiento eficiente de sus 

recursos y a lograr un alto posicionamiento dentro de los mercados nacional e 

internacional. 

1.2.1.2. MESOCONTEXTUALIZACIÓN 

La provincia de El Oro, al encontrarse situada en la zona sur del país, se constituye 

en una de las principales zonas comerciales y productivas del mismo; Pasaje, 

mantiene el mismo movimiento comercial y posee un mercado altamente competitivo, 

dando lugar al surgimiento de empresas importantes que ocupan un reconocido sitial 

en el mercado nacional. 

En los últimos tiempos la parroquia Casacay ha experimentado cambios importantes, 

principalmente en lo que respecta a su tamaño, densidad, desarrollo comercial, y 

crecimiento poblacional; lo que ha contribuido para que su nivel económico se vea 

afectado de manera positiva, pero a su vez ha creado mayores exigencias para las 

empresas tanto del sector público como del privado. A pesar de lo mencionado 

anteriormente, el crecimiento de la actividad empresarial en la ciudad no es el 

esperado, ya que no refleja en su totalidad el alto potencial existente en la misma. 

Factores como el desconocimiento de procedimientos apropiados afectan 

directamente al desempeño de las empresas tanto a nivel contable específicamente 

en el inventario, provocando que sus recursos no sean manejados ni aprovechados 

de la manera correcta. Empresas dedicadas a la administración del agua potable y 

alcantarillado, también se han visto perjudicadas, por los factores anteriormente 

mencionados, lo que se ha constituido en un acelerador del fracaso de muchas de 

ellas, puesto que no pueden mantener un control sobre el manejo de los recursos de 

las mismas. Sin embargo, muchas de estas empresas están buscando los medios 

necesarios que les permitan convertirse en unidades de desarrollo socio-económico 

y así lograr posicionarse dentro del mercado, no sólo con el fin de incrementar sus 

ingresos, si no también impulsando la generación de empleo, el fortalecimiento del 

progreso económico de la ciudad. 
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1.2.1.3. MICROCONTEXTUALIZACIÓN 

En la Junta Administradora de Agua Potable de la parroquia Casacay, actualmente 

los procedimientos contables no se encuentran  totalmente explícitos por lo que, no 

se encuentra sistematizado en toda la organización, no cubren todas las áreas que 

deberían ser controladas, por lo tanto, el control contable realizado resulta ser 

insuficiente en la práctica en especial en el inventario.  

Se hace necesario entonces hacer un diagnóstico exhaustivo y establecer la 

necesidad de elaborarlos adecuadamente como herramienta de control en los 

inventarios para determinar sus limitaciones y la forma en que pueden ser 

mejorados. 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

Los procedimientos contables que tienen que efectuar todas las empresas son 

relevantes en una estructura de los valores de la misma. Este presupuesto debe 

poseer entre sus elementos las obligaciones que debe ejecutar.  

Para poder adentrarnos en la problemática de la empresa y poder desarrollar el  

análisis crítico debatiendo la raíz de sus causas y efectos y tomando como punto de 

partida el árbol de problema y el problema central: DEFICIENCIA EN LA 

INFORMACIÓN CONTABLE EN LAJUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA 

POTABLE DE LA PARROQUIA CASACAY DEL CANTÓN PASAJE  EN EL AÑO 

2014. 

En la Junta Administradora de Agua Potablede la parroquia Casacay,actualmente se 

presenta una serie de dificultades en el ámbito de las operaciones 

contablesfinancieras, dificultando que las normas se practiquen de manera eficiente, 

efectiva y oportuna. 

Por lo anteriormente expuesto se hace necesaria la realización de un manual de 

procedimientos contables.Del análisis crítico expuesto se desprende que: 

 La ausencia de procedimientos contables en el control de  inventarios 

ocasiona registros inadecuados. 
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 La incorrecta aplicación de la normativa contable provoca desconocimiento del 

valor real de los inventarios. 

 El área de bodega sin controles previosocasiona un bajo control de los 

insumos y materiales existentes. 

ARBOL DEL PROBLEMAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. PROGNOSIS 

 

De perdurar las falencias en el manejo e interpretación de la información contable, se 

estaría ocasionando conflictos en la empresa, ya que si cuenta con esta misma 

deficiencia los registros no se los realizara de una forma organizada y así, con estos 

resultados los directivos de la empresa no podrán llevar datos confiables que facilite 

el control del inventario, y a la vez no estará cumpliendo con las normas 

internacionales de contabilidad NIC 2 inventarios. 

P    C 

R    E 

O    N 

B    T 

L    R 

E    A 

M    L 

A 

C 

A 

U 

S 

A 

S 

 

E 

F 

E 

C 

T 

O 

S 

 

Ausencia de 

procedimientos contables 

en el control de  

inventarios 

 

 

Deficiencias en el control y manejo de inventario de la Junta 
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Incorrecta aplicación de 

la Normativa Contable 
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No se conoce el valor 
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1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influyenlasdeficiencias en el control y manejo de inventario de la Junta 

Administradora de agua potable y alcantarillado de Casacay, que inciden en los 

informes Contables?   

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Por qué existe ausencia de procedimientos contables en el control de  

inventarios? 

 ¿A qué se debe una incorrecta aplicación de la normativa contable? 

 ¿Es necesario diseñar un manual de procedimientos para el control de 

inventarios en el área de bodega?  

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Campo: Contabilidad  

Área: Inventarios 

Aspecto: Procedimientos contables  

Tema:Diseño de un manual de procedimientos contables para el manejo de 

inventario, en la Junta Administradora de Agua Potable y alcantarillado, de la 

parroquia Casacay del Cantón Pasaje. 

Problema:¿Cómo influyenlasdeficiencias en el control y manejo de inventario de la 

Junta Administradora de agua potable y alcantarillado de Casacay, que inciden en 

los informes Contables?   

Delimitación Espacial:Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la 

parroquia Casacay del cantón Pasaje. 

Delimitación temporal: El presente proyecto de investigación fue abordado en los 

periodos comprendidos, en el último semestre del año 2014 al primer semestre del 

periodo 2015. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las TIC (técnicas de la información y el conocimiento) han provocado 

el desarrollo tecnológico ya que se puede observar a nivel mundial y nacional que las 

empresas crecen económicamente y tecnológicamente, así como también la 

importancia de las ciencias contables y de inventarios para el mejor desarrollo socio-

económico de las empresas. Además podemos observar que los Manuales de 

Procedimientos Contables son la base fundamental para llevar un mejor manejo de 

los movimientos económicos de la empresa, para que estos brinden un mejor 

servicio a la sociedad. 

En la parroquia Casacayde la Junta Administradora de Agua potable y 

Alcantarilladoque por su actividad,importancia e ingresos anuales está obligada a 

llevar contabilidad así como un minucioso manejo de inventario que lamentablemente 

hasta la presente fecha la empresa no cumple. 

La importancia de la elaboración de esta investigación, también recae en el hecho de 

que al aplicar un manual de procedimientos contables en la empresa, se logra el 

cumplimiento de los objetivos planteados, un correcto control del proceso contable, y 

con esto un manejo adecuado de los recursos financieros de la misma,permitiéndole 

con esto, realizar una mejor toma de decisiones a la gerencia, yasí incrementar los 

resultados económicos en el corto plazo.  

La Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado no dispone de un Manual 

de Procedimientos Contables,  lo que da como resultado una contabilidad totalmente 

deficiente, con la finalidad de darle una solución a este problema se ha propuesto el: 

“Diseño de un manual de procedimientos contables para el manejo de inventarios, 

en la Junta Administradora de Agua Potable y alcantarillado, de la parroquia Casacay 

del Cantón Pasaje” 

El tema seleccionado es de gran importancia porque ayudará a mejorar los 

procedimientos contables y porque reúne las condiciones y requisitos necesarios que 

exige el proceso de una investigación. 
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Cabe resaltar que este trabajo de investigación beneficiará a la empresa en la cual 

se estáaportando para el desarrollo del proyecto y además evidencia el interés 

personal ya que su culminación permitirá obtener el título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría-CPA, y porqué se inscribe en el marco de las líneas 

prioritarias de investigación que impulsa la Unidad Académica  de Ciencias 

Empresariales en la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar cómo influyenlasdeficiencias en el control y manejo de inventario de la 

Junta Administradora de agua potable y alcantarillado de Casacay, que inciden en 

los informes Contables. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las causasque inciden la ausencia de procedimientos contables en 

el control de  inventarios 

 Establecer las razones por las que existe una incorrecta aplicación de la 

normativa contable. 

 Identificar la posibilidad de diseñar un manual de procedimientos para el 

control y manejo de los inventarios para el área de bodega. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación se realizó una investigación 

bibliográfica dentro de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Técnica de Machala, en donde se ha podido determinar la existencia de 

investigaciones con características parecidas que ayudarán a respaldar esta 

investigación, siendo éstas las siguientes: 

 “Análisis del sistema contable de la sociedad de hecho “Fajardo, Calle, 

Ulloa” de la ciudad de Machala” (2008) realizada por Gina Pinta, para aplicar la 

propuesta de la elaboración de un manual de procedimientos financieros. 

 “Análisis del sistema contable de la Distribuidora Orense y Asociados de la 

Ciudad de Machala” (2010) realizada por Jéssica Aguilar, para luego aplicar el 

diseño de un manual de procedimiento financiero. 

 “Análisis del sistema contable de la empresa SAIFEL INDUSTRIAL 

ASTUDILLO & CIA, de la ciudad de Machala” (2011) realizada por Laura 

Carrión, para luego aplicar el diseño de un Manual de Procedimientos Contables 

Financieros. 

 “Diagnóstico de la situación contable de FNC MEDICAL PRODUCTS CIA. 

LTDA. de la ciudad de Machala provincia de EL ORO” (2010) realizada por 

Danny Quezada, para posteriormente proponer el diseño de un manual de 

Procedimientos Financieros”. 

 Análisis del Sistema Contable de la finca “LA LIRA” del Cantón El Guabo, 

provincia EL Oro (2012), realizada por la Srta. Luisana Rodríguez, para 

posteriormente proponer el diseño de un Manual de Procedimientos Contable y 
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Financiero, en la empresa, y de esta forma lograr solucionar los problemas 

detectados en la parte financiera 

 “ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE COMERCIAL GARCÍA DE 

PROPIEDAD DEL SEÑOR EDWIN ALBERTO GARCÍA BONIFAZ DE LA 

CIUDAD DE ARENILLAS Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTROL DE SUS INVENTARIOS” (realizada por BORIS HERALDO 

ROMERO TACURY) 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Esta investigación de acuerdo a la guía metodológica para la elaboración de diseños 

de tesis de grado aplicable en laUnidad Académica de Ciencias Empresariales se 

enmarca a la siguiente línea: Diseño de guías y/o manuales de procedimientos 

financieros para las empresas privadas. 

Los directivos de la empresa mostraron interés en este estudio y por ende a facilitar 

toda la información que fue necesaria para el desarrollo de esta investigación. 

Los objetivos de la empresa se logran manteniendo un sistema organizado acorde a 

las necesidades de la misma, por ende el tema se enmarca en aportar con el 

cumplimiento de las mismas. Para determinar si las actividades u operaciones están 

desarrollando correctamente o están bien dirigidas, se requieren ser evaluadas, 

periódicamente, de tal forma que se determine el punto crítico para la propuesta de 

solución al problema, así como  también es importante evaluar los procesos 

administrativos, operativos y comerciales y principalmente el sistema contable siendo 

esta la columna vertebral de la organización ya que alrededor del cual giran todos los 

demás sistemas, es decir que si los resultados de esta no están encaminados al 

objetivo  de la organización es porque adolece de herramientas contables o porque 

las actuaciones en los diferentes departamento que conforman las empresas no son 

ejecutadas correctamente, situación que distorsiona la información real de la 

organización, estos problemas es lo que se logra determinar cuándo se efectúa un 

análisis al sistema contable y de sus estados financieros. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La base legal que fundamenta el presente trabajo investigativo, se relacionada con 

las diversas normativas y leyes que amparan la buena práctica para el cumplimiento 

en el control de los inventarios. 

 

 Principios de contabilidad generalmente acepados  

 Ley orgánica de régimen tributario interno  

 Reglamento a la Aplicación L.R.T.I. 

 Código tributario 

 Normas Internacionales de Contabilidad NIC. 
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Políticas 
contables    

Tipos de control 
de inventario 

INFORMES 
CONTABLES  

Control  

Evaluación 

Ejecución 

Elaboracion 

Preiniciacion 

CONTROL Y 
MANEJO DE 
INVENTARIO 

 

 

Superordinacion Subordinación  

V. Independiente V. Dependiente 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.4.1. Gráficos de Inclusión Interrelacionados 

 

2
7
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 SUPER-ORDINACIÓN CONCEPTUAL (VARIABLE INDEPENDIENTE) 
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SUB-ORDINACIÓN CONCEPTUAL (VARIABLE DEPENDIENTE) 
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2.4.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.4.2.1. CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIO 

“El manual de procedimientos contables es aquel que determina cómo, cuándo y 

por qué aplicar determinada cuenta contable en una transacción de la 

organización. Este manual es una descripción detallada de la naturaleza de cada 

cuenta existente en la nomenclatura de cuentas. Un manual de procedimientos es 

el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 

realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de 

ellas.  El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. 

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 

documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro 

dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la 

empresa. 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 

referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las 

labores de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia 

en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no 

adecuadamente”. (ALOB, 2009 

2.4.2.1.1. OBJETIVOS DE LOS MANUALES 

Los Manuales de Procedimiento permiten cumplir con los siguientes objetivos 

generales: 

 Coadyuvar a la ejecución correcta y oportuna de las labores 

encomendadas al personal y propiciar la uniformidad en el trabajo. 

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo, 

evitando la repetición de instrucciones. 

 Servir de medio de integración y orientación al personal nuevo, que facilite 

su incorporación al trabajo.  
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 Facilitar el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 

 Ser un instrumento útil para la orientación e información al cliente. Facilitar 

la supervisión y evaluación del trabajo.  

 Propiciar el mejoramiento de la productividad de la microempresa. 

 “Facilitan el mejor desempeño de la microempresa ya que se hacen las 

cosas más rápidas y oportunas”.  

