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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los inventarios comprenden los recursos destinados para la venta, 

prescribir el tratamiento contable de los mismos. Un tema fundamental en 

la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe 

reconocerse como un activo. 

El presente trabajo está constituido por los siguientes capítulos: 

Capítulo I.- Se describe el problema con: Planeamiento del problema, 

dentro del cual está la contextualización, análisis crítico, orientado en 

conocer  la problemática que tiene la empresa, las falencias que existen, la 

delimitación, así como la justificación y los objetivos con el fin de validar el 

trabajo. 

Capítulo II.- Trata de los antecedentes investigativos que ayudan al 

respaldo del presente estudio, lo integra el Marco Teórico con los 

antecedentes, las fundamentaciones, la categorización de las variables, 

formulación de hipótesis y el señalamiento de las variables. 

Capítulo III.- Se basa en la Metodología, tipos de investigación, población y 

muestra. 

Capítulo IV.- Se expone el análisis e interpretación de datos estadísticos, 

luego de haber aplicado las técnicas adquiridas para la recolección de las 

encuestas y desarrollando un análisis profundo de cada una de ellas. 

CAPÍTULO V.- Se harán las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

CAPITULO VI.- Se encuentra plasmada la Propuesta con la solución a los 

problemas encontrados durante el análisis de los resultados se indica las 

conclusiones a las que se llegó luego de haber realizado el trabajo 

investigativo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

 

“La NIC 2 y su incidencia en el control de los inventarios en la 

empresa Electrodomésticos LECO de la Ciudad de Santa Rosa”. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Contextualización  

 

En la actualidad el País se ha caracterizado en ser comerciante en gran 

volumen, en donde muchas empresas que comercian electrodomésticos 

han crecido considerablemente, siendo una gran fuente de trabajo para 

muchos ecuatorianos. 

Pero en muchas de las empresas de este tipo de comercialización tienen 

falencias en el manejo adecuado en el control de los inventarios, lo que 

conlleva a que no se permita visualizar un eficiente proceso de 

distribución de los mismos a sus mayoristas, minoristas o consumidores 

finales. 

Se observar que LECO es una empresa que se dedica a la compra y 

venta de electrodomésticos donde su problema es de los precios muy 

altos ya que se los adquiere por medio de terceros, es por esto que se 

busca fortalecer y levantarse de la crisis económica que hubo en el país 

un 8 de marzo de 1999, En 1999 la actividad económica fue -7 o -8% y el 

sucre perdía su valor por 195%. Las pérdidas económicas ascendieron a 

8.000 millones de dólares. El ingreso per cápita del dólar americano había 

caído por 32% durante aquel año. El desempleo aumentó de 9% al 17% y 

el subempleo aumentó de 49% al 55%. (Wikipedia , 2011.)  
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En estos últimos tiempos la globalización también va ganando espacio en 

escalas mundiales, que manifiesta la creciente interdependencia 

económica de los países y consecuencias adversas que se asocian a este 

proceso.  

En el Ecuador hay un gran desincentivo para la inversión y la entrada de 

productos del exterior debido a la inestabilidad económica y política que 

se vive, en que existen constantes cambios y el inversionista no tiene una 

visión con lo que pueda ocurrir con su inversión.  

En el País existen muchas empresas en el sector de electrodomésticos  la 

ciudad de Santa Rosa se ha destacado en este sector en que muchas 

familias se han organizado formando pequeñas asociaciones o 

compañías limitadas que son administrados con personas naturales por lo 

tanto en la conformación de capital se mantiene todavía una estructura 

cerrada en la que generado un bajo nivel evidenciado controles empírico 

en el manejo de los productos por no contar con un adecuada información 

en inventarios y total de productos por distribuir. 

“LECO” es una empresa que se dedica a la compra y venta de 

electrodomésticos la misma necesitan de constante información lo cual 

obliga a la apertura de cuentas principales y auxiliares como: inventario 

inicial, compras, devolución de compras, ventas, devolución de ventas, 

mercadería consignación, inventario final y la actualización de las nuevas 

normas internacionales de contabilidad (NIC 2). 

Electrodomésticos LECO, es una empresa donde inicia sus actividad 

comercial el 18 de Julio del 2008 con el RUC: 0703455360001 con Razón 

Social Coronel Álvarez Leonel Gonzalo se encuentra ubicada en la ciudad 

de Santa Rosa en las calles Vega Dávila s/n y Colon y Cuenca, La 

actividad que se registra en el RUC es la venta al por  menor de 

electrodomésticos por lo cual está obligada a llevar contabilidad, cuenta 

con dos establecimientos ubicados en Santa Rosa. 



 

15 
 

A lo largo de esta investigación se ha detectado que la empresa tiene 

problemas con el control, valoración y registro de los inventarios. 

Con mucha razón se ha tomado en consideración en implementar un 

sistema de control de inventarios y así también minimizar las pérdidas 

económicas. 

Los inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta, 

comprende materia prima, producto en proceso y productos terminados. 

Ahora bien el inventario constituye las partidas del activo corriente, es 

decir todo aquello que posee una empresa en el almacén valorada en el 

costo de adquisición. El inventario por lo general es el activo mayor en sus 

balances generales.  

 

Macro Contextualización 

Después de la segunda guerra mundial los mercados se han globalizado 

y a pesar del grado de crisis que sufre los países desarrollados varias 

empresas han logrado sobrevivir. Ahora los empresarios y 

administradores de las empresas que ofertan bienes y servicios en 

nuestro país se han percatado que ya no hay mercado cautivo y los 

clientes tienen fidelidad a la empresa de los productos que nos compran. 

Hoy en día el mercado está saturado de productos que son sustitutos y 

que se ofrecen con menor costo lo que llama la atención al consumidor ya 

que estos se encuentran con descuentos especiales, los inversionistas y 

administradores deberán tener en cuenta que los mercados son volátiles.  

Los inventarios son la existencia que se encuentran en bodega stock y en 

el departamento de ventas. El control de los inventarios es esencial dentro 

de toda empresa que oferta productos estas dependen de un registro y su 

valoración permitirá una excelente y rápida comercialización volviendo a 

la empresa en líder en el mercado y así manejar una buena 

administración de sus inventarios y lograr satisfacer a los clientes, 
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también teniendo en cuenta que el deterioro de los inventarios, provoca 

un impacto que incide directamente en las utilidades del ejercicio contable 

de la empresa ya que estas van disminuyendo a medida que pasa el 

tiempo causando pérdidas en donde afectarán a otras cuentas que son 

los clientes, proveedores.    

 

Meso Contextualización 

El manejo de inventarios es importante en las empresas que 

comercializan electrodomésticos en nuestro país, una eficiente 

administración de sus inventarios, control, registró y valoración oportuna 

de la mercadería ya que facilita conocer la cantidad exacta de los 

inventarios que ofrece, precio de compra y venta y la valoración real para 

la oportuna toma de  decisiones por parte de la administración y así no 

invertir recursos que no le quite liquidez por estar comprando inventarios 

que los tiene en la bodega. 

Los inventarios están exactamente en el grupo del activo corriente y 

provocan grandes inversiones que son realizadas por las empresas que 

se dedican a la venta de bienes es este caso electrodomésticos de 

nuestro país, es decir si los dueños de todas las empresa que 

comercializan grandes cantidades de inventarios es obligación de la 

gerencia cuidar de los inventarios aplicando las normativas vigentes para 

ejercer un eficiente control de los inventarios, concluyendo toda empresa 

deberá aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 2) y así 

exista un control satisfactorio en los inventarios en bodega. 

 

Micro Contextualización 

 “Electrodomésticos LECO S.A” de la ciudad de Santa Rosa tiene como 

actividad comercial consignada en el RUC la de venta de 

electrodomésticos. La empresa está teniendo problemas en sus 
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inventarios por lo que no ha podido controlar, registrarlos y valorarlos ya 

que la administración desconoce con exactitud los saldos que se 

mantienen en stock, y luego de haber realizado el diagnostico se logró 

determinar que se están comprando inventarios que la empresa los posee 

en stock por ese motivo se debe implementar de manera urgente un 

sistema de control de inventarios con aplicación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC 2), y de esta forma la empresa 

pueda lograr los objetivos que se propusieron al inicio de su gestión.  

1.2.2. Análisis Crítico 

 

El deficiente control de inventarios de mercaderías que se ha venido 

manteniendo en la empresa, en cuanto al control de mercaderías en 

bodega se deben a la falta de conocimientos de las normas 

internacionales de contabilidad (NIC 2) y de un manual que ayude en el 

control interno de inventarios, lo que está provocando un desconocimiento 

sobre el stock real de mercaderías existentes, otra situación es la 

inexistencia de documentación de soporte de ingresos y egresos de 

bodega, este inadecuado manejo ha permitido una serie de 

inconsistencias entre ellas un registro de mercaderías incorrecto 

Se ha evidenciado una problemática con un manejo administrativo 

empírico, el mismo que ocasiona pocos objetivos de expansión, por no 

tener una amplia visión para el desarrollo organizacional, también se 

puede ver que la empresa no cuenta con una estructura organizacional 

por la ausencia de distribución de funciones y asignación de puestos 

asignados de trabajo por consiguiente existe una desorganización interna 

y debido a esto la empresa LECO corre el riesgo de incurrir en pérdidas 

de los productos, finalmente se observa que la empresa no cuenta con el 

recurso humano idóneo para un adecuado control de inventarios el mismo 

que provoca una información errónea de los productos y a su vez el 

despacho de una manera deficiente. 

 



 

18 
 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

DE LA EMPRESA LECO S.A DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA. 
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1.2.3. Prognosis 

 

La empresa LECO S.A se verá afectada si el control de inventario no es 

llevado adecuadamente, cada vez más, en elevadas proporciones, siendo 

así que los controles que no se están llevando a cabo tendrán su impacto 

en el inventario de mercaderías que afectará a las operaciones que 

realiza la compañía, las diferentes falencias en los controles de 

mercaderías y no será confiable para las decisiones futuras que se 

emprendan tomar; de la misma forma debido a tales circunstancia se 

prevé la pérdida de clientes que al verse afectados en la recepción de 

productos se verán en la necesidad de cambiar de proveedores, situación 

que tendrá un impacto de gran magnitud para la empresa 

electrodoméstica que por ende disminuirá sus ventas, se afectará su 

estabilidad económica, su rendimiento, y decrecerá en gran manera. 

 

1.2.4. Formulación de Problema 

 

1.2.4.1. Formulación de Problema Central 
 
 
¿Cómo incide la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 

(NIC 2) en el control de inventarios de la empresa  LECO de la Ciudad de 

Santa Rosa? 

 
1.2.4.2. Formulación de problemas complementarios 
 

¿Cuál Es la necesidad de la empresa de electrodomésticos LECO S.A de 

adoptar la NIC 2? 

¿Cuál será el nivel de adaptabilidad de LECO S.A a las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el registro y mejor control de los 

inventarios? 

¿Qué beneficios obtendría LECO S.A con la correcta aplicación de las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 2)? 
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1.2.5. Objetivos 

 

1.2.5.1. Objetivo General 

 

Evaluar la incidencia de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2) y 

su incidencia en el control de inventarios de la empresa LECO S.A de la 

ciudad de Santa Rosa. 

 

1.2.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la aplicación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad   (NIC 2) en la empresa LECO S.A. 

 Realizar un estudio del proceso del control de inventarios en la 

empresa LECO S.A, como resultado de la aplicación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC 2). 

 Establecer una propuesta que permita mejor el control de 

inventarios de la empresa LECO S.A, mediante una correcta 

aplicación de las (NIC 2).  

 
 
1.3 Justificación 

En el presente trabajo de investigación se busca demostrar que mediante 

la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), ayudan 

a muchas empresas incluyendo la empresa LECO donde se desarrollará 

el estudio de la NIC 2 y su incidencia en el control de sus inventarios, 

mediante la cual se orienta en aportar al mejoramiento en el 

procedimiento productivo y el control que también suministra directrices 

sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuirlos, a los 

inventarios. La estructura  del control de inventarios se ha diseñado con el 

propósito de coordinar eficientemente cada una de las actividades 

internas.  
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La metodología seguida en este trabajo investigativo es captar lo que  

tiene relación entre la variable dependiente con la variable independiente 

que es, la inexistencia de un sistema de costos de los inventarios, para de 

esta manera tomar decisiones oportunas y eficaces con respecto a la 

producción y comercialización de Electrodomésticos a la que se dedica la 

empresa. 

Hoy en día en nuestro país las empresas se están rigiendo acorde con las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), razón para que la empresa 

Electrodomésticos “LECO”, se vea afectada por el inadecuado control de 

costos en la producción, y por lo tanto en el control de los inventarios que 

se comercializa. 

La finalidad de esta investigación es ayudar a que la empresa “LECO”, 

tome las medidas necesarias en el cumplimiento de cada una de la NIC 

que es la de buscar herramientas de control que ayuden en la mejora de 

los procesos contables y, así diseñar una base donde se permita controlar 

y supervisar los inventarios y su manejo adecuado, para obtener datos 

reales reflejados en los resultados financieros.  

Es importante que para mantener la efectividad en el mercado con el 

control contable de los inventarios se lleven en un orden adecuado para 

que facilite un correcto análisis de la situación, para la toma de decisiones 

favorables para la empresa. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

Para el desarrollo de este trabajo se efectuó una investigación 

bibliográfica dentro de la Facultad de Contabilidad y Auditoría a través de 

la cual se ha podido determinar la existencia de investigaciones con 

características parecidas que ayudarán y respaldarán esta investigación. 

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

 

La investigación que se ha desarrollado en el proceso investigativo se 

utilizó el paradigma crítico-propositivo, porqué se establece una crítica al 

problema del desconocimiento  de las NIC 2  y su incidencia en el control 

de inventarios y se pretende analizar alternativas de solución que cree 

ventajas competitivas. 

Las formas de control aplicados a la empresa en un tiempo futuro 

mejorarán la situación y servirán como referente procedimental para 

empresas de igual objeto social. 

La comprensión metodológica del conocimiento presume tratar la realidad 

del problema, lo que significa nuevas ideas referidas al control de 

inventarios y la distribución, en donde el mundo social integración 

mediante la comunicación de dichos conocimientos. 

 

 

2.3 Categorías Fundamentales  

 

2.3.1. Inclusión Interrelacionada  
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2.3.2. Variable Dependiente: 

 

2.3.2.1 NIC 2 

Para la norma internacional (NIC 2) nos dice que inventarios son   

activos: 

Las empresas los tienen para ser comercializados en el curso 

normal de operación. 

Se encuentran en proceso de producción con objetivo proporcionar 

su venta. 

Están en las empresas en forma de materiales o suministros y que 

van a ser consumidos en un proceso de producción.  

 

Objetivos. 

En la norma (NIC 2) su objetivo es determinar el tratamiento 

contable para los inventarios que poseen las empresas y 

determinar su costo y que deben ser anotados en los activos de las 

empresas, en esta norma se encuentra una guía de mucha 

relevancia para determinar el costo de los inventarios en donde se 

incluye la forma de contabilizar el deterioro y las fórmulas para 

determinar su costo y su valor neto razonable. 

 

Alcance 

En las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 2) se aplica a 

todos los inventarios de la empresa excepto a: 

 Las obras en curso  

 Los instrumentos financieros 
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 Los intermediarios son aquellos que comercializan materia 

prima por cuenta propia y con el propósito de venderlo en el 

futuro. 

 

Definiciones 

Valor neto realizable.- Es el precio que la empresa ha estimado 

para la venta de un inventario en un ejercicio económico al que se  

le debe restar los costos estimados para terminarlo y todo lo 

necesario para llevarlo al mercado o punto de venta lo dice la   

(NIC 2) párrafo 6 

 

Valor razonable.- Para la Norma Internacional de contabilidad (NIC 

2) párrafo 6 e valor razonable del inventario es cuyo valor o importe 

que un activo puede ser comercializado, o cancelar un pasivo entre 

comprador y vendedor que esté interesado y se lo realiza con 

transacciones libres  

 

2.3.2.2 Inventarios. 

 

Medición de Inventarios 

En las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 2) párrafo 9 

los inventarios que poseen las empresas serán tomados al costo o 

al valor neto razonable, al inventario que resulte menor   

 

Costo de Inventarios. 

Este costo comprende a todos los que se realizaron para la 

adquisición y transformación y otros necesarios para terminarlos y 
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ubicarlos de manera que estén listos para la venta según las (NIC 

2) párrafo 10 

 

Costo de Adquisición  

Este es el resultado del precio de compra, aranceles de 

importación y otros impuestos, transporte, almacenamiento y otros 

costos de adquisición de los inventarios como los bienes o 

servicios, los descuentos, rebajas que se deducirán para 

determinar el costo de adquisición así lo dice las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC 2) en el párrafo 11. 

 

Costo de transformación. 

Son aquellos costos que están relacionados con todas las unidades 

producidas, como la mano de obra directa, una parte de los costos 

indirectos que incurrieron para transformar la materia prima en 

bienes o servicios terminados, también son costos fijos indirectos 

que pertenecen relativamente constantes y son independientes al 

volumen de la producción como la depreciación, mantenimientos y 

administración y son costos indirectos variables en relación a la 

producción y entre esos son la mano de obra directa y materiales.  

(NIC 2) en el párrafo 12.  

 

Otros Costos. 

En las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 2) en el 

párrafo 16 señala los siguientes costos: 

Cantidades anormales de   

En el párrafo 16 de la (NIC 2) señala los siguientes costos: 
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 Cantidades anormales de materiales desperdiciados y la 

mano de obra no utilizada. 

 Los costos de bodega, estos si fueran utilizados en el 

proceso de producción. 

 Todos los costos indirectos que contribuyeron a dar los 

inventarios su condición y ubicación para la venta. 

 

Técnicas de Medición del Costo. 

En las Normas Internacionales de Contabilidad manifiesta (NIC 2) 

en los párrafos 21 y 22, que el método del costo estándar será 

utilizado siempre que el resultado tenga aproximación al costo, 

método utilizado por las empresas comerciales minoristas para 

contar los inventarios que poseen para la empresa que ofrecen en 

grandes cantidades de inventarios cuya rotación es alta lo cual es 

muy útil usar otros métodos de costos. 

Cuando se utiliza esta técnica para medir el costo de los 

inventarios su cálculo estará deduciendo el precio del inventario 

con el porcentaje de su margen bruto, este es utilizado siempre con 

un porcentaje medio para cada una de las secciones. 

 

Formula del cálculo del Costo. 

Los inventarios que no son habitualmente intercambiables como 

una Obra de Arte, como los bienes y servicios que se producen en 

proyectos específicos tendrán que utilizar el método de 

identificación directa o específica, según las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC 2) en el párrafo 23. 

Los inventarios distintos que se manifiestan en el párrafo 23 de las 

Normas Internacionales de Contabilidad se utilizara el método FIFO 
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o el Ponderado, afirma la (NIC 2) en el párrafo 25 que toda 

empresa debe utilizar la misma ecuación del costo para los 

inventarios que tengan similar naturaleza y los otros inventarios 

podrán utilizar otra fórmula del costo sea distinta.  

 

2.3.2.3 Valor Neto Razonable 

 

Para (INCP, 2013) sostiene que es el precio estimado para la venta  

de un activo en el curso normal de explotación al que hay que 

restarle los costos estimados para terminarlos en la fase de 

producción y también aquellos necesarios para llevar a cabo la 

venta del bien o servicio. 

Por otro lado  (INCP, 2013), las existencias se valoraran al costo de 

adquisición o valor neto realizable, el menor de los dos y se deben 

registrar a valor neto realizable si los costos de las existencias no 

son recuperables para la empresa: 

 Daños. 

 Obsolescencia tengan uso. 

 Reducción del precio de mercado. 

 Aumento no previsto de costos estimados de finalización o 

venta. 

Las reducciones en el valor de las existencias se registraran 

individualmente por cada partida lo afirma (INCP, 2013), que: 

 Se pueden agrupar productos de una misma línea que 

tengan uso similar y que sean producidos y vendidos en una 

misma área geográfica y estos no puedan ser evaluadas 

separadamente. 
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Valor Razonable 

Es el valor 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 lo dice (INCP, 2013) 

 

Valoración 

Según (INCP, 2013) para registrar las existencias se la harán al 

menor de: 

a) El costo, y 

b) Valor neto realizable 

Revisiones y Reversiones 

Para (INCP, 2013) deben realizarse en caso de ser necesario las 

revisiones y reversiones. 

 Se debe realizar una evaluación de los inventarios para cada 

periodo contable. 

 Se puede dar reversión a la reducción de los valores si ya no 

existen las circunstancias que provocaron su registro o por 

cambios en las circunstancias económicas del mercado 

cambiante. 

 

2.3.3 Variable Independiente: 

2.3.3.1 Control Interno 

Según (NIC 2) todo control interno se realiza al interior de una   

empresa con el único fin de tener un grado de seguridad y las 

empresas puedan alcanzar sus objetivos que se puntualizaron al 

iniciar un ejercicio económico donde las actividades se desarrollen 
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con eficiencia, fiabilidad y con el cumplimiento de la normativa 

vigente y además precisa las siguientes conclusiones. 

 El control es una herramienta para que las empresas puedan 

alcanzar los objetivos. 

 El control interno es aplicado por el departamento de auditoria. 

 El control interno no es una herramienta que brinda al 

empresario, socios y administradores una seguridad absoluta de 

que todo lo realizado en las actividades contables está correcto 

Por otro lado (Thomason, 2011) sostiene que todo negocio debe 

tener al menos un mínimo de control interno en las actividades 

contables que desarrolla y además que pueden involucrar a otros 

aspectos de los negocios y que solo son diseñados para dar 

solvencia y seguridad de lo que se está haciendo está libre de una 

mala práctica contable y aquella que tiene la ausencia de un control 

interno esta sufrir las consecuencias por no tener esta herramienta. 

Y que al tener un buen control interno la empresa goza de buena 

salud por que no habría errores ya que en algún momento estas 

pueden ser sin intensión o también pueden ser provocadas y 

concluye diciendo que todos los empleados de las empresas son el 

control y que se debe ejercer un buen control especialmente donde 

se maneja dinero 

Para la (Universidad Tecnica Particular de Loja, 2012) el control 

interno en una empresa sea cual fuere su naturaleza es una 

actividad desarrollada por los directivos con todo el personal con el 

único fin de brindar la seguridad prudente para el logro de los 

objetivos que se plantearon, se encuentra formado por las siguientes 

categorías: 

 Estados financieros confiables 

 Eficiencia en las actividades contables 
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 Cumplimiento de las normativas vigentes 

Concluyen diciendo que el control interno contable es el que da 

soporte a un sistema contable y que para evaluar un control interno 

se requiere de: cuestionarios, cuestionarios narrativos y los flujo 

gramas u organigrama que nos muestra como es la estructura de 

una empresa u organigramas funcionales 

El control interno es una herramienta en las empresas que le brinda   

la seguridad que las actividades contables así como sus procesos 

están debidamente sustentados y sin errores, dándole plena 

seguridad a la administración que lo que están realizando sus 

subordinado lo hacen con eficiencia y eficacia. 

Y finalmente para el (Colegio de Contadores Publicos, 2004) los 

objetivos del control interno son el de: 

 Cuidar los bienes de las empresas 

 Verificar la razonabilidad de los estados financieros 

 Incentivar que las actividades contables sean correctas 

También manifiesta que el control interno debe tener los siguientes 

elementos que son obligatorios: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de los riesgos 

 Sistemas informático y de comunicación 

 Procedimientos de control 

 Vigilancia y monitoreo 

 

2.3.3.1.1 Elementos del Control Interno 

Para la (Beltran Pardo, 2013) profesor de la Universidad de 

Colombia el control interno está compuesto por cinco elementos y 
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que de manera obligatoria deben estar integrados independientes 

del tamaño de la empresa y que las empresas pequeñas pueden 

tener un control menos estructurado por su tamaño y que este 

puede ser más efectivo debido a su tamaño y que todo control en 

su estructura tiene los siguientes elementos: 

 Ambientes de control 

 Valoración de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Monitoreo 

 

Ambientes de Control 

El ambiente de control ejerce una influencia de manera positiva en 

el personal de las empresas infundiendo disciplina y es aquel que 

tiene mayor inferencia sobre los demás elementos ya que influye 

sobre la ética de las personas aquí se dan los parámetros de cómo 

la administración organiza a su personal con la asignación de 

responsabilidades lo sostiene (Beltran Pardo, 2013). 

Para (Colegio de Contadores Publicos, 2004) este es el primer 

elemento del control interno, aquí convergen algunos factores que 

inciden en las políticas de una empresa fortaleciendo sus 

actividades contables para que se lo haga de manera correcta y 

buscando las habilidades para propiciar mejoras al sistema de 

control interno y que la administración debe tomar en cuenta los 

siguientes factores: 

 Crear un ambiente de control interno en las empresas 

 Asignación de autoridades y responsabilidad de sus 

funciones 



 

35 
 

 Formas para dar el correspondiente seguimiento a las 

actividades contables 

 Política empresarial y la  

 Influencia desde el exterior de la empresa 

Valoración de Riesgos 

Para (Colegio de Contadores Publicos, 2004) todo ente contable 

debe tomar en cuenta aquellos riesgos que son muy relevantes y 

que en cualquier momento puede afectar la estabilidad de la 

empresa y que toda valoración de riesgos en una empresa 

comprende la presentación de la información financiera a los 

administradores, dueños, socios y empleados y que estos se 

encuentren razonablemente y que en todo caso puede tener mucho 

riesgo el registro, proceso contable y reportes financieros, en todo 

caso la administración debe tomar en cuenta los siguientes riesgos: 

 Nuevos sistemas de información 

 Tecnología de punta 

 Nuevos productos sustitutos 

 Cambios en la normativa contable 

 Personal con muchos años en la empresa 

Según (Beltran Pardo, 2013) en cada empresa se corre riesgos en 

el  ambiente interno empresarial y también externos los cuales la 

administración debe hacer una valoración, y que antes de plantear 

los objetivos de las empresas deben realizarse una valoración 

delos riesgos en los distintas jerarquías que tiene la empresa y 

también en los mandos medios y que al realizar una exhaustiva 

valoración estos serán identificados convirtiéndose en base para 

inferir y administrar los riesgos, también debe identificar los riesgos 

asociados con la tecnología, economía y la política. 
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Actividades de Control 

Para (Beltran Pardo, 2013) las actividades de control ayuda a la  

administración para que todas las actividades pueden cumplirse 

con orden y comprende a las políticas que la empresa ha 

implementado que ayudan en la consecución de los objetivos 

planteados, estas actividades se dan en todos los eslabones del 

organigrama estructural y funcional de la empresa también incluye 

actividades como: autorización, conciliación, control de activos con 

la segregación de funciones. 