2.4.2.1.2. VENTAJAS DE LOS MANUALES 

Los Manuales de Procedimientos por su utilidad brindan las siguientes ventajas:  

o Ayudan al incremento de la eficiencia, la calidad y la productividad. 

o Son una fuente importante y constante de información sobre los trabajos en 

la microempresa. Aumentan la predisposición del personal para asumir 

responsabilidades. 

o Son un elemento importante de revisión y evaluación objetiva de las 

prácticas de trabajo institucionalizadas. 

o Representan una restricción a la improvisación que aparece en la 

microempresa de las más variadas formas. 

o Constituyen un instrumento efectivo de consulta, orientación y 

entrenamiento. 

o Facilitan el proceso de hacer efectivas las normas, procesos y funciones 

administrativas. 

o Evitan discusiones innecesarias y equívocos. 

2.4.2.1.3. TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS MANUALES 

“Existen tres técnicas para la elaboración de los manuales, los cuales son 

descritos a continuación: 

 Verificar los puntos o asuntos que serán abordados 
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En este punto se especifica en si los asuntos o temas de mayor relevancia 

que debe contar el manual. 

 Detallar cada uno de los asuntos 

En esta parte permite recopilar los datos sobre los asuntos que se va a 

tratar mediante el hecho de observar cómo se realiza el trabajo aclarando 

la forma en que el servicio es realizado. 

 Elaborar una norma de servicio que deberá ser incluida en el manual 

Esta última técnica deberá explicar él porque, el cómo, quien lo hace, para 

qué deberá ser redactado en forma clara y sencilla”.(DIWAN, 2008) 

2.4.2.1.4. BENEFICIOS 

Los beneficios se resumen así:  

 Flujo de información. 

 Guía de trabajo a ejecutar. 

 Coordinación de actividades. 

 Uniformidad en la interpretación y aplicación de normas. 

 Revisión constante y mejoramiento de las normas, procedimientos y 

controles. 

 Simplifica el trabajo como análisis de tiempo. 

2.4.2.2. PLANEACIÓN 

“Una vez se tienen los objetivos, la labor administrativa pasa a planear los 

mediospara alcanzarlos; decidir de antemano que se va a hacer y cómo. Esto 

implica el desarrollo de una estrategia global y políticas generales, más 

programas específicos y procedimientos, la integración de la toma de decisiones a 

través de la organización y en el tiempo. La planeación ofrece a los 

administradores y a las organizaciones un medio para enfrentar los cambios en su 

medio ambiente.  

2.4.2.3. INTEGRACIÓN DE RECURSOS 

Los resultados del proceso de planeación son planes operativos para la 

realización de las tareas. Los recursos son necesarios para realizar los planes, y 
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es responsabilidad de la administración integrar los recursos requeridos y vigilar 

que se utilicen eficientemente.  

2.4.2.4. ORGANIZACIÓN 

Reunir la gente y los recursos adecuados no asegura la efectividad y eficiencia 

organizacional. La labor administrativa incluye también el desarrollo y 

mantenimiento de una estructura para la realización de los planes establecidos y 

el logro de los objetivos relevantes. La labor administrativa incluye dividir el 

trabajo en componentes sustanciales y luego integrar los resultados.  

Los objetivos, planes, recursos y diseños son parte de la preparación y el 

desarrollo de la capacidad para actuar. Sin embargo, nada ocurre hasta que se 

utiliza el esfuerzo para alcanzar los resultados deseados. La cantidad de esfuerzo 

humano implicado en la aplicación e implementación es una función de la 

capacidad del administrador para influir en otros subordinados, compañeros 

yjefes”. (CATACORA, 2010) 

2.4.2.5. PRE INICIACIÓN 

“En esta etapa se evalúan los resultados en vigencias anteriores, se analizan las 

tendencias de los principales empleados para calificar la gestión gerencial 

(ventas, costos, precios de las acciones en el mercado, márgenes de utilidad, 

rentabilidad, participación en el mercado, etc.), se efectúa la evaluación de los 

factores ambientales no controlados por la dirección y se estudia el 

comportamiento del planeamiento, estratégico y táctico, de manera que exista 

objetividad al tomar decisiones”. (SHULL, 2011) 

2.4.2.6. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

“La planeación permite determinar lo que va a hacerse, mediante el estudio de 

diversas alternativas para conseguir un objetivo, a fin de seleccionar la más 

conveniente y establecer estrategias que aseguren resultados. (ARMIJOS, 2012) 

Esta actividad pretende predecir el futuro para evitar el desperdicio de tiempo y de 

recursos, orientando las acciones a solucionar problemas con la anticipación 

requerida. Es la estimación programada, de manera sistemática, de las 
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condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un 

período determinado. Expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

propone alcanzar la administración de una empresa en un período, con la 

adopción de las estrategias necesarias para lograrlas. Método sistemático y 

formalizado para lograr las responsabilidades directivas de planificación, 

coordinación y control. En particular comprende el desarrollo y la aplicación de: 

Objetivos Empresariales: generales a largo plazo, especificación de las metas de 

la empresa desarrollo de un plan general de utilidades a largo plazo”.(ARMIJOS, 

2012) 

2.4.2.7. EJECUCIÓN 

“Del latín executivo, el término ejecución permite nombrar a la acción y efecto de 

ejecutar. Este verbo tiene varios significados: poner por obra algo, desempeñar 

algo con facilidad, tocar una pieza musical, ajusticiar, reclamar una deuda por un 

procedimiento ejecutivo o, en informática, realizar las operaciones que son 

especificadas por un programa. Una ejecución puede ser, por lo tanto, una acción 

que se concreta”. (LOUIS, 2008) 

2.4.2.8. CONTROL 

Si el presupuesto es una especie de termómetro para medir la ejecución de todas 

y cada una de las actividades empresariales, puede afirmarse que su concurso 

sería parcial al no incorporar esta etapa en la cual es viable determinar hasta qué 

punto puede marchar la empresa con el presupuesto como patrón de medida. 

2.4.2.9. EVALUACIÓN 

“La evaluación es la acción de estimar, apreciar, calcular o señalar el valor de 

algo. Determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o 

alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. La 

evaluación a menudo se usa para caracterizar y evaluar temas de interés en una 

amplia gama de las empresas humanas, incluyendo las artes, la educación, la 

justicia, la salud, las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, los 

gobiernos y otros servicios humanos. 
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El concepto evaluación para algunos aparece en el siglo XIX con el proceso de 

industrialización que se produjo en Estados Unidos En este marco surge el 

moderno discurso científico en el campo de la educación, que va a incorporar 

términos tales como tecnología de la educación, diseño curricular, objetivos de 

aprendizaje o evaluación educativa . Para otros autores la concepción aparece 

con los mismos comienzos de la sociedad la cual siempre ha buscado dar juicios 

de valor a las acciones y actitudes de los estudiantes. La evaluación como 

disciplina ha sufrido profundas transformaciones conceptuales y funcionales a lo 

largo de la historia y especialmente en el siglo XX y XXI.  

Pero quien tradicionalmente es considerado como el padre de la evaluación 

educativa es por ser el primero en dar una visión metódica de la misma, 

superando desde el conductismo, plantea la necesidad de una evaluación 

científica que sirva para perfeccionar la calidad de la educación. La evaluación 

como tal desde esta perspectiva ya no es una simple medición por que supone un 

juicio de valor sobre la información recogida. En el contexto de los sistemas de 

calidad, la evaluación es necesaria para la mejora continua de la calidad”. 

(CARREÑO, 2013) 

2.4.3. VARIABLE DEPENDIENTE: INFORMES CONTABLES 

2.4.3.1. CONTROL DE INVENTARIO 

“El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para 

comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero, 

antes de venderlos, en un periodo económico determinados. Deben aparecer en 

el grupo de activos circulantes. El inventario aparece tanto en el balance general 

como en el estado de resultados. En el balance General, el inventario a menudo 

es el activo corriente más grande”. (GUAJARDO, 2005) 

2.4.3.2.  IMPORTANCIA 

“La importancia en el control de inventarios reside en el objetivo primordial de toda 

empresa: obtener utilidades. La obtención de utilidades obviamente reside en 

gran parte de ventas, ya que éste es el motor de la empresa”. (LÓPEZ, 2012) 
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2.4.3.3.  SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

2.4.3.3.1.  INVENTARIO PERMANENTE 

“Es el que lleva un continuo acuerdo con las existencias en el almacén por medio 

de un registro detallado que puede servir también como mayor auxiliar, donde se 

llevan los importantes en unidades monetarias y las cantidades físicas”. 

(REDONDO, 2012). 

Este sistema de control de inventario permite aplicar un procedimiento 

administrativo lo que proporciona un control continuo de las entradas y salidas. 

Además controlar los consumos de cada producto en el momento en que se 

producen y obtener de esta manera el saldo continuo o permanente de cada 

material. 

Este procedimiento de inventario permanente se apoya en tres cuentas: 

 Existencias (activo) se registra el valor de las existencias al principio del 

ejercicio. 

 Costo de venta (gastos) se registran los materiales al valor de adquisición. 

 Ventas (ingresos) se registra el importe de la venta. 

2.4.3.3.2.  INVENTARIO PERIODICO 

“Es el método que normalmente se utiliza en la contabilidad general para el 

control de las existencias. Consiste en aplicar un procedimiento especulativo 

mediante el cual las entradas de existencias se registran por el costo de 

adquisición en cuentas de gastos por compras y las salidas se efectúan por su 

precio de venta en cuenta de ingresos por ventas.” (SIERRA, 2012). 

Es decir, cuando exista un movimiento ya sea de entrada o salida de inventario 

(materiales), esta pasara hacer una cuenta de ingresos o gastos y no una cuenta 

de activo circulante. 
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2.4.3.4.  CLASES DE CONTROL DE INVENTARIO 

2.4.3.4.1.  CONTROL OPERATIVO 

“Aconseja mantener las existencias a un nivel apropiado, tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos, de donde es lógico pensar que el control empieza 

a ejercerse con antelación a las operaciones mimas, debido a que si compra si 

ningún criterio, nunca se podrá controlar el nivel de los inventarios. A este control 

pre-operativo es que se conoce como Control Preventivo. El control preventivo se 

refiere, a que se compra realmente lo que se necesita, evitando acumulación 

excesiva”. (AMAD, 2012) 

2.4.3.4.2.  CONTROL CONTABLE 

“Es el examen que se realiza con base en las normas de auditoría de aceptación 

general, para establecer si los estados financieros de una entidad reflejan 

razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 

financiera comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 

transacciones y operaciones que los originaron se observaron y cumplieron las 

normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 

universalmente aceptados o prescritos por el Contador General”. (AMAD, 2012). 

2.4.3.5.  POLÍTICAS CONTABLES 

“Se refieren a los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas específicas 

adoptados por la misma para los efectos de la preparación y presentación de 

sus estados financieros”. (CORDERA, 2013) 

2.4.3.6.  ESTADOS FINANCIEROS 

“Se considera como estados financieros, todos los documentos que debe preparar 

la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación 

financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades que realiza 

una empresa a lo largo de un período. 
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Son reportes resumidos de las transacciones contables, pueden ser aplicables a 

cualquier momento y a cualquier lapso de tiempo.Los Estados Financieros son los 

siguientes: 

- Balance General o de Situación Final 

- Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias 

- Flujo del Efectivo 

- Evolución del Patrimonio 

- Notas aclaratorias” (HOLMES, 2010) 

2.4.3.6.1  OBJETIVOS 

“Dentro de los objetivos de los estados financieros, se enmarcan los de brindar 

informaciones adecuadas y oportunas a sus diferentes usuarios, relativas a todos 

los acontecimientos producidos por un periodo dado y a una fecha determinada. 

Atendiendo a las necesidades de los diferentes usuarios, para brindar 

informaciones y proteger los recursos, se justifica además, porque sirve como 

sistema de información, lográndose de manera especial los siguientes objetivos 

fundamentales: 

 Lograr satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que 

tengan menos posibilidad de obtener información y dependan de los 

estados financieros como principal fuente para informarse de las 

actividades económicas de la empresa.  

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les 

permita predecir, comparar y evaluar los potenciales relativos a los flujos 

de efectivos.  

 

 Proporcionar informaciones de utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa que 

permiten lograr los objetivos propuestos.  
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 Proporcionar informaciones relativas a las transacciones y demás eventos 

que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad generadora de 

utilidades”. (HANGREN, 2008) 

2.4.3.6.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

“Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar información adecuada 

a sus diferentes usuarios. Para que ésta condición pueda materializarse, los 

estados financieros deben satisfacer ciertas características, como son: 

 Comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u operaciones de la 

empresa.  

 Consistencia: La información contenida debe ser totalmente coherente 

entre las distintas partidas y entre los distintos estos financieros.  

 Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la empresa. 

 Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la empresa.  

 Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la misma 

empresa y con otras firmas de la misma actividad”.  (HANGREN, 2008) 

2.4.3.7  RESULTADOS ECONÓMICOS 

“Es la variación de los fondos propios de una entidad, producida en determinado 

período como consecuencia de sus operaciones de naturaleza presupuestaria y 

no presupuestaria. Este resultado se determina considerando la diferencia entre 

los ingresos y los gastos producidos en el período de referencia. 

El resultado presupuestario es la diferencia entre la totalidad de ingresos 

presupuestarios realizados durante el ejercicio, excluidos los derivados de la 

emisión y creación de pasivos financieros, y la totalidad de gastos 

presupuestarios del mismo ejercicio, excluidos los derivados de la amortización y 

reembolso de pasivos financieros”. (HOLMES, 2010) 
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2.5. HIPÓTESIS 

La existencia de un manual de procedimientos contables como herramienta 

principal permite establecer lineamientos para la planificación y control de 

informes contables obteniendo a través de ella acceso a la información de forma 

clara y precisa, evitando incorrecta aplicación de la norma contable, de esta 

manera mejorando el manejo de inventarios.  

2.5.1. SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

 Variable Independiente: Control y manejo de inventario 

 Variable Dependiente: Informes contables  

 Unidad de Observación: Junta Administradora de Agua Potable. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE METODOGICO 

Para este tipo de investigación se estimó la necesidad de aplicar el método 

cualitativo y el método cuantitativo, el primer método hace referencia a cualidad 

de tipo conceptual de la información es decir los argumentos válidos que 

conllevaron al éxito de demostración de la correcta aplicación de principios 

contables en todo el proceso de información de inventarios, mientras que el 

método cuantitativo ha permitido cambiar y analizar datos numéricos para corregir 

ciertas aplicaciones que hayan generado tanto de forma positiva o de manera 

negativa. 

3.1.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Se consideró esta modalidad porque permitió recolectar y registrar 

ordenadamente la información obtenida referente al problema a través de 

diferentes técnicas ya que facilita el contacto en forma directa con la realidad, 

para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto investigado. 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de investigación, lo 

cual se la define como "El proceso de Investigación se basa en informaciones 

obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de 

las condiciones reales en que se han conseguido los datos”. (Sabino (2000), 

En otras palabras, el investigador efectúo una medición de los datos. Sin 

embargo, qué tantos datos se pudieron obtener considerando las restricciones de 

cada estudio como por la carencia de recursosmateriales, humanos, monetarios, 

físicos. 

Estos fueron aplicados a la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado 

de la parroquia Casacay la observación a los documentos, procedimientos y 

planificaciones contables, describiendo la interpretación de los implicados. Esta 

indagación se la realizó a los involucrados que desempeñan las labores, porque 
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cada una de ellos tiene la responsabilidad en los hechos narrados desde el punto 

de vista de la investigación y sin duda alguna con la del observador. 

3.1.2. BIBLIOGRÁFICA Y/O DOCUMENTAL 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos los 

otros tipos de investigación, además de que constituye una necesaria primera 

etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que el investigador 

se propone investigar o resolver. 

 Para algunos autores, la investigación bibliográfica es una amplia búsqueda de 

información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de un modo 

sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica. 

 Otros autores la conciben como el proceso de búsqueda de información en 

documentos para determinar cuál es el conocimiento existente en un área 

particular. 

 Como investigadora la entiendo como el conjunto de conocimientos y técnicas 

que el estudiante, profesional o investigador deben poseer para:usar 

habitualmente la bibliotecay susfuentes, hacer pesquisas bibliográficas, y 

escribir documentos científicos. 

 Además, el acierto en la elaboración de cualquier trabajo de investigación 

depende de la cuidadosa indagación del tema, de la habilidad para escoger y 

evaluar materiales, de tomar notas claras y bien documentadas y, depende 

también, de la presentación y el ordenado desarrollo de los hechos en 

consonancia con los propósitos del documento. 

 Finalmente, es bueno resaltar que, en la investigación bibliográfica, desde un 

principio y en las tareas más elementales, se educa al futuro investigador en 

los principios fundamentales de la investigación. 



 
 

 

43 
 

3.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se desarrolló fue exploratoria y descriptiva, relacionando la 

variable independiente con la variable dependiente. 

3.2.1. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Se trata de una investigación en la cual el objeto de estudio es desconocido o 

poco investigado. 

3.2.2. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Es aquella investigación en la cual solo se procede a describir el objeto de estudio 

sin intervenir en la alteración o manejo de las variables como tal. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

“Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin&Rubín (2008). 

Cuando se trata de una población excesivamente amplia se recoge la información 

a partir de unas pocas unidades cuidadosamente seleccionadas, ya que si se 

aborda cada grupo, los datos perderían vigencia antes de concluir el estudio. Si 

los elementos de la muestra representan las características de la población, las 

generalizaciones basadas en los datos obtenidos pueden aplicarse a todo el 

grupo.Para obtener la muestra de las personas a quienes se les aplicólas 

herramientas de investigación consideramos a los integrantes que están 

vinculados a los estados financieros en los cargos de la empresa. Con respecto a 

los vinculados, se aplicó la entrevista a las siguientes personas. 

 Gerente 

 Contador 

 Auxiliar  

 Cajera 

 Bodeguero 
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La organización de la propuesta investigativa demanda la partida de técnicas en 

el campo de la contabilidad y la auditoria que contribuyan con una razón sobre la 

existencia del problema seleccionado por esta razón se procede a realizar una 

encuesta la misma que sirvió para desarrollar la propuesta planteada. 

Esta encesta fue dirigida a los profesionales contadores, que se encuentran 

afiliados al colegio de contadores de El Oro, obtenida la información de la página 

web del Colegio de Contadores que se encuentra ubicado en la ciudad de 

Machala, se constató que existen una estimación de 409 profesionales, para los 

cuales se consideró la aplicación de la formula muestral con la finalidad de reducir 

la capacidad de los participantes.  

 

APLICACIÓN  DE LA FORMULA 

   
                    

                                            
 

Dónde: 

TM: Tamaño muestral 

N: Población o Universo 

1: Valor constante 

EA: Error admisible 

Los datos se aplicaron para estar al tanto de los segmentos para establecer la 

muestra, fue proporcionada por el Colegio de Contadores que a continuación se 

detalla: 

Cálculo:  
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409 

Tm = -------------------------------------------- = 136 

1 + (0.07)2 x 409 

 

Aplicada la formula se consideró la participación de 136 profesionales en 

contabilidad. 

La encuesta fue aplicada a un segmento de la población, para esta reducción se 

ha considerado la aplicación de la formula descrita anteriormente, considerando 

que en el presente trabajo investigativo se trabajó con 136 contadores en su libre 

ejercicio de la profesión contable, con la finalidad de conseguir un adecuado 

control de los inventarios y conseguir saldos reales en sus cuentas contables. 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

La operacionalización de las variables es similar a un mapa conceptual elaborado 

horizontalmente en donde la conceptualización de la variable se deriva del marco 

teórico la cual se escribe en la primera columna de la matriz, las categorías se 

escriben en la segunda columna responde a la pregunta ¿Cuáles son los 

elementos de la variable conceptualizada? Para cada categoría se determinan 

sus indicadores esta va en la tercera columna son los elementos directamente 

observables y medibles que reflejan la presencia y acción de la categoría de 

contexto delimitado, para cada indicador se formulan ítems básicos, que servirán 

de referentes para diseñar los instrumentos de recolección de información estos 

se escriben en la cuarta columna. En la última columna se recomienda fijar las 

técnicas e instrumentos de recolección responde a la pregunta ¿Qué instrumentos 

se aplicaron y a quienes? 
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3.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE = Control y manejo de inventario 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES 
 

ITEMS BASICOS TÉCNICAS INSTRUMNETOS 

 

El manejo y control de 

los inventarios en 

cualquier organización 

debe ser uno de los 

principales 

procedimientos que se 

debe tomar en cuenta 

para la debida toma de 

decisiones en cuanto al 

manejo de este tipo de 

recursos, ya que de este 

procedimiento depende 

el control acertado de 

los bienes de la 

empresa. 

 

 

 

 

PREINICIACIÓN 

 
- Inventario 
permanente 
- inventario periódico 
 
- Permite trabajar 
  con varias  
  cuentas  
- Presenta  
  información  
  clasificada 

 

De acuerdo a su 

conocimiento ¿Cuál es 

el sistema  y registro 

para el control de los 

inventarios? 

 

¿En qué consiste el 

sistema de cuenta 

múltiple? 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Guía de encuesta 

 

 

ELABORACIÓN  

 

- Permite  
determinar 
  En cualquier  
momento el valor  
de las existencias 
- Permite conocer  
las utilidades en  
las ventas  
 
- Programas  
  informáticos  
- Tarjeta kardex 
 

 

Según su conocimiento 

¿Cuál es la ventaja de 

utilizar el sistema de 

cuanta permanente? 

 

 

 

 

¿El sistema de cuanta 

permanente de que 

requiere para su 

correcto registro 

contable? 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Guía de encuesta 

 

4
6 
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VARIABLE INDEPENDIENTE = Control y manejo de inventario 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES 
 

ITEMS BASICOS TÉCNICAS INSTRUMNETOS 

 

 

Los inventarios están 

considerados como los 

recursos más importantes 

en las empresas, y estos 

pertenecen al grupo de 

activos corrientes  

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN  

 
- Inventarios de  
  mercaderías   
- Ventas 
- Costos de ventas 
 
- El inventario  
  inicial  
- Adquisiciones de  
  compras 
- Devoluciones  
 

 

De acuerdo a su 

experiencia ¿Cuáles son 

las cuantas principales 

que intervienen en el 

sistema de cuanta 

permanente? 

 

¿Qué permite registrar el 

inventario de 

mercaderías? 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Guía de encuesta 

 

 

EVALUACIÓN  

 

- Método PEPS 
- Método promedio 
o ponderado 
 
- Valúa el producto 
 al costo actual de 
 mercado  
- Variaciones en los 
   saldos contables 
 
 

 

Según su conocimiento 

¿Qué método considera 

usted para la valoración 

de los inventarios? 

 

¿Qué permite determinar 

el método valor de la 

última compra? 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Guía de encuesta 
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VARIABLE INDEPENDIENTE = Control y manejo de inventario 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES 
 

ITEMS BASICOS TÉCNICAS INSTRUMNETOS 

 

 

 

Para poder controlar los 

inventarios de la manera 

más conveniente y 

acertada, es preciso 

aplicar  la norma 

internacional de 

contabilidad NIC 2 

inventarios. 

 

 

 

 

CONTROL  

 
 
- Tarjeta kardex 
 
- Ingreso a 
   bodega  
 
- Egreso de 
 bodega  
 
 

 

 

 

¿De qué manera se 

pueden controlar los 

inventarios? 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Guía de encuesta 

 

 

 

CONTROL  

 

- Movimiento de  
  los ingresos  
 
- Movimiento de  
  los egresos  
 
- La existencia de  
  los saldos  
 
 

 

 

 

¿Cuál es lo 

fundamental que se 

conseguiría al 

considerar la 

aplicación de la tarjeta 

kardex? 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Guía de encuesta 
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3.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE = Informes contables 

 

CONCEPTUALIZACI
ÓN 

CATEGORIAS INDICADORE
S 
 

ITEMS BASICOS TÉCNICAS INSTRUM
ENTOS 

 

Los informes contables 

presentan o muestran 

la situacion financiera 

de una organización, 

son informes que han 

sido redactados 

considerando la 

aplicación de las 

normas facultativa 

para poder expresar 

con razonabilidad 

información económica 

de la entidad en un 

momento determinado   

 

 

TIPO DE 

CONTROL DE 

INVENTARIOS 

 

 

 

- Inventarios 
 perpetuo 
- Inventario  
físico 

 
- Método FIFO  
- Método 
  promedio 
- Método valor  
  de la última  
  compra 

 

 

¿Qué tipo de control de 

inventarios aplican en la Junta 

Administrador de agua potable y 

alcantarillado de casacay? 

 

¿Quémétodo de inventarios se 

aplica en esta empresa para el 

control de los mismos? 

 

 

Observación  

Entrevista  

 

 

Guía de 

observació

n y 

entrevista 

 

 

INVENTARIOS 

 

 

- Tomar en 
cuenta 
  el tiempo para  
  realizar el  
  inventario 
- Medios con que  
  contará 
- Personal que  
  intervendrá  
 
- SI 
- NO 

 

 

¿Cuál considera usted que 

debería ser el procedimiento para 

el control de los inventarios? 

 

¿Considera usted que es 

recomendable aplicar las normas 

para el control de los inventarios? 

 

 

Observación  

Entrevista  

 

 

Guía de 

observació

n y 

entrevista 
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50 
 

VARIABLE DEPENDIENTE = Informes contables  

 

CONCPTUALIZACIÓN CATEGORIA
S 

INDICADORES 
 

ITEMS BASICOS TÉCNICAS INSTRUMN
ETOS 

 

Con los informes 

contables preparados 

de acuerdo a lo 

expresado por la 

normativa contable en 

conjunto con la ley 

tributaria, sirve en 

primer lugar para 

emitir información de 

carácter económica 

ante los organismos 

de control  

 

 

POLITCAS 

CONTABLE

S  

 

- SI 

- NO 

- NO CONOCE  

 

- Correcto registro de  

  las operaciones de  

  inventarios  

- Información  

  financiera razonable  

- Adecuado control de 

   los inventarios  

 

¿En esta empresa consideran las 

políticas contables para el 

adecuado registro contable? 

 

¿De acuerdo a su conocimiento 

que beneficios se conseguiría con 

la aplicación de una adecuada 

política contable? 

 

 

 

Observación  

Entrevista  

 

 

Guía de 

observació

n y 

entrevista 

 

 

BAJA DE 

INVENTARI

OS  

 

 

 

- Análisis de bien  

afectado 

- Aplicación de la NIC 

2 inventarios  

 

- Por perdida de  

  inventarios  

- Por obsolescencia  

- Por término de la 

  vida útil 

 

¿Qué procedimientos aplican 

para dar de baja a inventarios? 

 

¿Por qué causas o razones se 

debería dar de baja a los 

inventarios? 

 

 

Observación  

Entrevista  

 

 

Guía de 

observació

n y 

entrevista 
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3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para el levantamiento de la información fue necesaria la aplicación de varios 

métodos y técnicas que ayudaron a la recolección de la información seleccionada 

con el ánimo de efectuar una propuesta para el control de los inventarios para la 

junta Administradora de agua potable y alcantarillado de la parroquia Casacay. 

En esta oportunidad se da a conocer de manera expresa, quienes fueron los 

participantes que fueron parte de una amplia investigación que conllevo a la 

aplicación de métodos cualitativos y cuantitativos para demostrar el correcto para 

un adecuado control de los inventarios, entre ellos se los ha considerado los 

siguientes: 

 

Técnicas Usadas en la Recolección de la Información 

 

Unidades de investigación Técnicas de Investigación 

 

Junta Administradora de agua potable y 

alcantarillado de Casacay, departamento 

y archivo contable, departamento de 

ventas y personal de la empresa. 

 

Profesionales Contadores ajenos a la 

empresa en estudio 

 

Entrevistas 

 

Guía de Observación. 

 

 

 

 

Encuestas. 

 

3.5.1. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el procesamiento de la información y dar a conocer de manera relevante el 

tipo de información que se ha recolectado fue necesario la aplicación de gráficos 

de pastel donde se ha demostrado la participación de cada uno de los 

colaboradores en términos porcentuales, y ser mucho más eficiente en la 

demostración de la información para el control y manejo de los inventarios. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE CAMPO 

Inventario permanente: En esta empresa en estudio se desconoce el tipo de 

inventario que el ente contable aplica o determina para llevar a cabo un eficiente 

control de las existencia, la empresa al no contar con este tipo de herramienta se 

verá en desventaja con referencia a otras empresas que se dedican a la misma 

actividad económica. 