 

Por otro lado para el (Colegio de Contadores Publicos, 2004)  este 

elemento determina una seguridad razonable de los objetivos 

planteados por la empresa y estos pueden ser de carácter 

preventivo o a su vez correctivos siendo diseñados para detectar 

errores y corregirlos en el proceso y comprenden los siguientes: 

 Segregación de funciones en los departamentos 

 Registro de hechos económicos 

 Protección de los bienes y valores de la empresa 

 Verificación independiente por parte de un auditor 

 

Información y Comunicación 

Es importante la comunicación y la entrega de la información por  

parte del personal obligada a prepararla, reportarla y entregarla a 

quien requiera especialmente a la administración para que pueda 

realizar y tomar decisiones oportunas, hoy se utilizan los sistemas 

de información a través de sistemas contable, donde solo se digita 

la opción deseada y se obtiene la información para su análisis 

como: ventas de un mes o periodo, reporte de compra, reportes de 
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propiedad planta y equipo, reporte de proveedores, reporte de 

saldo de cuentas, reporte de estado de resultados integrales, 

reporte de estado de situación financiera entre otros lo manifiesta 

(Beltran Pardo, 2013) 

Los sistemas de información que tiene una empresa para obtener  

información financiera son los sistemas de contabilidad la misma 

que en su proceso contable registra, clasifica, agrupa cuentas de 

una misma naturaleza, se obtienen los distinto reportes oportunos 

para que la administración tome decisiones con elementos de juicio 

y de manera técnica lo manifiesta (Colegio de Contadores Publicos, 

2004) y concluye diciendo que para que un sistema de información 

sea efectivo debe de contar con: 

 La identificación de los hechos económicos que generan las 

empresas. 

 Cuantifique los hechos económicos. 

 Registre hechos económicos por periodos contables. 

 Revele estados financieros razonablemente. 

Y que en la comunicación se explica las funciones y 

responsabilidades del personal al emitir estados financieros.  

Los sistemas de información permiten que el personal de la 

empresa entregar al jefe inmediato la información necesaria y 

requerida y así seguir gestionando las operaciones. 

 

2.3.3.1.2 Estructura del Control Interno 

Ambiente de Control 

El ambiente de control define las características de una empresa, 

cuando se tiene creado el control interno el personal que trabaja en 

un entorno de control y se crea la cultura del control y su objetivo 
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es crear conciencia en el personal que presta los servicios para la 

empresa según (Medina Murillo, Flores P, & Rangel Benitez) se 

puede crear un buen ambiente de control interno tomando en 

cuenta lo siguiente: 

 Diseñando una estructura organizacional eficiente 

 Diseñando políticas de control interno 

 Cumplir con el marco normativo vigente 

 Sistema de información y comunicación claro y oportuno 

El ambiente de control tiene como objetivo establecer normas que 

vayan a regular el control interno de las empresas que vayan a 

fortalecer los controles ya implantados con acciones simultaneas 

en actos que no contribuyen en el cumplimiento de los objetivos y 

que todo ambiente de control debe tener los siguientes elementos: 

Filosofía de la dirección.- Se define por la eficiencia de cada una 

de las actividades que realiza la empresa 

Integridad de valores éticos.- Se basa en incentivar la práctica de 

valores en cada uno de los integrantes de la empresa 

Administración estratégica.- Se trata de cómo conseguir los 

objetivos a través de los planes que se impuso la administración al 

inicio de su gestión.  

Estructura Organizacional.- Su diseño debe ser realizado en 

base al conocimiento del negocio y su estructura debe ser flexible y 

también dinámico sujetos a cambios que se pueden ir incorporando 

en el proceso. 

Administración del talento humano.- La administración debe 

tener de manera obligatoria el manual de funciones para cada 

puesto de trabajo, para que el momento que ingrese sepa que 

debe realizar y a quien o quienes debe reportar su trabajo. 
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Competitividad profesional.- Ya se lo menciono estos deben 

estar incluidos en el manual de funciones y organizacional de la 

empresa. 

Asignación de responsabilidades y de autoridad.- Estas se 

encuentran de manera clara y precisa en el manual estructural y de 

funciones que la administración debe tener por ser una herramienta 

muy importante para conseguir los objetivos impuestos en la 

empresa. 

Órgano de control institucional.- es el componente fundamental 

del IIAP, tiene como misión promover la correcta y transparente 

gestión de los recursos y bienes del IIAP. (IIAP.ORG) 

 

Sistema Contable 

En un sistema de control interno juega un papel importante los 

sistemas de contabilidades que no son otra cosa que módulos 

individuales que alimentan a un todo llamado sistema contable a 

las cuales hay que hacerles pruebas para ver si la información que 

se encuentra reportando es razonable es por esto que deben 

hacerse las verificaciones correspondientes a los: 

 Libros contables integrados. 

 Copias de seguridad 

 Migración de reportes a Excel, PDF 

 Capacidad para almacenar registros 

 Tablas de configuraciones como: 

- Centro de costos 

- Clientes, proveedores 

- Estados financieros 

- Registros contables 

- Libros contables 
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- Los procesos de apertura y cierre de cuentas 

- Reportes y emisión de  información contable necesaria 

Para (Ortiz Lopez, 2009) Tiene como objetivo el control contable de 

verificar que las transacciones hayan sido registradas de manera 

correcta y con la aplicación de la normativa vigente reportado en 

tiempos real los ingresos y salidas del efectivo, compra y ventas de 

inventarios, ingreso de equipo y saber los saldos reales de las 

diferentes cuentas utilizadas por la empresa, estas pruebas se 

realizarán en base a las normas de auditoría y saber si los estados 

financieros reportados serán razonables. 

 

Procedimiento de Control 

Según (Cadique., 2009) para tener éxitos se debe diseñar un  

programa de control interno tomado en cuenta los objetivos, 

responsables y un cronograma de intervención que será aplicado 

en un ejercicio económico, para llevar a cumplir este objetivo se 

debe seleccionar en base a las experiencias el recurso humano 

que trabajara en esta actividad tomando en cuenta su perfil, este 

preparara inmediatamente un programa de auditorías que será 

aplicado en la empresa para un ejercicio económico, luego de su 

ejecución esta persona preparara informes de auditoría 

comunicando los hallazgos encontrados e inmediatamente el 

auditor propondrá procedimientos de acciones para corregir los 

errores y tomar acciones que prevengan errores y una vez 

implementado darle seguimiento a las acciones correctivas para 

confirmar si estas se están cumpliendo, para ello el personal de 

auditoria debe tener los siguientes formatos para aplicar los 

procedimientos de control. 

 Formato de las acciones correctivas en la empresa.  
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 Formato de las acciones preventivas que se van a realizar. 

 Formato del plan para el mejoramiento de las actividades. 

contables. 

 Formato del plan de auditoria. 

 Programa anual de control interno. 

 

2.3.3.1.3 Clasificación del Control Interno 

Existen dos tipos de control 

 

Control Interno Administrativo 

El control interno administrativo se da en la alta jerarquía para 

buscar la eficiencia del personal en el desarrollo de sus actividades 

y poder cumplir los objetivos que se plantearon al iniciarla gestión 

por parte del ente. 

Para (Gonzalez Aguilar & Cabrale Serrana)  son estrategias 

diseñadas por la administración para ser eficaces en el desarrollo 

de las operaciones que se realizan al interior de las empresas y 

que no tienen que ver en absoluto con la veracidad de los 

movimientos contables por ejemplo todos los trabajadores deben 

ingresar al trabajo con todos los implementos de seguridad para 

evitar accidentes causales y que estos ocurran de manera casual 

Para (Cundumi Ocoro , Meza, Mendoza Rangel, Maceas Rua , & 

De arco) este control está relacionado con la eficacia de todas las 

operaciones que se desarrollan en las empresas y no se limita a los 

procedimientos que se encuentran implementados 
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Control Interno Contable 

Es la forma como la empresa ha diseñado los controles para poder 

tener la fiabilidad de sus registros y del proceso contable y para 

que estos puedan ser razonables deben contar con autorización 

por parte del responsable de los procesos y además que para 

conocer con certeza de que existen sus saldos deben ser 

conciliados. 

El control interno contable incluye todo el proceso contable y 

sistemas de registros para buscar la razonabilidad en la 

presentación de las cuentas que aparecen en los estados 

financieros y su función es la de cuidar el patrimonio de las 

empresas y la de mantener los saldos de las cuentas correctos lo 

indica (Cundumi Ocoro , Meza, Mendoza Rangel, Maceas Rua , 

& De arco) en la publicación del control interno 

Corresponde a las diferentes medidas que la administración junto  

al equipo de auditores diseñan para proteger los recursos tangibles 

e intangibles que poseen las empresas para el correcto registro en 

los sistemas contables así como su exactitud matemática de las 

cuentas que son afectadas en las diferentes transacciones que 

realizan las empresas lo indica (Gonzalez Aguilar & Cabrale 

Serrana) también plantea un ejemplo: El conteo físico de los 

inventarios contrastándolos con los saldos contables. 

 

Control Interno Preventivo 

Es el control interno desarrollado al interior de toda empresa y que 

buscan de manera anticipada a prevenir los riesgos en que pudiera 

incurrirse perjudicando a las empresas por falta de prevención 
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según (Financieros Rurales, 2010)  en la publicación de Modelo 

Genérico para intermediarios Financieros Rurales. 

El control interno preventivo es una empresa busca evitar 

situaciones que no se espera que suceda o no deseables para la 

empresa. 

 

Control Interno Detectivo 

Son todas las acciones implementadas para identificar 

desviaciones en la ejecución de un proceso. Estas están diseñadas 

para detectar eventos que han ocurrido y alertar a la administración 

de los que ha acontecido. (scribd, 2011) 

Son detectados luego de que sucedieron se mede con certeza la 

eficiencia que fluyeron los controles preventivos y salen a la luz 

aquellas infracciones que no pudieron ser detectadas en el control 

interno preventivo lo afirma (Financieros Rurales, 2010) en el 

modelo genérico para intermediarios financieros rurales. 

 

Controles Interno Correctivos 

Para (Financieros Rurales, 2010) en la publicación dela revista 

Modelo Genérico para Intermediarios Financieros Rurales 

manifiesta que en esta fase se debe tomar acciones por parte de la 

administración en donde debe dársele el seguimiento oportuno 

para el mejoramiento hasta solucionar los problemas detectados en 

las actividades contables que se desarrollan dentro de la empresa. 

Un control interno es correctivo cuando interviene para corregir 

situaciones que no están contribuyendo al logro de los objetivos lo 

afirma. 
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Control Interno Directivo 

Es todo aquello que contribuye a fortalecer las acciones para 

mejorar el sistema de control interno dentro de las empresas por 

parte delos administradores lo afirma  (Financieros Rurales, 2010) 

 

2.4 Fundamentación Conceptual 

 

2.4.1 Conceptualización 

 

2.4.1.1 Inventarios 

Inventarios son bienes tangibles que tiene una organización para la venta 

o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para la 

comercialización. 

Los inventarios además de la materia prima, productos en procesos y 

productos ya terminados o mercadería para la venta, repuestos y 

accesorios para ser utilizados en la producción de bien fabricados para la 

venta o prestación de servicios. 

2.4.1.1.1 Definición de Inventario de Mercaderías:  

Para el autor Pedro Zapata Sánchez los inventarios de mercadería 

constituyen aquellas existencias de artículos que se encuentran en 

bodegas y que aún no han sido vendidas  (CONIN) 

En conclusión las compras y ventas de mercaderías son la base 

fundamental de toda empresa comercial en este caso de 

electrodomésticos, donde es oportuno un control de inventarios por lo que 

se permitirá conocer el resultado del periodo contable de manera 

confiable y saber la situación económica de la empresa.  
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2.4.1.1.2 Tipos de Inventarios: 

La clasificación del inventario facilita su incorporación a los procesos 

organizacionales. Analizaremos los más importantes: 

- Inventario inicial: Se realiza al dar comienzo a las operaciones. 

- Inventario final: Se realiza al cierre del ejercicio económico, 

generalmente al finalizar el periodo, y sirve para determinar una 

nueva situación patrimonial. 

- Inventario perpetuo: Es el que se lleva en 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 

importes en unidades monetarias y las cantidades físicas. 

- Inventario intermitente: Éste se puede efectuar varias veces al 

año y se recurre a él por diversas razones. 