Inventario físico: Este pido de procedimiento sirve para conocer de manera directa 

los recursos que la empresa posee en su bodega, con destino hacer utilizados en 

el curso normal de las operaciones de la entidad, como ya es de conocimiento 

general en esta empresa no se practica ningún tipo de inventario por lo que se 

desconoce de manera acertada los inventarios que posee la entidad para la 

prestación de los servicios. 

Método FIFO: Cuando se utiliza este tipo de método, se entiende que las primeras 

existencias que ingresan a bodega deben ser las primeras que deben ser 

consumidas o terminadas para que de esta manera no exista obsolescencia o 

deterioro de los bienes que  están en la bodega, como en esta empresa no existe 

este tipo de control no se tiene el conocimiento de los bienes que deben ser 

consumidos, por lo que existe un descontrol de todo los recursos institucionales. 

Método promedio: Este tipo de procedimiento permite que las existencias que la 

empresa posee, tenga a su saber un promedio estimado de las existencias que se 

han consumido y de las que existen en la bóveda de la entidad para seguir 

prestando los servicios a la comunidad de Casacay, y además permite tener el 

conocimiento estimado para poder adquirir nuevas adquisiciones frente a las 

necesidades y demandas. 

Método valor de la última compra: Este tipo de método es muy poco utilizado y 

muy poco conocido, siendo uno de los mejores métodos hacer aplicado y permite 

determinar como su nombre mismo lo indica el valor de la última compra que se 

haya realizado en un mercado libre, cuando este procedimiento realizado no 

coincide con el valor de mercado permite realizar un ajuste con la finalidad de 

corregir los valores asignados. 
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Tomar en cuenta el tiempo para realizar el inventario: En esta empresa en estudio 

como no se realiza ningún tipo de inventarios, no se ha determinado el tiempo 

estimado para poder realizar los inventarios, al no contar con ningún tipo de 

existencias ni control de los recursos de la entidad no se podría considerar la 

aplicación dl tiempo. 

Medios con que contará:La empresa al término de este trabajo de titulación tiene 

la oportunidad de tener a su disposición un manual de control de inventarios para 

ser aplicado en el área administrativa y conocer de manera efectiva los recursos 

institucionales en la Junta Administradora de Agua Potable de la parroquia 

Casacay. 

Personal que intervendrá: En este estudio de caso el personal que ha intervenido 

fue el personal de la empresa, así como los profesionales en contabilidad y 

auditoría, estos últimos con la intención de direccionar de buena forma el trabajo 

de grado y sobre todo conseguir un trabajo eficiente y efectivo que pueda que 

permita corregir la deficiencia de la empresa antes mencionada.  

Correcto registro de las operaciones de inventarios: Con la implementación del 

manual propuesto para la Junta Administradora de la parroquia Casacay lo que se 

espera con gran perspectiva es que la entidad cuente con un manual guía que le 

permita tener a la mano para poder controlar efectivamente los recursos 

institucionales. 

Aplicación de la NIC 2 inventarios: En esta empresa se desconoce la participación 

de la norma internacional de contabilidad NIC 2. 
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4.2. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL RECURSO HUMANO DE 

LA EMPRESA 

¿Qué tipo de sistema de control de inventarios aplican en la Junta 

Administradora de agua potable y alcantarillado de Casacay? 

TABLA No. 1 

ELECTIVAS  
 

PERIOCIDAD INTERVENCIÓN 
% 

Inventarios permanente 1 20% 

Inventario periódico 1 20% 

No aplican 3 60% 

PARTICIPACIÓN  5 100% 

 

FUENTE: INTERROGANTE APLICADA AL RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 1 

 

Análisis:Del 100% de la investigación recolectada, el 60% manifestó que en la 

empresa en estudio no se aplican sistema de control de inventarios debido a que 

no existe una adecuada organizacióndentro de la junta, mientras que el 20% 

expresó que en este ente jurídico se considera el inventario permanente debido a 

que desconoce el manejo de los inventarios existentes dentro de la misma, el 

20% seguido mencionó que aplican el inventario periódico debido a las garantías 

que se presentan al considerar este sistema que les permite constatar de manera 

directa el control de los inventarios. 

Inventario permanente 20%

Inventario periodico 20%

No aplica 60%
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Interpretación:Considerando que en la junta administradora de agua potable y 

alcantarillado, se desconoce el valor real de los inventarios por lo que no existe 

ningún sistema para su debido control se requerirá una coordinación de los 

departamentos para tomar medidas necesarias que impliquen el manejo y 

regularización de la mercadería existente. 

 

¿Qué métodode valoración de inventarios le gustaría aplicar en esta 

empresa para el control de los mismos? 

 

TABLA No. 2 

 

ELECTIVAS   
 

PERIOCIDAD  INTERVENCIÓN 
%  

Método FIFO o PEPS 3 60% 

Método promedio ponderado 2 40% 

Método valor de la última compra 0 0% 

PARTICIPACIÓN  5 100% 

 

FUENTE: INTERROGANTE APLICADA Al PERSONAL DE LA EMPRESA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 2 

 

Análisis: Del 100% de la investigación recolectada, debido a que no llevan un 

adecuado control de inventario el 60% expreso que le gustaría manejar el método 

FIFO (Primeras en entrar Primeras en salir), y el 40% el método promedio o 

ponderado, con esto no permitiéndole de manera significativa el control 

permanente de cada uno de los recursos de la entidad, mientras que el 0% 

Metodo FIFO 60%

Metodo PROMEDIO 40%

Método valor de la última
compra 0%
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comentó que en esta entidad el Método valor de la última compra no sería 

recomendable para dicha junta. 

 

Interpretación:El método FIFO, asume que los productos en existencias o 

materiales comprados antes, serán vendidos en primer lugar y, 

consecuentemente, que los productos que queden en la existencia final serán los 

comprados más recientemente. Si se utiliza el método ponderado, se determinará 

a partir del promedio ponderado del coste de los materiales similares, y del coste 

de los mismos materiales comprados durante el ejercicio.  

 

¿Cuál considera usted que debería ser el procedimiento para el control de 

los inventarios? 

TABLA No. 3 

 

ELECTIVAS   
 

PERIOCIDAD  INTERVENCIÓN 
%  

Tomar en cuenta el tiempo para 

realizar el inventario 

 

1 

 

20% 

Medios con que contará 3 60% 

Personal que intervendrá 1 20% 

PARTICIPACIÓN  5 100% 

 

FUENTE: INTERROGANTE APLICADA AL RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 3 
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Análisis: Del 100% de la investigación recolectada, el 60% manifestóque el 

procedimiento que se debería tomar en consideración para el adecuado control de 

los recursos de la entidad es los medios con que contará y un 20% expreso que 

sería contar con el personal indicado para llevar dicho control. 

 

Interpretación:se deberá tomar en cuenta principalmente los medios para llevar 

adelante una adecuada participación de las propiedades de la entidad con 

referente a las existencias de la Juta Administradora de la parroquia Casacay. 

 

¿Considera usted que es recomendable aplicar las normas para el control 

de los inventarios? 

TABLA No. 4 

ELECTIVAS   
 

PERIOCIDAD  INTERVENCIÓN 
%  

SI 4 80% 

NO 1 20% 

PARTICIPACIÓN  5 100% 

 

FUENTE: INTERROGANTE APLICADA AL RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 4 
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Análisis: Del 100% de la investigación recolectada, el 80% consideró que si 

deben aplicar las normas internacionales de contabilidad y un 20% manifestó que 

no era necesario la aplicación de la misma. 

 

Interpretación:para el debido control de los inventarios es necesario la aplicación 

de las normas internacionales de contabilidad NIC 2, esta aplicación de norma 

puntualiza el tratamiento que sebe considerar para un adecuado control de los 

inventarios esta norma habla claramente de las existencias y su valoración. 

 

¿En esta empresa consideran las políticas contables para el adecuado 

registro contable? 

TABLA No. 5 

ELECTIVAS   
 

PERIOCIDAD  INTERVENCIÓN 
%  

SI 1 20% 

NO 3 60% 

No conoce  1 20% 

PARTICIPACIÓN  5 100% 

 

FUENTE: INTERROGANTE APLICADA AL RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 5 
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Análisis: Del 100% de la investigación recolectada, el 60% manifestó que en esta 

entidad no consideran las políticas contables para el adecuado registro y control 

de los inventarios, mientras que el 20% expresó que en esta entidad si se 

considera la utilización de las políticas contables y además una responsabilidad 

de la entidad tomar en consideración las normas contables, para el 20% dijo que 

no conocía si en la entidad aplican o no las políticas contables. 

Interpretación:en la Junta Administradora de agua potable y alcantarillado es de 

vital importancia implantar o establecer las políticas contables para el buen 

funcionamiento de la misma ya que permite elevar el rendimiento sobre la 

inversión, para satisfacer las necesidades del mercado. 

 

¿De acuerdo a su conocimiento que beneficios se conseguiría con la 

aplicación de una adecuada política contable? 

TABLA No. 6 

ELECTIVAS   
 

PERIOCIDAD  INTERVENCIÓN 
%  

Correcto registro de las 

operaciones de inventarios 

2 40% 

Información financiera razonable  1 20% 

Adecuado control de los 

inventarios 

2 40% 

PARTICIPACIÓN  5 100% 

 

FUENTE: INTERROGANTE APLICADA AL RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 6 
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Análisis: Del 100% de la investigación recolectada, el 40% expresó que al aplicar 

una adecuada política contable se conseguiría un correcto registro de los 

inventarios, mientras que el 40% seguido comentó que se obtendría un adecuado 

control de los inventarios y para el 20% restante la empresa obtendría información 

financiera razonable que le permitirá aplica con eficiencia en adecuado control de 

los inventarios de la entidad. 

 

Interpretación: el personal que labora dentro de la junta administradora esta 

consciente que implantando políticas contables se conseguirá un correcto registro 

de los inventarios y un adecuado control de inventarios. 

 

¿Qué procedimientos aplican para dar de baja a inventarios? 

 

TABLA No. 7 

 

ELECTIVAS   
 

PERIOCIDAD  INTERVENCIÓN 
%  

Análisis de bien afectado 3 60% 

Aplicación de la NIC 2 inventarios 2 40% 

PARTICIPACIÓN  5 100% 

 

FUENTE: INTERROGANTE APLICADA AL RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 7 
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Análisis: Del 100% de la investigación recolectada, el 60% comentó  que para 

dar de baja a los inventarios que posee la empresa en bodega se debe aplicar un 

análisis del bien afectado, mientras que el 40% sostuvo que es aconsejable la 

aplicación de la norma internacional de contabilidad NIC 2 inventarios. 

 

Interpretación: para la control eficiente se debe  aplicar las NIC 2 Existencias de 

las normas internacionales de información financiera, al utilizar la norma antes 

mencionada correctamente se tiene la ventaja de controlar de mejor manera los 

recursos de la entidad para seguir prestando los servicios a la comunidad de 

Casacay. 

¿Por qué causas o razones se debería dar de baja a los inventarios? 

 

TABLA No. 8 

 

ELECTIVAS   
 

PERIOCIDAD  INTERVENCIÓN 
%  

Por perdida de inventarios 2 40% 

Por obsolescencia 1 20% 

Por término de la vida útil 2 40% 

PARTICIPACIÓN  5 100% 

 

FUENTE: INTERROGANTE APLICADA AL RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 8 
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Análisis: Del 100% de la investigación recolectada, el 40% manifestó que las 

causas o razones por las que se debería dar de baja los inventarios serian por la 

pérdida de las existencias, mientras que el 40% seguido comentó que será por el 

término de la vida útil del bien, para el 20% final consideró que para dar de baja a 

los inventarios debe considerarse la obsolescencia de los inventarios. 

Interpretación:las causas o razones se debería dar de baja a los inventarios 

efectivamente deben ser consideradas por obsoleto siendo la principal causa por  

los adelantos tecnológicos y por la vida útil que es el tiempo normal de operación 

de un activo para su venta. 

4.3. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PROFESIONALES 

CONTADORES EXTERNOS A LA EMPRESA 

De acuerdo a su conocimiento ¿Cuál es el sistema  y registro para el control 

de los inventarios? 

TABLA No. 9 

ELECTIVAS   
 

PERIOCIDAD  INTERVENCIÓN 
%  

Inventario periódico 57 41% 

Inventario permanente  79 59% 

PARTICIPACIÓN  136 100% 

 

FUENTE: INTERROGANTE APLICADA A LOS CONTADORES EXTERNOS  

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 9 
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Análisis: Del 100% de la investigación percibida, el 59% mencionó que el sistema 

para el registro y control de los inventarios seria el sistema de cuanta permanente, 

mientras que el 41% comentó que sería de buena aplicación la utilización del 

sistema de cuenta múltiple.  

Interpretación: la cuenta permanenteutiliza básicamente tres cuentas: Inventario 

de Mercaderías, Costo de Ventas y Ventas. Además ofrece información detalla de 

cada cuentamientras que la cuenta múltiple permite realizar los asientos de diario 

utilizando varias cuentas contables como alternativa para su registro 

 

¿En qué consiste el sistema de cuenta múltiple? 

TABLA No. 10 

 

ELECTIVAS   
 

PERIOCIDAD  INTERVENCIÓN 
%  

Permite trabajar con varias 

cuentas 

 

67 

 

49% 

Presenta información clasificada 69 51% 

PARTICIPACIÓN  136 100% 

 

FUENTE: INTERROGANTE APLICADA A LOS CONTADORES EXTERNOS  

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 10 
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Análisis: Del 100% de la investigación percibida, el 51% mencionó que el sistema 

de cuenta múltiple permite presentar la información clasificada, en orden de 

liquidez para que pueda ser interpretada por cualquiera de los usuarios internos o 

externos a la entidad objeto de estudio, para el 49% sostuvo que este tipo sistema 

contable permite trabajar con varias cuenta hacer presentado en los estados 

financieros.  

Interpretación: la cuenta múltipleutiliza varias cuentas para registrar las 

transacciones relacionadas con Mercaderías, lo cual es ventajoso en algunas 

empresas que desean conocer el movimiento individual de cada una de estas 

partidas. 

Según su conocimiento ¿Cuál es la ventaja de utilizar el sistema de cuanta 

permanente? 

TABLA No. 11 

ELECTIVAS   
 

PERIOCIDAD  INTERVENCIÓN 
%  

Permite determinar el control de 

los inventarios  

 

37 

 

27% 

En cualquier momento el valor de 

las existencias 

 

57 

 

42% 

Permite conocer las utilidades en 

las ventas 

 

42 

 

31% 

PARTICIPACIÓN  136 100% 

 

FUENTE: INTERROGANTE APLICADA A LOS CONTADORES EXTERNOS  

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 11 
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Análisis: Del 100% de la investigación percibida, el 42% mencionó que la ventaja 

de contar con el sistema de cuanta permanente en cualquier momento presentar 

el valor de las existencia, mientras que el 31% dio a conocer que este sistema 

permite interpretar las utilidades que se han generado en las ventas percibidas, 

mientras que el 27% menciono que con este sistema se conoce de  manera el 

costo de los inventarios. 

 Interpretación: la cuanta permanente ofrece información detalla de cada cuenta y 

de fácil aplicación y comprensión para la Junta administradora de agua potable y 

alcantarillado. 

 

¿El sistema de cuanta permanente de que requiere para su correcto registro 

contable? 

TABLA No. 12 

 

ELECTIVAS   
 

PERIOCIDAD  INTERVENCIÓN 
%  

Programas informáticos  92 68% 

Tarjeta kardex 44 32% 

PARTICIPACIÓN  136 100% 

 

FUENTE: INTERROGANTE APLICADA A LOS CONTADORES EXTERNOS  

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 12 

 

Programas
informaticos 68%

Tarjeta kardex 32%



 
 

66 
 

Análisis: Del 100% de la investigación percibida, el 68%  comentó que el sistema 

de cuanta permanente requiere de un sistema informático para registrar 

correctamente la información contable y poder presentar información razonable, 

mientras que el 32% mencionó se debe considerar la aplicación de la tarjeta 

kardex, este es un componente que ayuda a facilitar tanto las entradas y salidas 

de las existencias.  

Interpretación: en la junta administradora de agua potable es recomendable 

utilizar un sistema de cuenta permanente es por esto que los administradores 

sugieren utilizar un sistema para el respectivo control de inventario mediante 

programas informáticos de esta manera se optimiza la organización dentro de la 

empresa. 

De acuerdo a su experiencia ¿Cuáles son las cuantas principales que 

intervienen en el sistema de cuanta permanente? 

TABLA No. 13 

ELECTIVAS   
 

PERIOCIDAD  INTERVENCIÓN 
%  

Inventarios de mercaderías  45 33% 

Ventas  53 39% 

Costos de ventas  38 28% 

PARTICIPACIÓN  136 100% 

 

FUENTE: INTERROGANTE APLICADA A LOS CONTADORES EXTERNOS  

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 13 
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Análisis: Del 100% de la investigación percibida, el 39%  dio a conocer que las 

principales cuentas que intervienen en el sistema de cuantas permanente es la 

cuenta ventas, esto se genera por las ventas del producto que tiene la entidad 

como actividad económica para el 33% comentó que la principal cuenta es 

inventarios de mercaderías y para el 28% como participación final sería la cuenta 

costo de venta.  

Interpretación: la cuantas permanentes utiliza básicamente las tres cuentas: 

Inventario de Mercaderías, Costo de Ventas y Ventas. Las ventas y las 

devoluciones en ventas se registran tanto al precio de venta como al precio de 

costo. 

 

¿Qué permite registrar el inventario de mercaderías? 

TABLA No. 14 

ELECTIVAS   
 

PERIOCIDAD  INTERVENCIÓN 
%  

El inventario inicial 48 35% 

Adquisiciones de compras  57 42% 

Devoluciones  31 23% 

PARTICIPACIÓN  136 100% 

 

FUENTE: INTERROGANTE APLICADA A LOS CONTADORES EXTERNOS  

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 14 
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Análisis: Del 100% de la investigación percibida, el 42% mencionó que el 

inventario de las mercaderías permite registra la adquisición de compras, mientras 

que el 35% mencionó que con este sistema permite el registro del inventario 

inicial y para el 23% sostuvo que se conseguiría registrar las devociones que en 

las que la empresa haya incurrido producto de las actividades diarias de la 

entidad. 

Interpretación:La cuenta inventario de mercaderías pertenece al activo, sirve 

para registrar los siguientes movimientos: Por el inventario inicial de mercaderías, 

Por la adquisición por compra de mercaderías, Por el pago de transporte y fletes 

que se cargan a los productos. 

 

Según su conocimiento ¿Qué método considera usted para la valoración de 

los inventarios? 

TABLA No. 15 

ELECTIVAS   
 

PERIOCIDAD  INTERVENCIÓN 
%  

Método PEPS 63 46% 

Método promedio 24 18% 

Valor de la últimacompra 49 36% 

PARTICIPACIÓN  136 100% 

 

FUENTE: INTERROGANTE APLICADA A LOS CONTADORES EXTERNOS  

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 15 
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Análisis: Del 100% de la investigación percibida, el 46% manifestó que el método 

que se debe aplicar para la valoración de los inventarios seria el método PEPS, 

por lo que bajo este sistema permite que los primeros productos adquiridos serían 

los primeros productos que salgan para la prestación de los servicios, mientras 

que el 36% sostuvo que el método que la empresa debe utilizar es el método 

valor de la última compra y para el 18% sería el método promedio.  

Interpretación: el método PEPS o FIFO este método supone que los primeros 

artículos que entraron al inventario son los primeros en ser vendidos o 

consumidos. De esta forma, quedan en el inventario los artículos comprados más 

recientemente 

 

¿Qué permite determinar el método valor de la última compra? 

TABLA No. 16 

ELECTIVAS   
 

PERIOCIDAD  INTERVENCIÓN 
%  

Valúa el productoal costo actual 

demercado 

 

83 

 

61% 

Variaciones en lossaldos 

contables 

 

53 

 

39% 

PARTICIPACIÓN  136 100% 

 

FUENTE: INTERROGANTE APLICADA A LOS CONTADORES EXTERNOS  

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 16 
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Análisis: Del 100% de la investigación percibida, el 61% comentó que el método 

valor de la última compra permite valuar el producto al costo actual de mercado, 

mientras que el 39% manifestó que este tipo de método permite analizar la 

variación en los estados contables presentados por la entidad a una fecha 

determinada. 

Interpretación:el método valor de la última compra permitevaluar el producto al 

costo actual de mercado. 

 

¿De qué manera se pueden controlar los inventarios? 

TABLA No. 17 

 

ELECTIVAS   
 

PERIOCIDAD  INTERVENCIÓN 
%  

Tarjeta kardex 58 43% 

Ingreso a bodega  49 36% 

Egreso de bodega  29 21% 

PARTICIPACIÓN  136 100% 

 

FUENTE: INTERROGANTE APLICADA A LOS CONTADORES EXTERNOS  

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 17 
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Análisis: Del 100% de la investigación percibida, el 43% mencionó que los 

inventarios pueden ser controlados a través de la utilización de la tarjeta kardex, 

ya que este documento sirve para registrar las entradas y salidas de los 

inventarios y además muestra el método de valoración que está siendo 

considerado en sus registros contables, para el 36% menciono que los inventarios 

se podrían controlar con la aplicación  del ingreso a bodega, mientras que el 21% 

comento que es de buena forma la utilización del egreso de bodega. 

Interpretación:El inventario representa la existencia de bienes que tiene una 

empresa para revender, o para procesar y luego vender. Llevar registro de los 

inventarios es imprescindible para mantener un nivel eficiente de stock y tomar 

mejores decisiones. 

¿Cuál es lo fundamental que se conseguiría al considerar la aplicación de la 

tarjeta kardex? 

TABLA No. 18 

ELECTIVAS   
 

PERIOCIDAD  INTERVENCIÓN 
%  

Movimiento de los ingresos  52 38% 

Movimiento de los egresos  37 27% 

La existencia de los saldos  47 35% 

PARTICIPACIÓN  136 100% 

 

FUENTE: INTERROGANTE APLICADA A LOS CONTADORES EXTERNOS  

ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

GRÁFICO No. 18 
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Análisis: Del 100% de la investigación percibida, el 38% comentó que al 

considerar la aplicación de la tarjeta kardex se conocería el movimiento de los 

ingresos de las existencias, es decir cuento tiene la empresa en stock, mientras 

que el 35% mencionó que con esta aplicación se conocería el saldo de las 

existencias, para el 27% existiría total conocimiento del egreso de los productos 

para la prestación de los servicios en la Junta Administradora de Agua Potable en 

la parroquia Casacay.    

Interpretación:La tarjeta Kardex, es un documento administrativo de control, es 

una herramienta que le permite tener reportes con información resumida acerca 

de las transacciones de inventario de la compañía. 

4.4. VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Para la demostración de la hipótesis realizada en este trabajo de investigación, no 

se consideró la aplicación de métodos matemáticos por la sencilla razón que en 

esta empresa a través de las investigaciones realizadas con la aplicación de la 

entrevista se pudo constatar que efectivamente la empresa carecía de un control 

de inventarios no permitiendo el uso correcto para el control de las existencias. 

La hipótesis planteada denominada: la existencia de un manual de 

procedimientos contables como herramienta principal permite establecer 

lineamientos para la planificación y control de informes contables obteniendo a 

través de ella acceso a la información de forma clara y precisa, evitando 

incorrecta aplicación de la norma contable, de esta manera mejorando el manejo 

de inventarios.  

4.5. CONCLUSIONES 

Realizadas las investigaciones en la empresa Junta Administradora de Agua 

Potable de la parroquia Casacay, se ha considerado las siguientes conclusiones, 

estas son: 

o En esta empresa en estudio no se ha realizado inventarios físicos por lo 

que la Junta Administradora de Agua Potable en la parroquia Casacay 

desconoce de las existencias que se han generado para la prestación de 

los servicios a la comunidad. 



 
 

73 
 

o En la Junta Administradora de Agua Potable en la parroquia Casacayexiste 

desconocimiento en la aplicación de los métodos para la valoración de los 

inventarios. 

o En la Junta Administradora de Agua Potable en la parroquia Casacay, se 

ha constatado que existe inadecuada aplicación de la norma internacional 

de contabilidad NIC 2 inventarios. 

o En la mencionada empresa se ha constatado que existe desconocimiento 

en el control de los recursos de los inventarios, no permitiéndole conocer 

de manera puntual el registro y control de las existencias.  

4.6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la empresa en estudio la aplicación del manual de control de los 

inventarios, con la finalidad de corregir de manera puntual el buen uso de las 

existencias. 

o A la empresa en estudio se le recomienda aplicar por lo menos una vez en 

el año inventarios físicos para conocer con razonabilidad los saldos 

existentes en bodega, y así la empresa pueda cumplir con responsabilidad 

ante la comunidad de Casacay la prestación de los servicios. 

o A la Junta Administradora de Agua Potable en la parroquia Casacay se le 

sugiere que aplique elmétodo PEPS para la valoración de los inventarios, 

práctica que deberá ser determinada con la utilización de la tarjeta kardex. 

o A la Junta Administradora de Agua Potable en la parroquia Casacay, se le 

sugiere que tome en consideración la  aplicación correcta de la norma 

internacional de contabilidad NIC 2 inventarios. 

o Se recomienda a la Junta Administradora de Agua Potable de la parroquia 

Casacay que realicen un control permanente de los recursos que se 

encuentran en bodega a través de la utilización de la tarjeta kardexcon la 

finalidad de poder cumplir de manera eficiente las actividades de la 

empresa para lo cual fue creada la entidad. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

“DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL 

MANEJO DE INVENTARIO, EN LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA CASACAY, DEL CANTÓN 

PASAJE” 

5.2. ANTECENDENTES 

Para la realización del presente trabajo de investigación se concurrió a la 

aplicación de las técnicas de recolección de la información que consistió en 

determinar un selecto grupo de componentes como fueron la aplicación de la 

técnica de la observación, la técnica de entrevista y la aplicación de la encuesta. 

La observación permitió recolectar información tanto dentro como fuera de la 

empresa, con la finalidad de poder asegurar una información que sea útil y válida 

para todo el proceso que se llevará a cabo en la implementación de la propuesta, 

donde definitivamente lo que se buscó fue conocer las barreras que la empresa 

acaecía y que no le han permitido lograr las metas trazadas y cumplir con los 

objetivos. 

La aplicación de la técnica de la entrevista fue efectuada a todo el personal de la 

empresa, con la finalidad de conocer el proceso que se ha estados considerando 

para el control de los inventarios en la Junta Administradora de Agua Potable de 

la parroquia Casacay, este procedimiento consistió en la preparación de un banco 

de preguntas donde lo único que se consideró fue la determinación del dinamismo 

para reconstruir un control eficiente y adecuado de los recursos que se 

encuentran en la bodega de la entidad. 

Como último procedimiento para un adecuado lineamiento en este proceso 

investigativo, se consideró la aplicación de la técnica de la encuesta que esta a su 

vez fue dirigida a los contadores externos de la empresa con la intención de 

conseguir todo la parte relevante y que sus opiniones y comentarios sean 
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considerados para alinearlos a un adecuado control de inventarios en la empresa 

antes indicada, en realidad este punto fue el más sobresaliente ya que permitió 

interactuar criterios y conocimiento con una amplia gama de profesionales del 

área financiera.  

5.3. JUSTIFICACIÓN 

La base de todo empresa es controlar eficientemente los bienes adquiridos ya 

sean para la venta o para la prestación de los servicios independientemente a la 

actividad a la que se dedique la entidad generadora de rentas, de aquí nace la 

importancia del manejo y control de los inventarios, es por ello es de sum 

importancia conocer e implementar los mecanismos y técnicas adecuadas para 

adecuado control de los bienes de la entidad.  

Este trabajo se ha determinado con el fin de controlar los inventarios, de tener 

certeza razonable, y de cómo se deben utilizar todos los recursos que se 

necesitan para poder alcanzar los objetivos,  para los cuales se debe programar 

en una fecha específica para la realización de inventario, y así tener una 

conocimiento acertado de las existencias que la empresa posee para la 

prestación de los servicios en la parroquia Casacay. 