- Inventario físico: Es el inventario real. Es contar, pesar, o medir y 

anotar todas y cada una de las diferentes clases de bienes que se 

hallen en existencia en la fecha del inventario, y evaluar cada una 

de dichas partidas. Se realiza como una lista detallada y valorada 

de las exigencias. 

- Inventario de productos terminados: Todas las mercancías que 

un fabricante ha producido para vender a sus clientes. 

- Inventario en tránsito: Se utiliza con el fin de sostener las 

operaciones para abastecer los conductos que ligan a la compañía 

con sus proveedores y sus clientes, respectivamente. 

- Inventario en proceso: Son existencias que se tienen a medida 

que se añade mano de obra, otros materiales y demás costos 

indirectos a la materia prima bruta, la que llegará a conformar ya 

sea un sub-ensamble o componente de un producto terminado; 

mientras no concluya su proceso de fabricación, ha de ser 

inventario en proceso. 
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- Inventario máximo: Debido al enfoque de control de masas 

empleado, existe el riesgo de que el inventario pueda llegar 

demasiado alto para algunos artículos; por lo tanto, se establece un 

nivel de inventario máximo. Se mide en meses de demanda 

pronosticada. 

- Inventario mínimo: La cantidad mínima de inventario a ser 

mantenida en almacén. 

- Inventario disponible: Aquel que se encuentra disponible para la 

producción o venta. 

- Inventario en línea: Aquel que aguarda a ser procesado en la 

línea de producción. 

- Inventario agregado: Se aplica cuando al administrar la existencia 

de un único artículo representa un alto costo. 

- Inventario en cuarentena: Aquel que debe de cumplir con un 

periodo de almacenamiento antes de disponer del mismo. 

- Inventario de mercancías: Lo constituyen todos aquellos bienes 

que le pertenecen a la empresa, los cuales los compran para luego 

venderlos sin ser modificados. 

- Inventario de suministros de fábrica: Son los materiales con los 

que se elaboran los productos, pero que no pueden ser 

cuantificados de una manera exacta. (soy conta, 2013) 

Después de analizar la teoría en cuanto a cada uno de las definiciones 

de los tipos de inventarios citados la empresa maneja inventarios de 

mercadería, con el área investigada y donde procederé aplicar mis 

conocimientos para la solución del problema que manifiesta la 

empresa a investigar. 

2.4.1.3 Funciones del Control de Inventarios 

Las funciones de control de inventarios pueden apreciarse desde dos 

puntos de vista: Control Operativo y Control Contable. 
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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. 

Control Preventivo se refiere, a que se compra realmente lo que se 

necesita, evitando acumulación excesiva. 

Control Contable, la auditoría y el análisis de inventario, permiten 

conocer la eficiencia del control preventivo y señala puntos débiles que 

merecen una acción correctiva. No hay que olvidar que los registros y la 

técnica del control contable se utilizan como herramientas valiosas en el 

control preventivo. (EDGAR TOVAR.) 

Para mantener una validez en las actividades en el control de inventario 

es necesario que la empresa de Electrodomésticos LECO S.A, se 

cumplan los controles operativos, los controles preventivos y los controles 

contables para mantener el orden en las operaciones y tener resultados 

positivos para la empresa.  

2.4.1.4 Políticas para el Control de Inventarios 

Las políticas de inventarios deben tener como objetivo elevar al máximo el 

rendimiento sobre la inversión, satisfaciendo toda necesidad del mercado 

temporáneo. 

La adquisición de inventarios conlleva un costo de mantenimiento del 

inventario, un costo por compra y otros. 

Las políticas de inventarios deben ser fijadas para cada uno de los 

diferentes conceptos, como: materias primas y materiales auxiliares de 

fabricación, producción en proceso, artículos terminados, artículos de 
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compra-venta, etc., porque cada una de estas inversiones de activo 

presentan condiciones peculiares para su administración, específicas para 

su compra, consumo, procesamiento, para su custodia, para su venta, 

etcétera. La administración de los inventarios tiene que fijar las políticas. 

(ARNULFO PEREZ., 2009) 

En el caso de la empresa LECO S.A por mantener una actividad 

comercial de productos de Electrodomésticos, las políticas van 

direccionadas a la toma de medidas para adquirir la mercadería, las 

ventas y normas de almacenar con el objetivo de acelerar las compras, 

aumentar las ventas y obtener las utilidades esperadas por las empresas. 

Según GARCIA Colín, Juan en su libro “Contabilidad de costos” indica 

que: 

 

2.4.1.5 Administración de Inventarios 

 

Dentro del as empresas industriales existen pocos elementos que juegan 

un papel tan importante como los inventarios. Además de ser esenciales 

para todo proceso productivo, representa un gran porcentaje de la 

inversión en dichas empresas. Por ello, la eficiencia con que sean 

manejados es un factor determinante del éxito o fracaso de la misma. 

 

2.4.1.5.1 Concepto de Administración de Inventarios 

 

La administración de los inventarios son la aplicación de procedimientos 

técnicos que tienen como objetivo mantener las cantidades ventajosas 

para la empresa como de materia prima, producción en proceso, artículos 

terminados y otros inventarios adquiridos, así minimizando los costos que 

generan, contribuyendo en lograr los fines de la empresa. 

 

2.4.1.5.2 Importancia de la Administración de Inventarios 
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La importancia de ejercer un eficaz control sobre los inventarios se basa 

en las siguientes premisas: 

1. El manejo efectivo de los inventarios es esencial a fin de proporcionar 

el mejor servicio a los clientes. Si la situación de pedidos atrasados o falta 

de artículos en bodega se convierte en una situación constante, se invita 

a la 35 competencia a llevarse el negocio sobre la base de un servicio 

más completo. 

2. Sin un manejo y control eficaces de existencias, las empresas no 

pueden producir con el máximo de eficiencia. Si las materias primas, las 

piezas, no están disponibles en el momento en que deben emplearse, no 

se logra el objetivo de la producción, que es fabricar oportunamente el 

producto deseado, de una calidad específica, en cantidades apropiadas y 

al menor costo posible. 

La fabricación es, en el fondo, un proceso de convertir dinero en dinero y, 

si tiene éxito, significa el incremento de este para quienes arriesgan los 

Recursos iníciales. 

3. El costo de mantener los inventarios es afectado directamente por la 

pericia con que se controlen los diversos niveles establecidos para los 

mismos. (Colin) 

 

2.4.1.6 Métodos de evaluación de Inventarios 

En el sistema de inventario permanente existen métodos para calcular el 

monto de los inventarios, los cuales son: el de primeras entradas, 

primeras salidas (PEPS); y el método de promedio ponderado. 

Las empresas que utilizan este sistema de inventario llevan el control de 

la circulación de sus mercancías, en unas tarjetas previamente 

elaboradas para tal fin (kárdex). El diseño de estas tarjetas no es 

estándar, cada empresa puede tener su propio modelo adaptado a las 
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necesidades y requerimientos particulares. Cualquiera sea el modelo que 

se utilice, un buen control con información suficiente para los efectos 

administrativos y contables requiere de una ficha de control de existencias 

que contenga las siguientes partes: nombre del artículo, código, unidad, 

ubicación, mínimo, máximo, proveedor, fecha, comprobante, cantidades, 

precio unitario, monto. 

Se destina una tarjeta para cada clase de artículo y en ella se anota el 

nombre de éste, así como su código que es el número de referencia 

asignado; también se escribe en ella el lugar de ubicación que le 

corresponde a ese artículo en el almacén; la casilla de unidad se refiere a 

la unidad de medida del artículo, como por ejemplo: bulto, caja, juego, 

estuche, gruesa, docena, galón, kilo, etc.; mínimo, para señalar la 

cantidad menor del artículo en existencia con la cual se pueden servir con 

regularidad los pedidos que realicen los clientes; máximo, señala la 

cantidad mayor de ese artículo que debe existir sin sacrificar espacio en el 

almacén ni abultar innecesariamente la inversión; proveedores, lugar para 

anotar el nombre y dirección del proveedor del artículo; fecha, columna 

para anotar la fecha en que se llevó a cabo la operación; comprobante, 

espacio para registrar el número del comprobante que respalda la 

operación realizada; cantidades, sección que comprende a su vez tres 

columnas: la primera es para registrar las entradas, la segunda es para 

las salidas, y, en la tercera se registra la existencia remanente después de 

cada operación; precio unitario, sección con dos columnas: en la primera 

se anota el precio unitario de las entradas y en la segunda el de las 

salidas de cada una de las unidades en referencia; monto, sección que 

comprende tres columnas, en él debe se registran el costo de las 

unidades que entran, en el haber se asienta el costo de las unidades que 

salen según el método empleado, en la columna de saldo se anota el 

costo remanente del movimiento y representa el costo de la existencia de 



 

51 
 

ese artículo. A continuación se inserta un modelo de una ficha de control 

de existencias de mercancía con la estructura descrita.  

 

Método P.E.P.S.: Primeras Entradas Primeras Salidas. 

Este método consiste en que los primeros artículos que entran al 

almacén, son los primeros en salir por lo tanto en inventario o sea las 

existencias están valuadas a las últimas entradas o sea a los últimos 

precios de adquisición. 

El costo de ventas queda valuado a las primeras compras del periodo 

contable. Cuando existe alza en los precios o sea en época inflacionaria 

el inventario queda sobrevaluado ya que tiene precios de compra 

recientes, y el costo de venta queda valuado a precios anteriores, esto 

afectará los resultados produciendo una mayor utilidad. 

 

Método Promedio Ponderado 

Los costos promedios se obtienen dividiendo el valor del inventario de 

mercancías entre el número de unidades en existencia. Con el costo 

promedio se valúan los artículos en el inventario, así como las unidades 

vendidas que van a dar al costo de ventas. 

Del concepto anterior podemos desprender la fórmula empleada para 

calcular el precio promedio, considerando que “el importe acumulado de 

las erogaciones aplicable”, podemos denominarlo saldo y el “número de 

artículos adquiridos o producidos” lo denominamos existencia, ambos 

datos se obtendrán de la tarjeta auxiliar de almacén en las columnas 

respectivas. (2010) 
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La compañía maneja el sistema de control de inventarios permanente o 

inventario perpetuo, por ello es necesario el manejo de las tarjetas de 

control kárdex, para poder llevar registros de las entadas y salidas de los 

productos de bodega y aumentar el control evitando así los errores y 

faltantes en las mercaderías en bodega, y elegir el método de valuación 

que facilite con más exactitud a conseguir los objetivos de la compañía. 

2.5 Hipótesis 

La Aplicación de la NIC 2 incide en el control de inventarios de la empresa 

LECO S.A de la ciudad de Santa Rosa. 

 

2.6 Señalamiento de Variables 

 

Variable Independiente  

NIC 2  

 

Variable Dependiente 

Control de Inventarios. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

 

3.1 Enfoque Metodológico. 

 

En la empresa de Electrodomésticos LECO se desarrollará un 

enfoque cuantitativo de los inventarios de la mercadería y se llevara 

a cabo la observación y evaluación de las anomalías, y se inicia con 

la recolección de la información de manera sistemática lo que nos 

permitirá lograr la demostración de cada una de las hipótesis 

planteadas en la investigación contando con el análisis de los 

resultados obtenidos de las encuestas aplicadas al personal. 

 
3.2  Descripción del Procedimiento Operacional. 

 

Con la aceptación del proyecto investigado, se concluirá el diseño 

para aplicar los instrumentos de investigación científica que se han 

realizado en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales y otras 

universidades del país que contribuirán a profundizar con criterio 

técnico el trabajo investigativo y al final se realizara una propuesta 

para solucionar los problemas en el control de inventarios y su 

valoración que la empresa hasta la presente no ha podido resolver 

para ello se aplicaran: 

- Entrevistas y encuestas al personal que trabaja para la empresa 

de Electrodomésticos LECO. 

- Encuestas a los profesionales afiliados al Colegio de 

Contadores de la Provincia de El Oro. 

 

Los resultados obtenidos serán tabulados y con su respectivo análisis se 

presentaran en pasteles para una mejor interpretación de sus resultados. 
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3.3 Modalidad básica de Investigación. 

 

Para la elaboración de este proyecto de investigación se ha tomado en 

cuenta las siguientes particularidades: 

- La investigación documental o bibliográfica 
 

- Observación directa 

Se realizará una investigación documental o bibliográfica ya que es un 

proceso que, mediante la aplicación de métodos científicos, adquirimos 

información apreciable para verificar, corregir o aplicar el conocimiento en 

la solución a la problemática con la que cuenta la empresa. 

Se realizó también una observación directa por lo que es un elemento 

fundamental de todo asunto investigativo, en ella se apoya el autor para 

obtener el mayor número de datos. Es la observación que se hace 

directamente dentro del medio en que se presenta, a fin de examinar 

todos los aspectos esenciales a su comportamiento y características 

dentro de ese campo. 

 

Tres niveles de intervención: 

 

- Participativa: Se cuenta con la autorización para el estudio por 

parte del propietario, además se contará con el aporte de las 

personas de los departamentos donde se levantará la información. 

 

- Individual: La investigación será individual, pero se quiere contar 

con la participación activa del personal de la empresa. 