“La norma internacional de información financiera NIIF para pymes señala que 

una entidad puede utilizar técnicas tales como el método del costo estándar, el 

métodode los minoristas o el precio de compra más reciente para medir el costo 

de losinventarios, si los resultados se aproximan al costo. Los costos estándares 

tendrán en cuenta los niveles normales de materias primas, suministros, mano de 

obra, eficiencia yutilización de la capacidad. Estos se revisarán de forma regular 

y, si es necesario, secambiarán en función de las condiciones actuales. El método 

de los minoristas mide el costo reduciendo el precio de venta del inventario por un 

porcentaje apropiado demargen bruto. 

Los inventarios son activos que se mantienen para la venta en el curso normal de 

las operaciones, en el proceso de producción con vistas a esa venta o en forma 

de materiales o suministros que se consumirán en el proceso productivo o en la 

prestación de servicios. En la mayoría de los casos, se presentan pocas 

dificultades para determinar si un activo es una partida del inventario. Sin 
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embargo, se necesita un juicio profesional importante para clasificar algunas 

partidas del inventario”. (NIIF para las PYMES sección 13 inventarios) 

Una vez conocido el tratamiento de los inventarios aplicando la  norma financiera 

internacional, se tiene la certeza razonable de cómo deben ser medidos y 

valorizados los inventarios, para poder reconocer eficientemente el tratamiento de 

las existencias en un periodo determinado. 

5.4. OBJETIVOS 

Con la aplicación de la propuesta denominada: “DISEÑO DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL MANEJO DE INVENTARIO, EN LA 

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 

PARROQUIA CASACAY, DEL CANTÓN PASAJE”, se espera conseguir los 

siguientes objetivos fundamentales: 

o Realizar inventarios físicos de los recursos que la empresa posee, por lo 

menos una vez en el año con la finalidad de demostrar saldos reales al 

cierre del ejercicio económico y poder tomar las mejores decisiones para 

brindar un mejor servicio a la comunidad de Casacay. 

o Determinar la aplicación del método de inventarios primero en entrada 

primero en salida, más conocido por sus siglas en ingles PEPS; esto quiere 

decir que los primeros productos que ingresan a bodega deberán ser 

consumido en orden de llegada. 

o Aplicar adecuadamente la norma internacional de contabilidad NIC 2 

inventarios, con el propósito de que los bienes de la entidad sean 

valorados de acuerdo a la norma contable. 

o Incorporar al manual de control de inventarios el formato y diseño de la 

tarjeta kardex, con el propósito de que los responsables y custodios de los 

bienes que ingresas y salen de bodega sean registrados y controlados a 

través de la aplicación de este componente, con el fin de mostrar el rubro 

de ingresos, egresos y sus respectivos saldos a una fecha determinada, y 

más aun con sistema se conocería en detalla el respectivo método que 

aplican para el debido control. 
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5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta en el presente trabajo de investigación ha consistido en preparar un 

manual de procedimiento para el control de los inventarios en la Junta 

Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la parroquia Casacay del 

perteneciente al cantón Pasaje. 

5.5.1. OBJETIVOS DEL MANUAL 

Permitir el control eficientemente de todos los recursos de la entidad con la 

finalidad de poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía de la parroquia 

Casacay. 

5.5.2. ALCANCE DEL MANUAL DE CONTROL DE INVENTARIOS 

Esta propuesta está dirigida para ser aplicada en la empresa Junta 

Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la parroquia Casacay, su 

vinculación está destinada al área de bodega, con la finalidad de control 

efectivamente los recursos que se encuentra en esa área. 

5.5.3. INVENTARIOS 

“Los inventarios son activos:  

(a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones. 

(b) En proceso de producción con vistas a esa venta; o  

(c) En forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de 

producción o en la prestación de servicios.  

Los inventarios son activos. Un activo es un recurso controlado por la entidad 

como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el 

futuro, beneficios económicos”. (Norma internacional NIIF para las PYMES, 

pagina 48, modulo 13 inventarios), (www.iasb.org)  

 

De acuerdo a lo mencionado por la norma de información financiera NIIF para las 

http://www.iasb.org/
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PYMES, los inventarios se aplica con una acepción a: 

a) “Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, 

incluyendo los contratos de servicios directamente relacionados. 

b) Los instrumentos financieros. 

c) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 

agrícolas en el punto de cosecha o recolección”. (Norma internacional NIIF 

para las PYMES, pagina 48, modulo 13 inventarios) 

5.5.4. MEDICIÓN DE LOS INVENTARIOS 

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

venta estimado menos los costos de terminación y venta. 

5.5.5. COSTO DE LOS INVENTARIOS 

Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de adquisición, 

costos de transformación y otros costos incurridos para dar a los inventarios su 

condición y ubicación actuales.  

5.5.6. COSTO DE ADQUISICIÓN 

Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, 

losaranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormentede las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros 

costos directamenteatribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o 

servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el costode adquisición. 

Costo de inventario = costos de adquisición + costos de transformación + otros 

costos. 

Costos de adquisición = precio de compra + aranceles de importación + otros 

impuestos (no recuperables en su naturaleza) + otros costos directos.  
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Costos de transformación = costos directos + costos indirectos (costos indirectos 

de producción distribuidos). 

Costos indirectos de producción distribuidos = costos indirectos fijos + costos 

indirectos variables de producción.  

Los costos indirectos de producción no distribuidos no forman parte del costo del 

inventario. Son reconocidos como un gasto en la determinación de resultados del 

periodo en el que se incurrieron”. (Fundación IASC: Material de formación sobre la 

NIIF para las PYMES), (www.iasb.org)  

Valor neto realizable.- Es el precio estimado de venta en el curso ordinario de los 

negocios, menos el estimado de costos requeridos para terminarlo y llevar a cabo 

su venta. 

Valor razonable.- es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o 

cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que 

realizan una transacción en condiciones de independencia mutua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iasb.org/
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5.5.7. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS 

 

 

CONTROL DE INVENTARIOS  
 

 

 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 

PROPUESTA: 

 

“DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL 

MANEJO DE INVENTARIO, EN LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA CASACAY, DEL 

CANTÓN PASAJE” 

 

AUTORA: 

 

ESTHEFANÍA DEL CISNE DIOSES RAMÓN 

 

INSTITUCIÓN BENEFICIARIA: 

 

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y AL 

CANTARILLADO DE LA PARROQUIA CASACAY 

 

PERIODO CORRIENTE 2016 

 

 

 



 
 

81 
 

5.5.7.1. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES Y 

SUMINISTROS DE OFICINA EN BODEGA DE LA EMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

Proveedor – emitirá factura 

 

Cuando la empresa solicitante haya 

realizado el pacto con su proveedor, 

este tendrá la obligación de hacer le 

llegar hasta las instalaciones de la 

empresa (bodega) los materiales y 

suministros solicitados, adjuntado la 

orden de compra original y su 

respectivo comprobante de venta 

(factura). 

 

 

 

 

Custodio – revisará la orden de 

compra, acompañado de la factura 

 

El responsable de bodega verificará los 

siguiente: 

 

- Nombre del comercial proveedor 

- Numero de orden  

- Descripción del producto 

- Cantidad solicitada  

- Precios negociados por ítems  

- Firmas autorizadas por cada orden de 

 compras  

 

 

 

 

Custodio realizará conteo físico del 

producto 

 

Responsable despachador de bodega 

de la institución, verificará 

constantemente el stock de materiales 

y suministraos que existen a su cargo 

para corroborar con orden de compras 

y factura, se verificará que la calidad de 
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los productos estén en condiciones 

aceptables, si existe algún desacuerdo 

se deberá informar de inmediato al 

departamento de compras para que 

soluciones el interpase.  

 

 

 

 

 

Custodio de bodega – deberá emitir 

aviso de ingresos de los materiales 

 

Por la cantidad de materiales y 

suministros recibidos, relacionados con 

la orden de compras y la respectiva 

factura, se procederá a emitir el aviso 

de ingreso de los respectivos 

materiales.    

 

- Numero de orden de la compra 

realizada. 

 

- Numero del comprobantes de ventas 

 

- Unidades ingresadas a bodega  

 

- Total del comprobante factura  

 

 

 

 

 

 

Aviso de ingreso 

 

Una vez obtenido la confirmación por el 

ingreso de los productos el contador de 

la empresa lo deberá adjuntar en 

conjunto con la factura original y la 

orden de la adquisición y lo enviará a la 

sección de caja para su pago 

respectivo, de acuerdo a los días que 

haya pactado el credito los 

proveedores, porseguridad y como 
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política de la empresa deberá hacerse 

conocer por cada transferencia que se 

realice, siendo sumillada por el 

responsable que efectivizó el pago. 

 

 

Almacenaje 

 

Responsable de bodega tendrá la 

obligación de almacenar los productos, 

materiales y suministros de acuerdo al 

orden de llegada y a las necesidades 

de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

Custodio de documentos 

 

El responsable de la contabilidad 

realizará el custodio de los archivos: 

 

- Una copia de la orden de la compra  

- Una copia de la factura por la 

 transferencia realizada 

 

- Una copia de confirmación por el 

 ingreso de los productos y materiales 

 

- Una copia de solicitud por la 

 adquisición de los materiales  

 

- Cotizaciones practicadas   
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5.5.7.1.1. DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO DE RECEPCIÓN EN EL 

ÁREA DE BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 No 

 

 

                                                            Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de las operaciones 

Comprobante de venta 

más orden de compra 

Constatación de la 

orden de compra 

contra factura 

Comprobación de los 

materiales y 

suministros 

¿Los materiales y 

suministros 

incorporados son los 

correctos? 

Operación diaria y permanente 

de las transacciones 

 

Entrega de los documentos al 

área de recursos financieros 

Aplicación de los 

materiales y 

suministros en las 

áreas determinadas 

 

Actualización de 

la información en 

la denominada 

tarjeta kardex 
 

Resguardo de los archivo 

(documentos) 

Fin del procedimiento 
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5.5.7.2. PROCEDIMIENTO PARA EL RESGUARDO DE LOS MATERIALES Y 

SUMINISTROS EN BODEGA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de bodega  

 

El responsable del custodio de la 

bodega, tendrá a su cargo velar por los 

materiales y suministro que hayan 

ingresado a la bodega de la empresa. 

 

- La bodega de la entidad decepcionará 

los materiales y suministros por la 

realización de las compras. 

 

- Al obtener materiales luego de 

constatar la cantidad y calidad 

solicitada a través de la respectiva 

orden de compra y en conjunto con el 

comprobante de venta, el custodio de 

la bodega procederá a ubicar los 

respectivos materiales en cada una de 

las perchas designadas de acuerdo al 

peso y detalle. 

 

- Posteriormente realizada la práctica 

anterior el custodio de bodega tendrá la 

obligación de actualizar la tarjeta 

kardex que acompañe a cada producto 

o material, en cada tarje se debe 

detallar la siguiente información: 

 

- El número de código del respectivo 

producto. 

- La identificación concreta del producto 
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o material. 

- La unidad de medida del mencionado 

producto o material 

- El método de valoración del inventario 

- La fecha de ingreso o egreso del 

material y el saldo actualizado de las 

existencias.       

 

 

 

 

Rotación de los suministros y de los 

materiales en la bóveda de la entidad  

 

El custodio de bodega será el único 

responsable de la rotación de los 

materiales y suministros de oficina, 

practicando de mejor manera la 

transferencia de los mismos.  

 

 

 

Acceso a la bodega de la entidad  

 

Se enfatiza de manera directa la 

prohibición de personas que no están 

autorizadas para el ingreso a la bóveda 

de la entidad. 

 

 

 

 

Reporte de los materiales o suministros 

de poco movimiento, por 

obsolescencia, dañado, etc.  

 

El encargado del custodio de bodega 

deberá enviar por cada fracción de mes 

al departamento responsable de 

compras de materiales y suministros un 

reporte en donde especifique los 

materiales y suministros de poco 

consumo o rotación, o sea por daños, 

obsolescencia, etc, para que este 

responsable pueda tomar las 

decisiones correspondientes. 
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Cuando se vea la necesidad de sacar 

de la contabilidad a determinados 

suministros y materiales que se 

encuentren formando para del grupo de 

los inventarios, se le debe de notificar 

tanto al gerente de la empresa como al 

responsable de la contabilidad, para 

que estos autoricen su accionar y 

procedimiento, y además se deberá 

tomar en consideración de lo 

expresado en la norma contable 

internacional NIC 2 inventarios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte mensual de la revisión de los 

costos unitarios por producto 

 

 

El responsable de los materiales y 

suministros de oficina emitirá por cada 

fracción de mes un reporte de los 

materiales especificando el costo en el 

momento del ingreso. De los materiales 

identificados, el responsable tomará un 

máximo de 20 items y se los entregará 

a los encargados de efectuar las 

compras, para que realicen el 

respectivo “Reporte mensual de 

revisión de los costos unitarios” en el 

cual explicarán y documentarán las 

variaciones determinadas. 
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Firmas registradas y determinadas  

 

El responsable de la bodega tendrá a la 

mano siempre un conjunto de tarjetas 

actualizadas, en donde especifique el 

respectivo nombre y las firmas de las 

personas autorizadas para sumillas 

requisiciones por cada sección o 

departamento. 

 

 

 

Proceso de operaciones que se 

practican diariamente 

 

 

 

Todos los días el encargado de los 

materiales que consta en bodega de la 

entidad deberá informar de la totalidad 

de los documentos generados, con la 

finalidad de mantener informados de 

los respectivos saldos actualizados.  

 

 

Finalización  

 

Proceso final 
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5.5.7.2.1. DIAGRAMA DE FLUJO PARA CONOCER EL PROCESO DE 

CUSTODIO DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS EN LA BODEGA DE LA 

ENTIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de las 

operaciones 

Ordenamiento de 

los materiales en 

los lugares 

correspondientes 

 

Tarjeta kardex, 

actualización 

permanente 

 

 

Rotación de los materiales 

 

Restringido el ingreso a 

bodega 

 

Autorización de los 

correspondientes formularios 

 

Correspondientes tarjeta 

con firmas autorizadas 

 

Manejo y control de los 

materiales 

Operación diaria de las 

respectivas transacciones 

 

Confirmación de materiales 

obsoletos y en mal estado 

 

Reporte de variaciones en 

los costos unitarios 

Fin de las 

operaciones 
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5.5.7.3. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS INVENTARIOS FISICOS EN 

LA JUANTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

 

 

 

Reconocimiento y ubicación  exacta de 

la bodega de la empresa   

 

 

La persona encargada o designada 

para realiza el inventarios si no conoce 

la ubicación de la bodega en que 

aplicará los inventarios deberá realizar 

el debido recorrido por las instalación 

con la finalidad de acoplarse a las 

necesidad de la empresa, se sugiere 

que lo haga con el responsable de 

bodega, revisando la seguridad del 

talento humano, seguridad de las 

instalaciones, seguridad industrial, etc. 

 

 

 

 

Programar fecha y hora de inventarios  

 

Se conocerá la fecha y la hora que se 

efectuará el inventario en las 

instalaciones de la empresa en el área 

de bodega, efectuando toma física y se 

elijará al personal adecuado para la 

participación de la actividad. 

 

 

 

 

 

Acciones para la toma fisca  

 

Se deberá realizar el plan de acción de 

para proceder a la toma física y se 

distribuirán a los responsables, el día 

de la toma física y se lee el mismo a los 

acompañantes antes de empezar para 

aclarar dudas, debiendo conocer el 

nombre de los a quienes se les deberá 

consultar en caso de existir dudas 
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durante la realización de la toma física 

de los inventarios. 

 

 

 

 

Orden de materiales y suministros  

 

Es de absoluta responsable del 

encargado de la bodega de la entidad, 

ordenar efectivamente los materiales y 

suministros de oficina o cualquier 

material que ingresa a la bodega, 

debiendo aplicársele una tarjeta de 

identidad.    

 

 

 

 

Bodega sin movimiento de los 

materiales y suministros de oficina  

 

 

 

 

Durante el proceso que se esté 

llevando a cabo sobre el consto físico 

de los bienes de la empresa se deberá 

evitar el traslados de los mismos que 

se encuentre formando parte de los 

inventarios.  

 

 

 

Constante operaciones al día  

 

 

Es responsabilidad del custodio de 

bodega asegurarse que todos los 

productos que ingresen, transferencias 

y requisiciones estén introducidos en el 

sistema para el día en que se efectuara 

el inventario. 

 

Fecha de corte de la información  

 

 

Se realizara una fecha de corte la 

revisión de los últimos comprobantes 
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 grabados en el sistema de la entidad 

(bodega), tales como: aviso de 

ingresos de los materiales requisición o 

utilización y traslados de los bienes.  

 

 

 

Listado para realizar la toma física de 

los inventarios  

 

Se generará un listado para conocer 

los materiales y suministros que 

permitan realizar adecuadamente la 

toma física de los inventarios, los 

mismos debiendo estar subidos en el 

sistema de materiales de la bodega. 

 

 

 

 

 

Distribución del recurso humano 

 

Se hará una distribución del recurso 

humano por pareja y se entregaran las 

hojas para el conteo físico, debiendo 

identificarse las personas que 

participaran en el proceso del conteo 

físico de los inventarios. 

 

 

 

 

Lista numerada  

 

El custodio responsable del inventario 

deberá enmarcar o numerar todas las 

hojas que se utilizaron para el conteo 

debiendo llevarse un control de los 

mismos para evitar que se queden 

varias sin operaciones. 

 

 

Dual conteo físico  

 

Es aconsejable que se realice doble 

conteo físico (por grupos de dos 
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independientes), las que utilizaran 

hojas de conteo separadas e 

identificadas, o si se da la necesidad o 

conlleva alguna diferencia se deberá 

realizar un tercer conteo hasta que se 

tenga la certeza y la seguridad 

razonable de los materiales 

inventariados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcas para la identificación de los 

conteos  

 

Al pie de cada lista se deberá colocar 

una marca de identificación en los 

materiales y suministros que ya han 

sido contados, debiendo utilizar una 

marca de diferentes colores para 

diferenciar cada conteo físico se 

anotará la fecha que se llevó a cabo el 

inventario, donde debe quedar 

sumillada la lista uno de los 

responsables que ha efectuado el 

segundo conteo físico. La marca con el 

numeral 1 muestra que es el primer 

conteo, con el numero 2 señala que ha 

realizado un segundo conteo y la 

marca numero 3 sostiene que han 

efectuado un tercer conteo fisco a los 

inventarios de la entidad. 

 

 

 

 

Hojas sumilladas 

 

 

Cada lista de inventarios que se 

termine de realizar o contar deberá 

llevar el nombre y las respectivas 

firmas de las personas que 

intervinieron en el conteo. 
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Recorrido final de las instalaciones de 

la bodega de la Junta Administradora 

de Agua Potable y Alcantarillado 

 

 

Al efectuar el respectivo conteo físico 

se deberá aplicar un recorrido por 

todas las instalaciones de la bodega 

para constatar que todos los bienes 

que pertenecen a la bodega de la 

entidad fueron debidamente 

identificados con las marcas 

respectivas, expresando que todas las 

existencias quedaron contabilizadas. 

 

 

 

Comparación del listado de las 

existencias  

 

 

Se verificaran los conteos de los dos 

listados para demostrar que las 

cantidades son exactamente las 

mismas, en caso de existir diferencias 

se procederá a un nuevo conteo físico. 

 

 

 

 

 

Resguardo en el sistema y reportes de 

variaciones  

 

 

El encargado de general en el sistema 

un conteo de los materiales y 

suministros, realizará un archivo 

debiendo procesar en el sistema la 

grabación de los conteos que se han 

llevado cabo, obteniendo un reporte de 

los inventarios físicos, efectuando las 

diferencias de las variaciones y 

reconteos en que es sumillado por el 

encargado de la bodega, se realizará la 

liquidación en el sistema de inventarios, 
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debiendo regularizar los registros 

contables para presentar los saldos 

ajustados  a la fecha del inventario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro contable  

 

 

El registro contable que el sistema 

efectúa, afecta la cuenta deinventario y 

una cuenta temporal llamada 

“diferencias de inventario por 

investigar”. Seguidamente después de 

la liquidación se debe empezar a 

escudriñar las diferencias, para poder 

determinar el tratamiento que se les 

dará a las mismas. 

 

- La causa por la que exista diferencias 

y el tratamiento contable que se dará a 

las mismas, estas deben estar 

autorizadas por el representante de la 

empresa. 

 

• Cuando la pérdida sea por extravío 

(robo), rotura, daño, o destrucción de 

los bienes, se deberá observar los 

preceptos que para estos casos se 

establecen en la Ley Tributaria 
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• Cuando se practique inventarios, por 

los materiales faltantes deberá 

elaborarse factura a nombre de la 

empresa; en dicha factura se detallará 

la cantidad, el nombre del material y su 

valor total (valor de costo). Cuando se 

contabilice esta factura, el IVA no debe 

registrarse como crédito fiscal, sino 

debe dejarse como un gasto; el valor 

de los materiales debe cargarse a una 

cuenta de costo de ventas, abonando 

la cuenta de ventas y la cuenta de IVA 

débito por pagar. 

 

 

 

 

Informe de los resultados adoptados  

 

El responsable de los inventarios 

enviará el respectivo informe a 

Gerencia,  con resultado del inventario, 

para una correcta toma de decisiones. 
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5.5.7.3.1. DIAGRAMA DE FLUJO PARA DEMOSTRAR EL PROCESO DEL 

CONTEO FÍSICO DE LOS INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

    No 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de las 

operaciones 

 

Elabora plan de los inventarios 

Orden de los 
materiales 

Materiales en 

bodega que no 

han causado 

movimiento 

Revisión de los 
documentos 

 
Listados de los documentos 

 

Actualización y 
sumillar tarjetas 

Sumillar listados de 
los conteos físicos de 

loa inventarios 

Todos los materiales 
y suministros fueron 

inventariados 

Generación de archivo en el modulo 

Liquidación de los inventarios 

Información de las variaciones 

Informe de los resultados producto de 

los inventarios que han realizado 

Indagación de las diferencias   

 

Fin del procedimiento 

Digitación de conteos 

Revisión de las variaciones  

Esta de acuerdo con 

la diferencia 

x 

x 
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5.5.7.4. PROCEDIMIENTO PARA CONOCER LA BAJA DE LOS INVENTARIOS 

EN LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DE LA PARROQUIA CASACAY 

 

 

 

 

Custodio de bodega  

 

El responsable de bodega considera 

una vigilancia semestral de las 

existencias para confirmar las 

condiciones el por qué se han 

producido el mal estado de los 

materiales que se han efectuado por 

deterioro u obsolescencia. 

 

 

 

Responsable custodio  

 

Se procederá a realizar un informe para 

que conozca sobre el tema el jefe 

inmediato superior. 

 

 

 

Responsable superior  

 

Este responsable analizará el informe y 

lo hará llegar al encargado de 

adquisiciones. 

 

 

 

 

Jefe de adquisidores y gerente  

 

El responsable de las adquisiciones 

procederá a analizar en conjunto con el 

gerente de la empresa para conocer 

sobre las actuaciones que se han 

venido produciendo. 

 

 

Gerente de la empresa 

 

 

El representante de la organización 

acepta las evidencias y las peticiones 
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 por las que procede a dar comunicado 

al responsable de la bodega. 

 

 

 

Gerente de la empresa 

 

 

Con la aceptación ya obtenida por 

parte de la autoridad de la entidad se 

aplicaría la baja de los materiales que 

se han identificado en la nómina 

consignada. 

 

 

 

Responsable de bodega  

 

 

Emitirá el documento egreso de 

bodega diseñado de manera original y 

se remitirá al jefe inmediato superior. 

 

 

 

 

 

Jefe inmediato superior  

 

Da el visto bueno para el egreso de los 

materiales que se encuentran en la 

bodega en condiciones no aceptadas 

por lo que se requiere que estas sean 

sacadas de los activos de la empresa, 

consignando una copia al bodeguero 

con la descripción de los materiales 

que debería darse de baja.  

 

 

Bodeguero  

 

 

El encargado de bodega efectuará un 

registro de egresos de bodega en la 

fase o sección correspondiente. 

 

 

Bodeguero  

 

Este responsable archivará la 

documentación de manera ordenada, 

en este sentido seria los egresos que 

se han practicado y sus 

correspondientes informes. 
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5.5.7.4.1. DIAGRAMA DE FLUJO  PARA DEMOSTRAR EL PROCESO PARA DAR DE BAJA LOS INVENTARIOS QUE 

ESTÉN EN CONDICIONES NO RAZONABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de las 

actividades 

Revisión semestral 

Existencias en 

condiciones no aceptadas  

 

Informe realizado 

 

Interpretación del 

informe 

Revisa informe  

Aceptación de 

informe 

Responsable gerencial 

Materiales autorizados 
 

Baja de las existencias 

Demostración en físico el 

egreso de bodega 

Se recibe autorización 

para el egreso de la 

bodega 

M 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA DEMOSTRAR EL PROCESO PARA DAR DE BAJA LAS EXISTENCIAS QUE ESTÉN EN 

CONDICIONES NO RAZONABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de las salidas de los 

materiales de bodega 

Archivo de la 

información producto 

de las existencias 

Fin del proceso 

M 
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102 
 

5.5.7.5. TARJETA KARDEX UTILIZANDO EL MÉTODO PEPS (FIFO) 

 

“El Kardex no es más que un registro de manera organizada de los materiales y 

suministros que se tiene en una bodega. Para hacerlo, es necesario hacer un 

inventario de todo el contenido, la cantidad, un valor de medida y el precio 

unitario. También se pueden clasificar los productos por sus características 

comunes. El último paso es rellenar los Kardex, que existían en papelerías, y que 

actualmente se pueden encontrar en los software contables. Así, se hace una 

tarjeta de Kardex por producto, y desde ese momento se registrarán allí todas las 

entradas y salidas de ese producto. Para efectos de valorización de ese 

inventario, se toman diversos criterios, entre los más conocido el, FIFO”. 

(controldemercaderias-daisy.blogspot.com/.../tarjetas-kardex-registran-los) 

 

Para este trabajo de titulación se ha considerado la aplicación del método PEPS 

que quiere decir los primeros materiales y suministros que ingresen a la bodega 

de la empresa serán los primeros en ser consumidos, y así no se tendrá 

materiales obsoletos o deteriorados, por esta razón es muy importante la 

utilización de la mencionada tarjeta ya que permite demostrar de manera 

razonable el movimiento de los materiales y suministros que posee la entidad 

para la prestación de los servicios. 

PRODUCTO: CODIGO: TB-62

UNIDADES DE MEDIDA: CANT. MAXIMA:

METODO DE VALORACION: Metodo PEPS CANT. MINIMA:

Cant. C. Unit C. Total Cant. C. Unit C. Total Cant. C. Unit C. Total 

15/03/2015 Compra S.F 187 76 38 2.888      0 0 0 76 38 2.888     

0 0 0 6 38 228     

70 38 2.660     

Devolucion x 

estado 

defectuoso S.F 

187

18/03/2015

"JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE"

TARJETA KARDEX

INGRESOS EGRESOS SALDOS 
FECHA DETALLE

Tubos de 10 pulgadas
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5.5.7.6. ASIENTO CONTABLE 

 

DIARIO GENERAL 

“JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE” 

 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

15/03/2015 x

INVENTARIOS DE MATERIALES 2.888,00    

CUENTAS POR PAGAR 2.859,12    

RET. FET. IMPTO RTA. 1% 28,88

V/r según factura No. 187

SUMA TOTAL 2.888,00  2.888,00   

 

DIARIO GENERAL 

“JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE” 

 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

18/03/2015 x

EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE 

DE EFECTIVO
228,00

INVENTARIOS 228,00

V/r según factura No. 187 x 

devolución en mal estado

SUMA TOTAL 228,00 228,00
 

5.6.POLITICAS DE INVENTARIOS 

 

Las políticas de inventarios deben tener como objetivo elevar el rendimiento sobre 
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la inversión, satisfaciendo las necesidades del mercado.  

La política empresarial es una de las vías para hacer operativa la estrategia, 

además contribuye a coaccionar verticalmente la organización para el 

cumplimiento de los objetivos, proporcionando la orientación precisa para los 

administradores y elaborar planes concretos de acción. 