 

- De campo: La investigación se realizará en la empresa de 

Electrodomésticos ´´LECO´´ en donde se harán las entrevistas y 

encuestas al personal, se examinarán los archivos de la empresa y 
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sus procesos con una encuesta a los profesionales en contabilidad 

que me permitirán hacer conclusiones y recomendaciones para 

mejorar la situación actual de la empresa y desarrollar una 

propuesta buscada. Por lo que se revisaran los documentos 

siguientes: 

 

De control interno: 

- Comprobante de diario o libro diario 

- Comprobante de ingreso 

- Comprobante de egreso 

- Comprobante de pago 

- Mayores generales y auxiliares 

- Kardex 

 

De control externo: 

- Factura 

- Nota de venta 

- Comprobante de retención 

- Nota de crédito 

- Nota de debito 

- Liquidaciones de compras 

- Guía de remisión 

 

 

3.4 Población y Muestra 

 

El personal de la empresa “LECO” son 13 personas que es un porcentaje 

del 100%, pero se realizó las encuestas a 9 empleados. A los 

profesionales contadores afiliados al colegio de contadores se le aplicará 

la fórmula del tamaño muestral por ser un universo grande en la que se 

aplicará una guía de entrevista, encuesta y guía de observación cuyo 
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objetivo es verificar y describir la organización, así como las actividades, 

la estructura del inventario y la contabilidad de la empresa. 

 

UNIVERSO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA LECO S.A 

CARGO N° DE EMPLEADOS 

Gerente 1 

Contador 2 

Secretaria 1 

Vendedor 5 

Instalaciones y cobranzas  2 

Jefe de bodega 2 

TOTAL 13 

 

La siguiente fórmula a utilizare para obtener el tamaño de la muestra: 

 

𝑇𝑀 =
𝑁

1 + (%𝐸𝐴)2𝑥 𝑁
 

 

TM:   Tamaño de muestra 

N:  Población Universo 

1:   Valor constante 

E:   Error admisible 

%:   Porcentaje en decimal 

(%EA)2:  Porcentaje de Error admisible elevado al cuadrado 

 

El Colegio de Contadores reporta la inscripción de 409 socios y 

proporciona porcentajes por áreas de trabajo aproximados. 
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SEGMENTACIÓN DE LA MUESTRA DEL UNIVERSO DE CONTADORES 

 

PROFESIONALES EN ÁREAS N° 

Comercial 194 

Servicio 150 

Industria 15 

Producción 50 

Total 409 

 

 Calculo de la Muestra: 

 

𝑇𝑀 =
𝑁

1 + (𝐸/100)2𝑥 𝑁
 

 

𝑇𝑀 =
409

1 + (9/100)2𝑥 409
 

 

𝑇𝑀 =
409

1 + (0,09)2𝑥 409
 

𝑇𝑀 =
409

1 + 0,0081 𝑥 409
 

𝑇𝑀 =
409

1 + 3,3129
 

𝑇𝑀 = 95 

Aplicando la formula se observa que el tamaño de muestra (TM) es de 95 

contadores públicos autorizados que ejercen su profesión en la área de 

contabilidad. 
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3.5 Selección de Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección 

de datos. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

Normas 
Internacionales 
de Contabilidad  

NIC 2 Existencias de 
normas de 
control de 
inventarios? 
 
Un plan de 
cuentas con 
normativas 
NIIF Y NIC 
debe tener 
toda empresa 
comercial?  
 

Libros e Internet 

Lineamientos 
de ingreso y 
egreso 

Registro de 
materiales 
kardex 

Considera que 
la empresa 
necesita 
implementar un 
manual de 
control de 
inventarios? 
 
Con que 
métodos las 
empresas 
deben 
considerar los 
inventarios? 

 
Encuesta / guía 
de entrevista 

Estados 
financieros  

Registro 
Contable  

Se concilian 
los saldos 
contables con 
los saldos de 
inventario que 
se mantienen 
en la bodega 
de la 
distribuidora 
LECO S.A? 
 
Usted 
considera 
confiable los 
estados 

Encuesta/ 
Entrevista 
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financieros de 
la empresa? 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Control de 

inventarios 
Sistema de 
control de 
inventarios 

Que beneficios 
brindaría el uso 
de un sistema 
de control para 
los 
inventarios? 

LECO S.A 
cuenta con un 
control de 
inventarios? 

Recolección de 

información 

Documentos 

comprobatorios  

Cumplimiento 
en la emisión 
de 
comprobantes. 

Cree que son 
adecuados los 
documento 
fuentes 
emitidos por la 
distribuidora 
LECO S.A para 
un adecuado 
control interno 
de inventarios? 

Encuesta/ 
Entrevista 

 

Proceso 

Contable 

Registro de 

transacciones 

 

Usted está de 
acuerdo con 
las 
operaciones 
contables sean 
registradas en 
Excel?  

Entrevista 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Guía de Observación 

 

Estructura Administrativa 

La distribuidora LECO S.A tiene su local comercial propio cuenta con 

todos los servicios básicos, el lugar de trabajo es cómodo para desarrollar 

la actividad comercial, todo empleado está afiliado al seguro social y 

mantiene un excelente ambiente de trabajo empleador a empleado y 

viceversa. 

Características del Departamento. 

Cuenta la empresa con áreas departamentales por lo que posee buena 

organización en sus actividades ya que la distribución de espacios permite 

un ambiente acorde para realizar toda actividad. 

Característica del Sistema Contable. 

Los registros son llevados en hojas de Excel por lo que no tiene un 

sistema contable por lo que dificulta tener una información verídica y no 

proporciona la suficiente seguridad. 

Se aplica la Norma Internacional NIC  

 Los colaboradores de la empresa distribuidora LECO no tienen 

conocimientos sobre las Normas Internacionales (NIC 2) y ninguno a 

recibido capacitación sobre estas normas ni se interesan en recibirlas. 

Procedimiento de Registro de Inventario 

Los procedimientos de registros de inventarios no se lo realizan de 

manera responsable por lo que hay pérdidas de mercadería. 
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4.2 Entrevista dirigida al contador de la Empresa LECO S.A de la 

ciudad de Santa Rosa. 

Realizada la entrevista se pudo extraer lo siguiente: 

 

1. La empresa LECO S.A mantiene con un plan de cuentas con 

normativas NIIF? 

La empresa carece con un plan de cuentas que se rija con las normativas 

NIFF. 

 

2. Usted considera confiable los estados financieros de la 

empresa? 

El tiempo que llevo aquí en la empresa puedo decir que los estados 

financieros no son el 100% confiable, por lo que no presenta 

razonabilidad.  

 

3. Usted está conforme con los registros contables de la 

distribuidora LECO S.A? 

No, ya que estos registros contables se los lleva en una hoja de Excel y 

no es confiable, ni profesional por cuanto los administradores piden 

información y la entrega de estos no soy oportunos. 

 

4. Usted está de acuerdo que las operaciones contables sean 

registradas en Excel? 

No, porque no brinda seguridad ya que los registros contables pueden ser 

modificados es necesario que la empresa invierta en un sistema contable. 
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5. LECO S.A cuenta con un control interno de inventarios? 

Por el momento hay una ausencia del control de los inventarios con lo que 

solicitamos al administrador de urgencia un programa para un buen 

control de la mercadería existente. 

 

6. Cree que son adecuados los documentos fuentes emitidos por 

la distribuidora LECO S.A para un adecuado control interno de 

los inventarios? 

La distribuidora LECO solo posee los más básicos, faltan muchos 

documentos para el control interno de inventarios. 

  

7. Se concilian los saldos contables con los saldos de inventario 

que se mantienen en la bodega de la distribuidora LECO S.A?  

Sí, pero lo más eficiente seria que se lo realice de forma mensual ya que 

así se protege el inventario de la distribuidora electrodoméstica  

 

8. Considera que la distribuidora necesita implementar un 

sistema de control de inventarios? 

Claro, es necesario y es de mucha ayuda ya que por el momento la 

distribuidora no cuenta con uno. 

 

9. Que beneficios brindaría el uso de un sistema de control para 

los inventarios? 

Uno de los beneficios es un mayor control de la existencia de productos 

en bodega y así mejoraría la productividad de la distribuidora 

electrodoméstica.  
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4.3 Encuesta realizada a los contadores en libre ejercicio profesional. 

 

CUADRO 1 

1. Un plan de cuentas con normativas NIFF- NIC debe tener toda 

empresa comercial? 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los Contadores en libre Ejercicio Profesional. 
ELABORADO POR: La Autora 
 

GRAFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los Contadores en libre Ejercicio Profesional. 
ELABORADO POR: La Autora 
 

ANALISIS: podemos observar en la gráfica que el 98% de los contadores 

expresaron que es necesario que toda empresa tenga que contar con un 

plan de cuentas con normativas NIFF Y NIC y el 2% de contadores que 

fueron 2 dijeron que no es de carácter obligatorio.  
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CUADRO 2 

2. Con cuales de estos métodos las empresas deben valorar los 

inventarios? 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los Contadores en libre Ejercicio Profesional. 
ELABORADO POR: La Autora 

GRAFICO 2 

FUENTE: Encuesta a los Contadores en libre Ejercicio Profesional. 
ELABORADO POR: La Autora 
 

ANALISIS: el grafico claramente indica que el 79% de los encuestados se 

inclinan al método promedio, el 14% de los encuestados indican el 

método FIFO por lo que el porcentaje restante que es un 7% indican el 

método Identificación Directa.  
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CUADRO 3 

3. Toda empresa comercial debe contar con un control interno de 

inventarios? 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los Contadores en libre Ejercicio Profesional. 
ELABORADO POR: La Autora 
 

GRAFICO 3 

FUENTE: Encuesta a los Contadores en libre Ejercicio Profesional. 
ELABORADO POR: La Autora 
 
 
ANALISIS: podemos observar en las encuestas realizadas que hay un 

100% que indica que toda empresa comercial debe contar con un control 

de inventarios que garantice un buen manejo de su mercadería y no haya 

pérdidas de las mismas. 
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CUADRO 4  

4. Cuáles de estas consecuencias hace que haya un insuficiente 

control de inventarios en una empresa? 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta a los Contadores en libre Ejercicio Profesional. 
ELABORADO POR: La Autora 
 

GRAFICO 4 

FUENTE: Encuesta a los Contadores en libre Ejercicio Profesional. 
ELABORADO POR: La Autora 
 

ANALISIS: De los 95 contadores ajenos a la empresa se pudo obtener 

que un 64% es por la desconfianza en los saldos, mientras que el 25% 

dijeron que es por la desorganización contables y por último el 11% de los 

encuestados indicaron que es por datos falsos en registro contable. 
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CUADRO 5 

5. La verificación física de inventarios en una empresa debe 

realizarse de manera? 

 
FUENTE: Encuesta a los Contadores en libre Ejercicio Profesional. 
ELABORADO POR: La Autora 
 

GRAFICO 5 

 
FUENTE: Encuesta a los Contadores en libre Ejercicio Profesional. 
ELABORADO POR: La Autora 
 
 
ANALISIS: Se puede ver que mayor porcentaje con el 84% indica que la 

verificación física de inventarios debe realizarse mensualmente, por lo que 

el 14% dice que deben verificarse semestralmente y concluyendo con un 

2% indico que debería hacerse anual la verificación física de los 

inventarios. 
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CUADRO 6 

6. Que beneficios obtendrían las empresas al implementar un 

control interno de inventarios? 

FUENTE: Encuesta a los Contadores en libre Ejercicio Profesional. 
ELABORADO POR: La Autora 
 

GRAFICO 6 

FUENTE: Encuesta a los Contadores en libre Ejercicio Profesional. 
ELABORADO POR: La Autora 
 
 
ANALISIS: Mediante el grafico se puede observar que un 60% de los 

encuestados creen que un control de stock de mercadería es el beneficio 

que obtendrían las empresas al implementar un control interno de los 

inventarios, mientras que el 22% creen que información confiable es unos 

de los beneficios y un 18% es el incremento de ventas. 
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CUADRO 7 

7. Debería la empresa capacitar al personal del Departamento 

Contable en materia? 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los Contadores en libre Ejercicio Profesional. 
ELABORADO POR: La Autora 

GRAFICO 7 

FUENTE: Encuesta a los Contadores en libre Ejercicio Profesional. 
ELABORADO POR: La Autora 
 
 
ANALISIS: Con un 49% los encuestados dicen que las empresas deben 

capacitar a sus contadores con las Normas Internacionales Contables 

(NIC), con un 28% con las NIIF, el 12% dicen que deben ser capacitados 

con leyes tributarias y concluyendo un 11% con menor porcentaje que 

deben capacitar sobre análisis financiero. 
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CUADRO 8 

8. El responsable de los inventarios debe tener acceso a los 

registros contables? 

 

FUENTE: Encuesta a los Contadores en libre Ejercicio Profesional. 
ELABORADO POR: La Autora 

GRAFICO 8 

 

FUENTE: Encuesta a los Contadores en libre Ejercicio Profesional. 
ELABORADO POR: La Autora 
 
 
ANALISIS: Se observa en el grafico que el 83% de los contadores 

encuestados afirman que el responsable de los inventarios no debe tener 

acceso a los registros contables, mientras que el 17% dicen que si deben 

de tener acceso. 
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CUADRO 9 

9. Toda empresa debe emitir documentos de control interno para 

el traspaso de inventarios al almacén? 