5.6.1 Políticas para el control de inventarios 

 Realizar compras previa revisión de existencias en bodega, bajo la 

autorización del administrador. 

 Establecer montos máximos y mínimos, aspectos que son indispensables 

para el manejo de stock de inventarios. 

 Llevar un registro adecuado y ordenado de las compras realizadas con su 

respectivo comprobante que sustente dicho movimiento o transacción. 

 Realizar conteos físicos como mínimo cada tres meses para saber si 

coincide lo que existe en bodega y lo que consta en los libros. 

5.6.2 Políticas para el control contable 

 Realizar arqueos de caja imprevistos periódicamente 

 Registrar cualquier transacción que se genere el hecho económico. 

 Todas las actividades deben tener respaldo en documentos y con firmas 

autorizadas. 

 Elaborar al final del mes un informe sobre el cumplimiento del plan 

organizacional de la junta administradora de agua potable y alcantarillado. 

5.6.3 Políticas para el control administrativo 

 Realizar reuniones periódicas con los miembros de la junta administradora 

de agua potable y alcantarillado. 

 Elaborar reportes de las funciones realizadas por parte de los miembros de 

la empresa. 

 Evaluar la eficiencia de las operaciones ejecutadas. 

 Registrar todas las operaciones realizadas en los libros contables. 
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 Establecer lineamientos claros de funciones realizadas por parte de los 

miembros de la junta. 

 Delimitación de responsabilidades al personal que labora en la empresa. 

5.7. PLAN DE ACCIÓN 

Para poder realizar la implementación de la propuesta en la empresa Junta 

Administradora de Agua Potable en la parroquia Casacay se ha diseñado un plan 

de acción que permitirá la inserción efectiva de este trabajo investigativo, con la 

intención de controlar de buena forma los recursos de la entidad  y 

específicamente el control de los inventarios. 

Para esto se ha considerado las siguientes acciones: 

o Diseño de un manual para el control de los inventarios. 

o Modelación de la tarjeta kardex, ya que este componente permite controlar 

eficientemente las entradas y salidas de los materiales y suministros de 

oficina que se requiere para la prestación de los servicios por parte de la 

empresa. 

o Elaboración de los diagramas de flujo que permitan determinar el recorrido 

y control de los recursos de la entidad. 

o Aplicación de políticas para el adecuado registro en los libros contables. 

o Elaboración de un presupuesto con base estimada, que permita reflejar de 

manera proyectada el gasto que se incurriría en la implementación de la 

propuesta. 

o Elaboración del cronograma de actividades para aplicar todo el lineamiento 

que se requiere en la implementación de la propuesta para el control de los 

inventarios. 

5.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

Como proponente del tema de investigación e investigadora, considero que el 

gerente general de la empresa sea quien lidere en la administración de este 
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proyecto de control de los inventarios, por las razones que como máxima 

autoridad tiene todo los argumentos necesarios para hacer cumplir a cabalidad y 

tener en custodio de forma programada todos los recursos de la empresa. 

Por tratarse de un componente baste significativo como son los inventarios de la 

empresa, ha sido uno más de los motivos para proponerle al gerente de la 

institución que esa el quien lidere el proyecto de investigación, como autoridad y 

representante cuenta con los medios necesarios para darle cumplimiento en las 

fechas programadas y solicitar a quien corresponda el uso efectivo del 

mencionado manual de control de inventarios y así poder determinar el control 

eficiente de los recursos de la entidad.   

5.9. RESULTADOS ESPERADOS 

Con la implementación de la propuesta denominada: manual de control de 

inventarios, lo que se busca es tener una herramienta significativa que permita 

controlar adecuadamente el uso y el control de los bienes que la entidad posee 

para la prestación de los servicios en la parroquia Casacay.  

o Con la implementación de la propuesta se espera conseguir la correcta 

aplicación de la normainternacional de contabilidad NIC inventarios. 

o Tener un control adecuado y permanente de los recursos que la entidad 

mantiene en bodega para la prestación de los servicios. 

o Saber reconocer los inventarios de acuerdo a lo permitido por la norma 

contable. 

o Reflejar en los estados financieros información confiable y fidedigna para 

que las autoridades de la entidad pueda tomar las mejores decisiones en 

beneficios de la entidad y de toda la comunidad de Casacay. 

o Conocer con exactitud las entradas, salidas y los saldos que mantiene la 

entidad en una fecha determinada, así como la valoración de los 

inventarios bajo el método especificado PEPS.  
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5.10. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Como proponente de la mencionada propuesta, he considerado la aplicación de 

estrategias como medida de acciones relevantes que permita la rápida conexión 

para controlar adecuadamente las entradas y salidas de los materiales y 

suministros y poder cumplir con las expectativas de los contribuyentes de manera 

puntual, ordena y en el tiempo requerido. 

Para esto se deberá considerar las siguientes estrategias, esta son: 

 Socialización de la propuesta ante las autoridades de la entidad y de los 

colaboradores de la empresa, la misma que será tratada por parte de la 

investigadora para dar a conocer los cambios que se han considerado y 

los procedimientos que se deberán aplicar para el debido control de los 

inventarios. 

 Se aplicaran políticas significativas para el reconocimiento de los 

inventarios. 

 Se realizará capacitaciones constantes, utilizando siempre la norma 

internacional de contabilidad NIC 2 y la norma internacional de información 

financiera módulo 13 inventarios, donde se explicará el alcance que tiene 

la mencionada norma y sobre todo conocer el procedimiento para poder 

reconocer a un activo como inventarios. 

 Mantener actualizado el sistema informático y al custodio responsable del 

manejo de los inventarios, para que pueda introducir correctamente la 

información en el sistema y poder realizar cruce de información entre el 

área contable y bodega, y con cualquier otra área que sea afín la manejo y 

control de los inventarios.  
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5.11. PRESUPUESTO DE GASTOS 

Para la aplicación o puesta en marcha de la propuesta en la empresa antes indica 

se ha considerado una estimación presupuestaria, con la finalidad de llevar a 

cabo de la mejor manera la ejecución del control de los inventarios. 

 

No. DETALLE 
 

COSTO 

1 Análisis de los inventarios de la organización   300.00 

2 Redacción de la propuesta  1,300.00 

3 Documentación física presentada  90.00 

4 Actualización de conocimientos al recurso humano 700.00 

5 Corrida de la propuesta  200.00 

6 Seguimiento de las sugerencias determinadas   120.00 

7 Informe de las sugerencias  80.00 

8 Cambio de estrategas  100.00 

= Total estimación 2,890.00 

 

 

Fuente:La Autora  
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5.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Para la incorporación del presente manual de control de inventarios en la Junta 

Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de la parroquia Casacay, se 

deberá considerar el mencionado cronograma de actividades. 

 

Nº MESES Y SEMANAS AÑO 2015 

1 2 3 4 5 

 ACTIVIDADES MES  MES MES MES MES 

1 Análisis del control interno X     

2 Redacción de la propuesta x X    

3 
Socialización de la propuesta al 

representante legal de la empresa 

  x   

4 
Actualización de conocimientos del 

personal de la empresa  

  x   

5 Actualización del sistema de inventarios    x   

6 Corrida de la propuesta     x  

7 Seguimiento de la propuesta     x  

8 
Informe definitivo de la corrida de la 

propuesta  

    x 

 

ELABORADO POR: LA INVESTIGADORA 
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ANEXOS 
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ANEXO N.1  

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

TEMA DEL PROYECTO: DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES PARA EL MANEJO DE INVENTARIO, EN LA JUNTA 

ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA 

CASACAY, DEL CANTÓN PASAJE. 

 

 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Analizar  la situación contable y operacional 

acerca del diseño de un manual de procedimientos para el manejo de inventario. 

 

Totalmente 

de acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente                   

de acuerdo 

En desacuerdo No Sabe 

 

Se cumple 

 

Se cumple 

aceptablemente 

 

Se cumple 

insatisfactoriamente 

 

 

Se cumple de 

apoco  

 

No se cumple 

4 3 2 1 0 

 

1. Identificación adecuada                                                                            (     ) 

Sugerencias:………………………………………….. 4 3 2 1 0 

 

2. Facturas de compras legales y bien detalladas.                                       (     ) 

Sugerencias:………………………………………….. 4 3 2 1 0 

 

3. Organización                                                                                             (     ) 

Sugerencias:………………………………………….. 4 3 2 1 0 

 

4. Organización e integración del personal.                                                 (     ) 

Sugerencias:…………………………………………. 4 3 2 1 0 
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5. Espacio adecuado para bodega.                              (     ) 

Sugerencias:………………………………………….. 4 3 2 1 0 

 

6. Empleados para ejercer en bodega con experiencia.                           (     ) 

Sugerencias:………………………………………….. 4 3 2 1 0 

 

7. Identificación adecuada                         (     ) 

Sugerencias:………………………………………….. 4 3 2 1 0 

 

8. Facturas de compras legales y bien detalladas.      (     ) 

Sugerencias:………………………………………….. 4 3 2 1 0 

 

9. Organización                                (     ) 

Sugerencias:………………………………………….. 4 3 2 1 0 

 

10. Organización e integración del personal.                    (     ) 

Sugerencias:…………………………………………. 4 3 2 1 0 

 

11. Espacio adecuado para bodega.                                 (     ) 

Sugerencias:………………………………………….. 4 3 2 1 0 

 

12. Empleados para ejercer en bodega con experiencia. (     ) 

Sugerencias:………………………………………….. 4 3 2 1 0 
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ANEXO # 2 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

GUÍA DE ENCUESTA ESTRUCTURADA 

 
 

TEMA DE LA INVESTIGACION:DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES PARA EL MANEJO DE INVENTARIO, EN LA JUNTA ADMINISTRADORA 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA CASACAY, DEL 

CANTÓN PASAJE. 

 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

 

Conocer las opiniones y sugerencias de los profesionales en contabilidad y auditoría, con 

respecto al manejo y control de los inventarios. 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

    ENTREVISTADO:.................................................................................................. 

    GENERO: M  (    )    F   (    ) 

    EDAD: .................................................................................................................. 

    LUGAR DE TRABAJO:........................................................................................ 

    FECHA DE LA ENTREVISTA: ............................................................................. 

 

 

2. ASPECTOS A INVESTIGAR 

 

1.- De acuerdo a su conocimiento ¿Cuál es el sistema  y registro para el 

control de los inventarios? 

 

 Sistema de cuanta múltiple  

 Sistema de cuanta permanente  
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2.- ¿En qué consiste el sistema de cuenta múltiple? 

 

 Permite trabajar con varias cuentas  

 Presenta información clasificada 

 

3.- Según su conocimiento ¿Cuál es la ventaja de utilizar el sistema de cuanta 

permanente? 

 

 Permite determinar 

 En cualquier momento el valor de las existencias 

 Permite conocer las utilidades en las ventas  

 

4.- ¿El sistema de cuanta permanente de que requiere para su correcto 

registro contable? 

 

 Programas informáticos  

 Tarjeta kardex 

 

5.- De acuerdo a su experiencia ¿Cuáles son las cuantas principales que 

intervienen en el sistema de cuanta permanente? 

 

 Inventarios de mercaderías   

 Ventas 

 Costos de ventas 

 

6.- ¿Qué permite registrar el inventario de mercaderías? 

 

 El inventario inicial  

 Adquisiciones de compras 

 Devoluciones  
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7.- Según su conocimiento ¿Qué método considera usted para la valoración 

de los inventarios? 

 

 Método PEPS 

 Método promedio 

 Valor de la últimacompra  

 

8.- ¿Qué permite determinar el método valor de la última compra? 

 

 Valúa el productoal costo actual demercado  

 Variaciones en lossaldos contables 

 

9.- ¿De qué manera se pueden controlar los inventarios? 

 

 Tarjeta kardex 

 Ingreso a bodega  

 Egreso debodega  

 

10.- ¿Cuál es lo fundamental que se conseguiría al considerar la aplicación de 

la tarjeta kardex? 

 

 Movimiento de los ingresos  

 Movimiento de los egresos  

 La existencia de los saldos  

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

OBSERVACIONES……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador:............................................................................................................................ 
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ANEXO No. 3 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

 
 

 GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

TEMA DE LA INVESTIGACION: 

 

DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA EL MANEJO DE 

INVENTARIO, EN LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA CASACAY, DEL CANTÓN PASAJE. 

 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

 

Conocer las opiniones del personal de la empresa y los procedimientos a los inventarios en 

el sistema contable para mejor el control de las existencias de la Junta Administradora de 

Agua Potable y Alcantarillado de la Parroquia Casacay del cantón Pasaje. 

 
 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

    GENERO: M  ( )    F   (  ) 

    EDAD: .......................................... 

    LUGAR DE TRABAJO:............................................................................. 

    FECHA DE LA ENTREVISTA: ............................................................................. 

 

1.- ¿Qué tipo de control de inventarios aplican en la Junta Administrador de 

agua potable y alcantarillado de Casacay? 

 

 Inventarios permanente 

 Inventario periodico 
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2.- ¿Qué método de inventarios se aplica en esta empresa para el control de 

los mismos? 

 

 Método FIFO  

 Método promedio 

 Método valor de la última compra 

 

3.- ¿Cuál considera usted que debería ser el procedimiento para el control de 

los inventarios? 

 

 Tomar en cuenta el tiempo para realizar el inventario 

 Medios con que contará 

 Personal que intervendrá  

 

4.- ¿Considera usted que es recomendable aplicar las normas para el control 

de los inventarios? 

 

 SI 

 NO 

 

5.- ¿En esta empresa consideran las políticas contables para el adecuado 

registro contable? 

 

 SI 

 NO 

 NO CONOCE  

 

6.- ¿De acuerdo a su conocimiento que beneficios se conseguiría con la 

aplicación de una adecuada política contable? 

 

 Correcto registro de las operaciones de inventarios  

 Información financiera razonable  
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 Adecuado control de los inventarios 

 

6.- ¿Qué procedimientos aplican para dar de baja a inventarios? 

 

 Análisis de bien afectado 

 Aplicación de la NIC 2 inventarios  

 

7.- ¿Por qué causas o razones se debería dar de baja a los inventarios? 

 

 Por perdida de inventarios  

 Por obsolescencia  

 Por término de la vida útil 

 

¡Gracias por su colaboración! 

OBSERVACIONES……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………Entrevistador:.....

.................................................................................................................................................. 
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