FUENTE: Encuesta a los Contadores en libre Ejercicio Profesional. 
ELABORADO POR: La Autora 
 

GRAFICO 9 

 

FUENTE: Encuesta a los Contadores en libre Ejercicio Profesional. 
ELABORADO POR: La Autora 
 
 
ANALISIS: Mediante la encuesta se puede identificar que de los 95 

contadores con el 100% afirmaron que es necesario y de carácter 

obligatorio que oda empresa debe emitir documentos de control interno en 

el traspaso de inventarios al almacén para que no haya pérdidas de la 

mercadería. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 Conclusiones  

Después de haber realizado la investigación en la Distribuidora LECO S.A 

observado e interpretado los resultados de cada encuesta y entrevista se 

pudo constatar y llegar a las siguientes conclusiones: 

 

a. La Distribuidora LECO S.A, no cuenta con un manual de control 

interno de inventarios por lo que causa una serie de problemas al 

momento de estar al tanto con los datos exactos de bodegas 

creando desconfianza y comúnmente errores. 

 

b. El personal de la empresa utiliza una inadecuada aplicación de 

método de valorización de mercadería en bodega. 

 

c. Otras de las falencias de LECO S.A es que no se utiliza toda la 

documentación necesaria al momento de realizar el control de 

inventarios. 

 

d. LECO S.A no lleva un adecuado control de inventarios lo que 

ocasiona que los resultados contables no sean confiables y 

exactos. 

 

e. El personal no tiene la capacitación en cuanto al manejo del control 

de inventarios lo cual origina falencias y pérdida de mercadería. 

 

f.  La no aplicación de las normas contables (NIC, NIIF) y políticas 

hace que la actividad de la empresa tenga una irregularidad en lo 

que influye en los resultados de saldos.  
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5.2 Recomendaciones 

Contenidas las conclusiones de la problemática que existen en la 

Distribuidora LECO S.A se tiene unas recomendaciones que contribuirán 

en la mejora de la misma. 

 

a. Diseñar un manual de control de inventarios para la Distribuidora 

LECO S.A y así tener seguridad en cuanto a los inventarios. 

 

b. Realizar un análisis de la actividad económica de la distribuidora 

electrodoméstica para así determinar el método de valorización de 

inventario adecuado y garantizar un correcto manejo de los 

precios. 

 

c. Elaborar la documentación necesaria para el personal encargado 

de maneje un correcto control de inventarios. 

 

d. Establecer cada que tiempo se debe realizar el inventario de 

mercadería existente en la bodega y así obtener saldos reales. 

 

e.  Capacitar al personal de LECO S.A con la finalidad de tener 

mayor información acerca de las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC 2)  para aplicar de manera adecuada la 

normativa contable referente al en control de inventarios. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

6.1 Datos Informativos. 

 

6.1.1 Nombre de la Propuesta. 

Manual de control interno de inventarios basado en la Norma 

Internacional de  Contabilidad (NIC 2) de la empresa LECO S.A de la 

Ciudad de Santa Rosa. 

 

6.1.2 Análisis Situacional. 

NOMBRE COMERCIAL: Empresa de Electrodomésticos LECO S.A. 

RAZON SOCIAL: Coronel Álvarez Leonel Gonzalo. 

TIPO DE EMPRESA: Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad. 

OBJETO SOCIAL: Venta al por menos de artículos de electrodomésticos.  

ACTIVIDAD PRINCIPAL REGISTRADA EN EL RUC: Venta al por menor 

de diversos productos de electrodomésticos. 

RUC: 0703455360001 

DIRECCION: El Oro / Santa Rosa / Vega Dávila S/N y Colon y Cuenca. 

 

6.2 Antecedentes de la Propuesta. 

La Empresa Electrodoméstica LECO S.A ubicada en la ciudad de Santa 

Rosa, provincia de El Oro, inició su actividad comercial el 18 de julio del 

2008. 
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El presente Proyecto de Tesis de grado tomó diversos problemas que 

mantiene la empresa, lo cual es provocada por la inadecuada aplicación 

de la (NIC 2), lo que genera desajuste en cuanto a la mercadería, errores 

en la contabilización, desconocimiento de saldos de mercadería, 

determinación errada de las utilidades, el personal no cuenta con las 

capacitaciones pertinentes y esto repercute en los resultados contables 

que al final del ejercicio no es favorable para LECO S.A. 

Con la acogida que tuvo la propuesta se desarrollará el proyecto de tesis 

que fue socializado ente el tribunal y aceptado abriendo camino a la 

siguiente tesis.  

 

6.3 Justificación de la Propuesta. 

 

La base de toda empresa es llevar un control de mercadería de lo que 

entra y sale, estableciendo así un mejor manejo de inventarios ya que 

radica en el objetivo fundamental de toda empresa, que es obtener 

buenas utilidades y la obtención de estas reside en las ventas, 

concluyendo que si no hay un excelente control de inventarios las ventas 

no serán las deseadas.  

La implementación de un manual de control de inventarios es de suma 

importancia ya que así ayudaría a la mejora de las operaciones contables 

y así resolviendo el problema de la empresa. 

Asegurar el eficiente funcionamiento de este manual para controlar los 

inventarios, se deben utilizar de carácter obligatorio las normas, leyes y 

reglamentos pertinentes vigentes en materia contable.  

La empresa LECO S.A con la correcta aplicación de un control interno de 

sus inventarios y cumplir con las respectivas Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC 2) permitirá contar con datos razonables, que conlleve a 
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la elaboración de reportes de valores exactos de la mercadería en stock, 

atendería a todos sus clientes con eficiencia y rapidez, se obtendrían 

estados financieros veraces y confiables, lo cual incrementaría los 

ingresos y obtendremos mayor eficiencia en el rendimiento de la empresa.  

 

6.4 Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo General. 

 

Diseñar un manual de control interno de inventarios mediante la 

aplicación de la Norma Internacional de  Contabilidad (NIC 2) para un 

adecuado control de inventarios en la empresa LECO S.A de la Ciudad de 

Santa Rosa.” 

 

6.4.2 Objetivos Específicos. 

a. Implementar un manual de control interno de inventarios con 

registros y controles de entradas y salidas de mercadería. 

 

b. Elaborar políticas de stock de mercadería. 

 

c. Establecer las políticas que se requieran para poder aplicar un 

correcto control interno de inventarios con la finalidad de mejorar 

los registros contables. 

 

d. Crear la documentación necesaria para respaldar el registro 

contable. 
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6.5 Análisis de Factibilidad. 

 

El análisis de factibilidad es un factor relevante para la aceptación y 

ejecución de la propuesta. 

La propuesta está basada en las necesidades de la empresa 

enfocándonos en el control de sus inventarios y mediante este análisis 

nos permite conocer si es ejecutable o no dentro de LECO S.A. 

Al realizar ésta propuesta se cuenta con el apoyo y predisposición del 

gerente y personal para implementar el manual de control de inventarios. 

La propuesta es factible y es ejecutable operativamente tomando los 

diversos problemas que durante todo este tiempo se ha desarrollado por 

lo que necesita rápidamente un cambio en su control de inventarios, 

ejecutable porque todos sus empleados cumplen con los requisitos 

necesarios para que su implementación sea factible ya que se cuenta con 

el compromiso de aplicar y asumir las normas y leyes. 

 

6.6. Fundamentación 

6.6.1 Normas para el Control de Inventarios 

 

En la empresa LECO S.A es necesario implementar normas que permitan 

implantar un excelente y eficiente control de inventario de la mercadería 

disponible para la venta, con la finalidad de elaborar y fortalecer un 

manual de control interno de inventarios. 

 Se recibirá los documentos que cumpla con los requisitos 

normativos que permita la recepción. 

 La contadora revisará las facturas y el ingreso a la bodega  



 

78 
 

 El bodeguero estará encargado de informar y controlar la existencia 

de la mercadería almacenada en bodega. 

 El bodeguero será el único responsable de que el inventario se 

encuentre en buenas condiciones. 

 

6.6.2 Control de Cantidades y Existencia 

Toma Física De Inventarios. 

Para ejecutar este proceso de una correcta manera es necesario utilizar 

un instructivo que sirva de guía a los encargados en esta actividad.  

Esto se centra en valoración del stock físico, que nos permita obtener 

cifras exactas y realizarlo una vez al año. 

 

 6.6.3 Instructivo para la toma de Inventarios de la Empresa de 

Electrodomésticos LECO S.A. 

 

 Objetivo. 

 

Establecer el manual que será aplicado para el control interno del 

inventario de los ítems almacenados en LECO S.A 

 

 Alcance. 

 

Aplicar este procedimiento en todos los inventarios existentes en la 

empresa para tener un control adecuado. 

 

 Responsabilidades. 

 

Responsabilidades para el Contador. 
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- Mantener los registros actualizados de la mercadería en 

bodega. 

- Conforma el equipo de verificación del stock en bodega. 

- Revisará las facturas de la mercadería del ingreso a bodega. 

 

Responsabilidades para el Jefe de Bodega 

 

- Mantener actualizado los registros en KARDEX  de manera 

individual todo el inventario de la empresa LECO S.A. 

 

- Instruir al trabajador que se encuentra a disposición para el 

ordenamiento de bodega. 

 

 Descripción del Procedimiento. 

 

Actividades a desarrollar por el Bodeguero. 

- Jefe de bodega debe llevar los registros en kardex, las entradas 

y salidas. 

- El bodeguero realiza verificaciones correspondientes para 

conocer si la mercadería está en las excelentes condiciones 

para la venta. 

- Justificar a la gerencia si existe algún faltante. 

 

      Toma de Inventarios. 

- El gerente notificará al jefe de bodega indicando el día y la hora 

que se realizará la constancia física. 
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- Se lo realizará de manera mensual, con el objetivo de mantener 

igualdad el stock de bodega junto con la contabilidad. 

- Con la fecha que se programó la bodega deberá estar 

organizada. 

- El gerente pedirá un listado de los inventarios que están en 

bodega al jefe de esta área. 

- Luego de la verificación física de los inventarios se hará un 

documento remitido al contador para su respectiva conciliación. 

- Si se observa alguna pérdida o sobrante el encargado de la 

bodega justificará estas diferencias. 

6.7 Proceso para el Control de Inventarios a través de Flujograma 

para los Procesos. 

Las técnicas de flujograma es la representación gráfica de la secuencia 

de todas las actividades realizadas dentro de un proceso, estas muestran 

los inventarios que ingresan y salen de la bodega, las personas que están 

involucradas y para la toma de decisiones que debe plantearse la 

empresa y se diseñarán los siguientes flujogramas: 

 Procedimiento para el control de compras y recepción de 

inventarios. 

 

 Procedimiento para la venta a crédito y despacho de inventarios. 

 

 Procedimientos para la venta al contado y despacho de inventarios. 

 

 

 

 



 

81 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE COMPRAS Y RECEPCION 

DE INVENTARIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Verificación por parte del bodeguero, las existencias en 

bodega. 

Existe 

mercadería FIN 

SI 

NO 

El bodeguero solicita la mercadería al Gerente 

Memo 

El Gerente envía a contabilidad para su verificación. 

Contabilidad informa la disponibilidad de fondos, el Gerente envía 

pedido a proveedores. 

Proveedores reciben el pedido y envía cotizaciones para la 

aprobación. 

Cotización  

El Gerente aprueba cotización. 

Una vez que llega el pedido el jefe de bodega revisa la factura y envía a 

contabilidad para su registro. 

El departamento de bodega registra en el kardex y llenar el formato del ingreso 

de mercadería  

El bodeguero inicia el almacenaje de inventarios. 

Contabilidad registra la liquidación, emite el comprobante de retención 

y registra en contabilidad. 
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Personal que interviene. 

 Gerente  

 Contador 

 Jefe de bodega. 

En LECO S.A se llevara el proceso de compra de inventarios tomando el 

siguiente procedimiento. 

Iniciando el proceso necesitamos información real sobre la existencia de 

los inventarios por parte del jefe de bodega, luego el bodeguero solicita 

los inventarios al Gerente mediante un documento donde se observa que 

se necesita la compra de inventarios o abastecer de mercadería para la 

venta, este documento es llevado al área de contabilidad para así hacer la 

respectiva verificación  

Una vez el pedido hecho por el jefe de bodega el contador notifica la 

disponibilidad de fondos para realizar la compra solicitada por el 

bodeguero dependiendo los fondos que presente la empresa el Gerente 

envía el pedido a los proveedores y así abastecer la bodega de nuevos 

electrodomésticos. 

Ya aprobada la cotización por el Gerente, los proveedores traerán la 

mercadería una vez llegado el pedido el jefe de bodega revisa la factura, y 

mediante la emisión de una orden de compra una copia del documento 

pasara a manos del contador y otra al jefe de bodega para que ambos 

tengan constancia y cuenten con autorización para aceptar la mercadería. 

Una vez que todo está confirmado con la factura original, el jefe de 

bodega procede a elaborar el Ingreso a Bodega y envía tanto la factura 

como copia del Ingreso a Bodega al Gerente quien se encarga de 

revisarlo y entregárselo a la Contadora de la empresa. 

 



 

83 
 

El bodeguero registra en el kárdex y llena el respectivo formato de ingreso 

de inventarios ya que es el encargado de recibir la mercadería, de 

verificar el buen estado de los bienes y las condiciones pre-establecidas 

en la orden de compra.  

 

Una vez verificado lo antes mencionado el jefe de bodega inicia el 

almacenaje de la mercadería en la bodega en el lugar establecido. El 

contador revisa la factura el ingreso a bodega y lo valida.  
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Procedimiento para la venta a Crédito y Despacho de Inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

La Venta a crédito pasa al Gerente para la aprobación del 

crédito  

FIN 

SI 

NO 

El Gerente envía a bodega para que se despache los inventarios 

Bodeguero revisa los inventarios solicitados para su entrega 

El jefe de bodega digita un documento con una orden de egreso 

de los inventarios y envía al vendedor de la empresa 

El Vendedor emite la factura y entrega al cliente. 

El cliente verifica los inventarios recibidos y se le hace una 

emisión de nota de entrega y despacho de mercadería  

El área de contabilidad realiza el respectivo registro de la venta 

y retenciones recibidas, también se encarga de dar de baja los 

inventarios en el kardex  

Contabilidad envía la documentación a cobranzas para realizar 

los respectivos cobros en los plazos.  

FIN 
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PERSONAL QUE INTERVIENE. 

 Gerente 

 Contador 

 Jefe de bodega 

 Vendedores 

LECO S.A realizará el proceso de venta de mercadería llevando a cabo el 

siguiente procedimiento: 

Iniciamos con la determinación del precio de venta al público por parte del 

gerente. El mismo que aprobará la venta a crédito a los clientes una vez 

aprobada la venta a crédito el Gerente comunicará en bodega para que 

haga el respectivo proceso y despache la mercadería que se vendió. 

La finalidad del Gerente de comunicar al bodeguero de la venta del 

inventario es revisar si se encuentra en stock el inventario solicitado si no 

rápidamente deberá comunicar que dicho inventario no hay en 

disposición, en la bodega. 

Al instante de ver que hay el inventario solicitado el jefe de bodega tendrá 

la obligación de digitar una nota de entrega de egreso del inventario que 

se pidió y enviárselo al vendedor que promocionó dicho producto. 

El vendedor es el que se encargará de emitirle al comprador una factura 

con todos sus datos como lo rigen las normas tributarias y le entregará la 

factura ya llenada al comprador. 

El cliente tiene que verificar los inventarios que detalla la factura y que ver 

que estén en buenas condiciones 

Una vez hecho estos procesos el área de contabilidad rápidamente debe 

realizar el respectivo registro de la venta hecha, las retenciones recibidas 

y se procese a dar de baja al inventario en el kardex para que no haya 

ningún tipo de inconvenientes futuros. 
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Como la venta fue a crédito, la persona encargada de llevar la 

contabilidad envía la documentación a cobranzas para que realice el 

cobro en los plazos pactados en el documento.  

Procedimiento para la Venta al Contado y Despacho de Inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

El vendedor recibe el pedido del cliente.  

El pedido del cliente es enviado al departamento de 

bodega.  

El jefe de bodega revisa el stock de inventarios y realiza el 

despacho.  

El jefe de bodega digita un documento con una orden de 

egreso de los inventarios y envía al vendedor de la 

empresa para que emita la factura 

 

Factura  

El jefe de bodega entrega inventarios de acuerdo a la 

factura. 

 

El Contador registra la venta y da de baja los inventarios en el 

respectivo kardex 

FIN 
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PERSONAS QUE INTERVIENEN. 

 Gerente 

 Contador 

 Jefe de bodega 

 Vendedores 

Las ventas al contado de LECO S.A, será de manera rápida cumpliendo 

todas las normativas y documentos que hay que presentarse.  

Para esto los procesos son los siguientes. 

El vendedor recibe el pedido en base de la necesidad del cliente, y el 

mismo vendedor comunicara el pedido con constancia de un documento 

que es enviado al jefe de bodega para que revise el stock de inventarios y 

realice el respectivo despacho. 

El bodeguero realiza la nota de entrega para el egreso de inventario y 

enseguida lo pasa al vendedor para que emita la respectiva factura al 

comprador.  

Realizada una vez la factura el jefe de bodega entrega el producto 

solicitado acuerdo la factura que se emitió el comprador debe realizar la 

respectiva verificación y ver el estado del producto pedido para que no 

haya ningún tipo de descuerdo en ambas partes. 

Finalmente el contador registra la venta y da de baja el inventario en 

kardex con la finalidad de mantener un control eficiente y mejorar el 

trabajo acumulado. 
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6.8 Documentación a utilizar para el Control de Inventarios. 

Para implementar un sistema contable es importante los documentos 

fuentes que van a sustentar la contabilidad y los procedimientos que se 

implementan en el sistema contable, entre estos tenemos la siguiente 

documentación sustentaría. 

 Formato para Inventario Físico de Mercadería 

 Formato de Ingreso de Mercadería de Bodega  

 Formato Entrega de Mercadería de Bodega 

 Kardex 

 Orden de Compra 

Formato para Inventario Físico de Mercadería  

Es necesario hacer un inventario físico para observar la existencia de 

mercadería y evaluar cada una de las perdidas. 

Con este formato el bodeguero informa los inventarios que faltan en el 

stop, este se comunica al departamento de compra con el fin que se 

autoriza la compra. 
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Formato de Ingreso de Mercadería a Bodega  

El bodeguero de LECO S.A recibe los inventarios y los desempaca y los 

cuenta, revisa para tener la seguridad de que no estén en mal estado y 

cumplan con todas las condiciones específicas y requisitos dados en la 

orden de compra y cantidad solicitada, este documento debe ser firmado 

por el bodeguero para que exista una constancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato entrega de Mercadería de Bodega 

Los egresos de bodega son generados en base a una orden de pedido 

que se genera por una venta de inventarios de materiales, en donde se 

registrará en el documento las características de los inventarios 

entregados, esta deberá ser firmada por el responsable de la entrega. 
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Kardex 

Este documento permite conocer la existencia de la mercadería que está 

disponible para la venta, y así la toma de decisiones en la adquisición de 

productos, niveles de abastecimiento, y stock promedio que LECO S.A 

debe mantener. 
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Orden de Compra. 

La orden de compra describe las características de productos que se 

requieren obtener para la comercialización. Este documento e envía al 

proveedor y la copia se queda con la persona encargada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 Sistema de Inventario Permanente  

Utilizar este sistema permite a la empresa LECO S.A un control constante 

de los inventaros, llevar el registro de cada unidad que ingresa y sale del 

inventario.  

Este control interno se lleva a cabo, mediante tarjetas de Kardex, en 

donde se registra cada unidad, el valor de compra, fecha de adquisición, 
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valor de la salida de cada unidad y fecha en que se retira del inventario. 

De esta forma, en todo momento se puede conocer el saldo exacto de los 

inventarios y el valor del costo de venta. 

En la compra de mercadería se hace el siguiente asiento: 

 

Para la venta de la mercadería se hace dos asientos. 
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6.10 Plan de Acción de la Propuesta. 

El plan de acción es un bosquejo para implementar a la propuesta y hacer 

efectivo el control de los inventarios en la empresa LECO S.A. 

Entre las actividades que se desarrollara para hacer real a la propuesta 

serán las siguientes: 

 Responsabilidad y compromiso por parte de la Gerencia con el 

objetivo de lograr un acuerdo para la implementación de un sistema 

que logre mantener en orden y controlado los inventarios. 

 Estudiar los procesos contables, métodos de control y valoración 

de los inventarios. 

 Presentar la propuesta al gerente de la empresa LECO S.A. 

 Determinar el presupuesto que demanda para realizar la propuesta. 

 Capacitar y entrenar al personal para así tener una participación 

responsable de las normas y procedimientos del control interno. 

 Ordenar y reubicar los inventarios existentes en la bodega para 

facilitar los movimientos de entrada y salida de los 

electrodomésticos. 

 

6.11 Administración de la Propuesta. 

En la administración de la propuesta habrá ejecutores y las 

responsabilidades que van a obtener para realizar la actividad, iniciamos 

con el Gerente que es la persona que está frente de la empresa y será la 

que coordine y dirija la actividad porque es quien conoce  a sus 

empleados y  el cargo que realiza cada uno, por lo tanto socializa los 

cambios, beneficios que aspira la empresa LECO S.A. 

El Gerentes es quien autoriza la implementación de un sistema de control 

para los inventarios y aprueba los cambios en la actividad de control 

conforme sean requeridos.  
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Con esta propuesta es importante que el Gerente esté disponible con los 

diferentes factores o recurso como el tiempo, recursos financieros y 

tecnológicos que no afecte con sus actividades u horas de trabajo de sus 

colaboradores.  

El contador tiene que desarrollar actividades tales como evaluar toda 

actividad contable de manera organizada para que el en ejercicio no haya 

faltantes ni sobrantes para eso el contador debe observar el desempeño 

de los procesos del control interno de inventarios y formar medidas 

correctivas a las normativas (NIC 2) y procedimientos de control. 

El bodeguero o jefe de bodega tiene la responsabilidad de mantener el 

orden en la bodega para que así haya un mejor control de la entrada y 

salida, proporcionando el correcto informe de inventarios al contador. 

La administración de la propuesta tiene como objetivo conocer el manejo 

de los inventarios para proporcionar las medidas aptas para el control y no 

haya ninguna duda de los reportes y ningún descuadre en la parte 

contable.  

6.12 Resultados Esperados. 

Con un manual de control interno de inventarios se pretende un resultado 

positivo con el único objetivo beneficiar a la empresa LECO S.A. 

La elaboración de este sistema sirve de guía para el desarrollo de las 

actividades de control de sus electrodomésticos obteniendo saldos reales 

y beneficiarios para la empresa y el contador puede presentar informes al 

Gerente y este ver las condiciones reales para la toma de decisiones. 

Puesta en marcha la propuesta a LECO S.A se logrará los siguientes 

resultados. 

Eficaz control de inventarios de los ingresos y egresos en bodega. 

Aplicación de normas, políticas y leyes vigentes en el año. 
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Cumplimiento de los procesos contables. 

En el área contable tendrá resultados de los estados financieros 

oportunos y confiables.  

6.13 Estrategias de Implementación de la Propuesta. 

Se realizara estrategias con el propósito de plasmar la propuesta. 

 

6.13.1 Estrategia 1 

Presentación y compromiso de la Propuesta a la alta Gerencia. 

La presentación de la propuesta es esencial y así haya el compromiso por 

parte del Gerente como líder e incentive a sus trabajadores a ser parte del 

compromiso y generar un eficiente resultado que es lo que se espera.  

6.13.2 Estrategia 2 

Transmitir la Propuesta. 

Comunicar los cambios en una empresa es esencial ya que así se llega a 

un mejor acuerdo en equipo y más si hay cambios que beneficien y 

ayuden el mejoramiento de la entidad, la propuesta será entregada a cada 

uno de los trabajadores mediante folletos que detallen los beneficios que 

se aspiran tener. Es importante mencionar que la mayor parte de 

modificaciones se realizara en el área de bodega por la implementación 

de un sistema que controle los inventarios. 

6.13.3 Estrategia 3  

Capacitación y entrenamiento al Personal de LECO S.A.  

Es importante contar con la capacitación a los trabajadores para conocer 

cómo será el desarrollo de las tareas, enfocándonos en el área de bodega 
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donde se produce más el problema y la propuesta es específicamente 

para mejorar la calidad en control de los inventarios. 

Conociendo las ventajas de obtener un sistema de control de la 

mercadería el Gerente de LECO S.A tiene la responsabilidad de realizar 

talleres que ayudan a capacitar al personal y tener los resultados 

anhelados. 

6.13.4 Estrategia 4 

Reubicación de los Inventarios existentes en Bodega. 

Mantener el orden en bodega es uno de los requisitos necesarios para 

mantener un excelente control en los inventarios haciendo más factible la 

ubicación de la mercadería y no exista perdida de ninguna. 

6.14 Presupuesto. 

Los gastos que debe cubrir la empresa LECO S.A serán los siguientes: 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

RUBROS COSTOS 

Costo del sistema 1500,00 

Presentación de la propuesta a la alta Gerencia    400,00 

Capacitaciones  200,00 

Ordenamiento de los artículos de la bodega. 350,00 

TOTAL 2450,00 
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6.15 Cronograma. 

                             

                                    TIEMPO  

ACTIVIDAD 

MESES O SEMANAS 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Modificación del proyecto                 

Presentación del capítulo I, II,III                 

Primer informe del Director                 

Organización de la investigación del 
campo 

                

Aplicación de instrumentos                 

Presentación del capítulo IV                 

Segundo informe del Director                 

Elaboración del Capítulo VI Propuesta.                 

Revisión de la propuesta.                 

Tercer informe del Director                 

Presentación y ajuste del informe 
preliminar 

                

Elaboración del informe final                 

Presentación del informe final                 

 

 

 

 



 

98 
 

BIBLIOGRAFIA  

1 Bibliografía 

Wikipedia . (28 de Octubre de 2011.). Recuperado el 14 de Octubre de 2014, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera_en_Ecuador_de_1999 

(2010). Obtenido de www.mitecnologico.com 

soy conta. (30 de 10 de 2013). Recuperado el 12 de 22 de 2014, de soy conta: 

http://www.soyconta.mx/definicion-y-tipos-de-inventario/ 

ARNULFO PEREZ. (31 de 07 de 2009). Recuperado el 2014, de 

http://inventarios.org/2009/07/31/las-polticas-de-inventarios/ 

Beltran Pardo, L. C. (30 de 05 de 2013). Auditoria en Entidades de Salud. Recuperado el 

15 de 11 de 2014, de 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006838/html/cap07/cont0

2.html 

Cadique. (2009). Recuperado el 15 de 11 de 2014, de Por otro lado según (Ortiz Lopez, 

2009) el control contable tiene como objetivo verificar que las transacciones 

hayan sido registradas de manera correcta y con la aplicación de la normativa 

vigente reportando en tiempo real los ingreso y salidas de efecti 

Colegio de Contadores Publicos. (11 de 11 de 2004). Recuperado el 29 de 10 de 2014, de 

http://www.ccpm.org.mx/avisos/boletines/boletinauditoria3.pdf 

Colin, G. (s.f.). Contabilidad de costos. 

CONIN. (s.f.). Obtenido de http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml 

control.wmv. (09 de 11 de 2011). Recuperado el 15 de 11 de 2014, de 

https://www.youtube.com/channel/UCUDXlM2lCnJ589lSxs2VT9A 

Cundumi Ocoro , E., Meza, E., Mendoza Rangel, J., Maceas Rua , E., & De arco, S. (s.f.). 

Recuperado el 15 de 11 de 2014, de http://es.slideshare.net/jatencio/control-

interno-1047 

EDGAR TOVAR. (s.f.). Red de conocimientos en Auditoria y control interno . Recuperado 

el 09 de 06 de 2015, de http://www.auditool.org/blog/control-interno/939-

control-interno-de-los-inventarios 

Financieros Rurales. (03 de 2010). Recuperado el 15 de 11 de 2014, de 

http://www.financierarural.gob.mx/ApoyosProductoresIntermediarios/Docume

nts/Manual%20de%20Control%20Interno%20-%20AGD%20Mar%2010.pdf 

Gonzalez Aguilar, A., & Cabrale Serrana, D. (s.f.). Recuperado el 15 de 11 de 2014, de 

http://www.eumed.net/libros-



 

99 
 

gratis/2010d/796/Caracteristicas%20generales%20del%20Control%20Interno.ht

m 

Gruposiglo. (10 de 12 de 2013). Recuperado el 15 de 11 de 2014, de 

https://www.youtube.com/watch?v=9s1 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml. (s.f.). Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml 

IIAP.ORG. (s.f.). Recuperado el 15 de 11 de 2014, de 

http://www.iiap.org.pe/Upload/Transparencia/TRANSP247.pdf 

INCP. (2013). Recuperado el 28 de 12 de 2014, de 

http://incp.org.co/capacitaciones/xidiplomado/materiales/NIC%202%20%20-

%20plantilla.pdf 

Medina Murillo, L. J., Flores P, S., & Rangel Benitez, R. (s.f.). Recuperado el 15 de 11 de 

2014, de s.slideshare.net/LauraMedina56/diapositivas-finales-auditoria-

ambiente-de-control-7364081?next_slideshow=1 

Mercado Tendencias.com. (s.f.). Recuperado el 28 de 10 de 2014, de 

http://www.mercadotendencias.com/informe-coso-definicion-de-control-

interno/ 

Mercado tendencias.com. (2013). Recuperado el 13 de 11 de 2014, de 

http://www.mercadotendencias.com/informe-coso-definicion-de-control-

interno/ 

Mercado tendencias.com. (2013). Recuperado el 26 de 12 de 2014, de 

http://www.mercadotendencias.com/informe-coso-definicion-de-control-

interno/ 

NIC 2. (s.f.). Recuperado el 27 de 12 de 2014, de http://54.84.219.185/~niif0629/wp-

content/uploads/2014/03/NIC2.pdf 

NIC 2. (s.f.). Recuperado el 15 de 11 de 2014, de http://54.84.219.185/~niif0629/wp-

content/uploads/2014/03/NIC2.pdf 

NIIF. (s.f.). Obtenido de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Ortiz Lopez, C. (21 de 09 de 2009). Recuperado el 15 de 11 de 2014, de 

https://contra904.files.wordpress.com/2009/09/sistemas-de-control-

contable1.docx. 

scribd. (25 de 07 de 2011). Recuperado el 2014, de 

https://es.scribd.com/doc/60887647/Control-Interno 

Thomason. (2011). eHow. Recuperado el 13 de 11 de 2014, de 

http://www.ehowenespanol.com/control-interno-sobre_325666/ 



 

100 
 

Tu Guia Contable. (s.f.). Recuperado el 15 de 11 de 2014, de 

http://www.tuguiacontable.com/2012/04/el-control-interno-en-el-proceso-

de.html 

Universidad Tecnica Particular de Loja. (04 de 07 de 2012). Recuperado el 13 de 11 de 

2014, de https://www.youtube.com/watch?v=tjHzd58t7No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



 

 
 

 

 

ANEXO N°1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA ELECTRODOMESTICOS LECO S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 

GRAFICO FRONTAL DE LA EMPRESA LECO S.A 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO N°3 

VENTA DE MERCADERIA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO N°4 

 

BODEGA 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 5 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
TESIS DE GRADO 

GUIA DE OBSERVACION 

 
TEMA: LA NIC 2 Y SU INCIDENCIA EN EL CONTROL DE LOS 
INVENTARIOS EN LA EMPRESA ELECTRODOMESTICOS LECO 
DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA. 

OBJETIVO DE LA OBSERVACION: Describir las actividades y 
verificar el control de los inventarios.  

Totalmente de acuerdo 4 

Mayoritariamente de acuerdo 3 

Parcialmente de acuerdo 2 

En desacuerdo  1 

No sabe 0 

Datos Generales de la Empresa 
Nombres de la empresa:___________________________ 
Ubicación: ______________________________________ 
Sección a observar: ______________________________ 

1. Existencia de normas de control de inventarios. 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 
Sugerencias: 

2. Procedimiento para el control de registro de los inventarios. 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 
Sugerencias: 

3. Procedimientos para contar el inventario 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 
Sugerencias: 



 

 
 

ANEXO N° 6 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA  
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL CONTADOR DE LA DISTRIBUIDORA LECO S.A DE 
LA  CIUDAD DE SANTA ROSA 

TEMA: La NIC 2 y su incidencia en el control de los inventarios en la empresa 
Electrodomésticos LECO de la Ciudad de Santa Rosa. 

OBJETIVO: Conocer la situación de la empresa a cerca del control de los 
inventarios que mantiene LECO S.A  

DATOS GENERALES: 
NOMBRE: __________________________________________________________ 

 

1. LECO S.A mantiene con un plan de cuentas con normativas 

NIFF?. 

 

2. Usted considera confiable los estados financieros de la 

empresa?  

 

3. Usted está conforme con los registros contables de la 

distribuidora LECO S.A? 

 

4. Usted está de acuerdo que las operaciones contables sean 

registradas en Excel? 

 

5. LECO S.A cuenta con un control interno de inventarios? 

 



 

 
 

6. Cree que son adecuados los documentos fuentes emitidos por 

la distribuidora LECO S.A para un adecuado control interno de 

los inventarios? 

 

7. Se concilian los saldos contables con los saldos de inventario 

que se mantienen en la bodega de la distribuidora LECO S.A?  

 

8. Considera que la distribuidora necesita implementar un 

sistema de control de inventarios? 

 

9. Que beneficios brindaría el uso de un sistema de control para 

los inventarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 7 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA  
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA PARA LOS CONTADORES DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

TEMA: La NIC 2 y su incidencia en el control de los inventarios en la empresa 
Electrodomésticos LECO de la Ciudad de Santa Rosa. 

OBJETIVO: Conocer el criterio de los contadores a cerca del control de los 
inventarios que debe mantener toda empresa.  

 

1. Un plan de cuentas con normativas NIFF- NIC debe tener toda 

empresa comercial? 

 

SI 

NO 

 

2. Con cuales de estos métodos las empresas deben valorar los 

inventarios? 

 

PROMEDIO 

FIFO 

IDENTIFICACIÓN DIRECTA 

 

3. Toda empresa comercial debe contar con un control interno de 

inventarios? 

 

SI 

NO 

4. Cuáles de estas consecuencias hace que haya un escaso control 

de inventarios en una empresa? 

 

DESORGANIZACIÓN CONTABLE 



 

 
 

DESCONFIANZA EN LOS SALDOS 

DATOS FALSOS EN REGISTROS CONTABLES 

 

5. La verificación física de inventarios en una empresa debe 

realizarse de manera? 

 

ANUAL 

SEMESTRAL 

MENSUAL 

 

6. Que beneficios obtendrían las empresas al implementar un 

control interno de inventarios? 

 

INFORMACIÓN CONTABLE CONFIABLE 

INCREMENTO DE VENTAS 

CONTROL DE STOCK DE MERCADERÍA 

 

7. Debería la empresa capacitar al personal del Departamento 

Contable en materia? 

 

NIFF 

NIC 

TRIBUTARIA 

ANALISIS FINANCIERO 

 

8. El responsable de los inventarios debe tener acceso a los 

registros contables? 

 

SI 

NO 

 

9. Toda empresa debe emitir documentos de control interno para el 

traspaso de inventarios al almacén? 

 

SI 

NO 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N°8 

 

INVENTARIO DE MERCADERIA 

ARTICULOS 

VALOR DE 
MERCADERIA EN 

STOCK UNIDADES COSTO 

25% MARGEN 
DE 

GANANCIA 
 P.V.P 

CONTADO 
P.V.P. 

CREDITO 

LAVADORAS LG 16 KILOS 20.929,02 42 498,31 124,58 622,89 778,61 

TELEVISORES  42 PL 22.881,72 31 738,12 184,53 922,65 1.153,31 

COCINAS  16.624,83 29 573,27 143,32 716,59 895,73 

MOTOS 41.608,44 36 1.155,79 288,95 1.444,74 1.805,92 

ACONDICIONADOR DE AIRE 13.270,75 25 530,83 132,71 663,54 829,42 

PLANCHAS OSTER 4.465,00 100 44,65 11,16 55,81 69,77 

OLLAS ARROCERAS 4.366,50 82 53,25 13,31 66,56 83,20 

EXTRACTOR DE JUGOS 4.137,00 42 98,50 24,63 123,13 153,91 

PROCESADOR DE ALIMENTOS 3.487,81 31 112,51 28,13 140,64 175,80 

CELULARES 8.565,36 24 356,89 89,22 446,11 557,64 

CAMARAS 1.856,20 10 185,62 46,41 232,03 290,03 

REFRIGERADORAS 25.028,80 32 782,15 195,54 977,69 1.222,11 

EQUIPOS DE SONIDO 9.226,44 27 341,72 85,43 427,15 533,94 

LICUADORAS 6.448,95 85 75,87 18,97 94,84 118,55 

JUEGOS DE MESA 12.329,10 18 684,95 171,24 856,19 1.070,23 

TOSTADORAS 3.474,00 72 48,25 12,06 60,31 75,39 

EQUIPOS DE COMPUTACION 9.216,90 14 658,35 164,59 822,94 1.028,67 

IMPRESORAS HP 2.358,50 10 235,85 58,96 294,81 368,52 



 

 
 

JUEGOS DE OLLAS TRAMONTINA 2.758,56 28 98,52 24,63 123,15 153,94 

SARTENES ELECTRICOS 3.534,92 67 52,76 13,19 65,95 82,44 

LAPTOP 12.348,15 15 823,21 205,80 1.029,01 1.286,27 

PARLANTES PARA PC 1.092,00 60 18,20 4,55 22,75 28,44 

RADIOS PARA CARRO 18.402,72 28 657,24 164,31 821,55 1.026,94 

DVD SONY 5.084,80 70 72,64 18,16 90,80 113,50 

CAFETERA ELECTRICA 5.345,34 78 68,53 17,13 85,66 107,08 

FLASH MEMORY 297,25 41 7,25 1,81 9,06 11,33 

JUEGOS DE VAJILLAS 2.471,04 52 47,52 11,88 59,40 74,25 

DISPENSADORES DE AGUA ELECTRICOS 2.468,75 25 98,75 24,69 123,44 154,30 

TELEFONOS PANASONIC 1.862,40 32 58,20 14,55 72,75 90,94 

BATIDORAS PEDESTAL 3.232,31 43 75,17 18,79 93,96 117,45 

VASOS 653,12 52 12,56 3,14 15,70 19,63 

SECADORAS LG 15.435,52 32 482,36 120,59 602,95 753,69 

       INVENTARIO FINAL 2012 285.262,20 
      

 



 

 
 

 


