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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo fue realizado como resultado de una serie de análisis en la empresa 

DISBLASA, donde se determinó la necesidad de diseñar un manual de control de 

inventario para facilitar el procesamiento de las operaciones de entrada y salida de 

mercadería, contribuyendo de esta forma en la valoración correcta de las existencias en 

bodega. Por ende se desarrolló el siguiente tema de investigación: “El control de 

inventarios y su incidencia en la valoración de la cuenta mercaderías de la empresa 

DISBLASA de propiedad del Sr. Antonio Blacio de la ciudad de Machala, año 2013”, el 

cual se encuentra estructurado por seis capítulos que se resumen a continuación: 

Capítulo I, El Problema: se presenta el tema de investigación, planteamiento del 

problema, donde se detalla la contextualización, análisis crítico, prognosis, formulación 

del problema, preguntas directrices y delimitación del objeto de investigación. 

Adicionalmente se muestra la justificación en la cual se analiza las diversas situaciones, 

causas y efectos que está afectando el control de los inventarios y su valoración en la 

empresa. Finamente se establecen los objetivos que se quiere lograr mediante la 

investigación. 

Capítulo II, Marco Teórico: hace referencia al análisis de investigaciones previas, de 

otros autores, relacionados con el control de inventarios, así como de la valorización de 

mercaderías, con la finalidad de tener una mayor comprensión y fundamentación para el 

proceso investigativo y el desarrollo de la propuesta. También se define la hipótesis, 

variables e indicadores que se quiere comprobar. 

Capítulo III, Metodología: se relaciona con los aspectos metodológicos para el 

desarrollo de la investigación tanto para conseguir información como para el análisis de 

los datos. También se indica la modalidad y tipo de investigación, la población, la 

operacionalización de variable, así como el procedimiento para la recolección y 

procesamiento de la información. 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de Resultados: describe los resultados de 

investigación, en la aplicación de las observaciones sobre los procesos, documentos e 

instalaciones; entrevistas al propietario, contador y bodeguero; así como las encuestas 

realizadas a profesionales del área contable relacionado con el control de mercaderías y 

su valorización. Se realizó la verificación de la hipótesis. 



 

XVI 

Capítulo V, Conclusiones y recomendaciones: se muestra de forma resumida los 

resultados de la investigación de campo, con lo cual se demuestra la problemática 

planteada en el capítulo I. además se expone las sugerencias para el desarrollo de la 

propuesta de intervención. 

Capítulo VI, Propuesta: hace referencia al diseño de un sistema de control interno de 

inventarios para la correcta valoración de las mercaderías, especificando los 

antecedentes, justificación, objetivos, descripción de la propuesta, estrategias de 

implementación y resultados esperados, entre otros temas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema de investigación 

“EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA VALORACIÓN DE 

LA CUENTA MERCADERÍAS DE LA EMPRESA DISBLASA DE PROPIEDAD 

DEL SR. ANTONIO BLACIO DE LA CIUDAD DE MACHALA, AÑO 2013” 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

1.2.1.1 Macro contextualización 

En la actualidad, los cambios que se desarrollan en el mundo empresarial han originado 

que las entidades opten por la implementación de tecnología, equipos y técnicas 

necesarias para un adecuado control de sus recursos; lo que para una empresa comercial, 

implica la administración del procesamiento de pedidos, registro por el valor correcto de 

las existencias, y el almacenamiento de productos. 

Los inventarios son todos los bienes tangibles que intervienen para la venta en una 

empresa. Además se puede establecer que los artículos que posee una empresa 

comercial son el elemento fundamental mediante la cual se puede realizar las 

transacciones de compra y venta, teniendo como finalidad obtener beneficios 

económicos futuros. Con este antecedente podemos esclarecer la importancia que tiene 

los inventarios en la empresa.  

Las empresas dedicadas a la comercialización para realizar el movimiento de sus 

mercaderías es necesario que tengan presente la aplicación de procesos de control 

interno. Las mercaderías cuando ingresan y salen de la bodega de la empresa deben ser 

tratadas mediante métodos, técnicas y objetivos que estén basados en políticas y 

procedimientos que permitan obtener información confiable del saldo real de las 

existencias. Es necesario el cumplimiento de leyes, la prevención de errores y la 

salvaguarda de los patrimonios de la empresa, para el desarrollo adecuado de la toma de 

decisiones. 
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1.2.1.2 Meso contextualización 

En el cantón Machala existen una gran cantidad de empresas comerciales ya que es una 

ciudad muy competente para la comercialización de productos, pero las empresas no 

cuentan con una eficiente aplicación de técnicas para un correcto control de inventarios 

de las mercaderías. Esto ha ocasionado que exista desconocimiento de las cantidades de 

los productos en bodega. 

En este contexto, el control es importante en las empresas puesto que ayuda a cumplir 

con las necesidades de los clientes. Además, el control de inventarios persigue un fin 

principal de mantener un nivel de productos adecuado en la empresa. 

La importancia de implementar un sistema de control de inventarios es la de garantizar 

la correcta cuantificación de las mercaderías. Se puede decir que el control de inventario 

pertenece al área contable, la cual está integrada por los departamentos de compras, 

ventas y bodegas los cuales deben decidir que, cuánto y cuando realizar los pedidos.  

La gestión efectuada en las empresas está dirigida a un control y valoración de los 

activos y pasivos que posee, de esta manera permite asegurar el patrimonio que se 

encuentra bien invertido. El control de inventarios establece actividades fundamentales 

que se debe realizar dentro de una empresa, es allí donde se encuentra invertido la 

mayor cantidad de dinero y de donde se va a generar los próximos ingresos a la 

empresa. 

1.2.1.3 Micro contextualización 

Por esta razón presentamos la siguiente investigación en la empresa DISBLASA, que se 

ubica en el cantón Machala, con la actividad de venta por mayor y menor de artículos de 

bazar, con la finalidad de analizar sus procesos contables, donde se ha podido detectar 

que existen falencias en el control de inventarios, lo que ha incidido negativamente en la 

valorización de las mercaderías. Esta situación tiene su origen en los deficientes 

procesos de registro y control de mercaderías, la indeterminación de un método de 

valoración de los artículos en bodega, inadecuadas políticas contables de inventarios, y 

la inaplicación de documentos y reportes para las existencias; lo que ha dado como 

resultado que la información de este rubro sea poco confiable, una incorrecta valoración 

del inventario de mercaderías, falta de uniformidad en los datos contables de los 

inventarios, y el desconocimiento de los niveles de existencias. 
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Gráfico 1. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La autora 

1.2.2 Análisis crítico 

En  el análisis elaborado en la Empresa DISBLASA, se detectó que existen falencias en 

el control de inventarios lo que está generando falencias en los procesos de valoración 

de las mercaderías. Las razones que originaron esta situación se detallan a continuación: 

 La entidad presenta deficientes procesos de registro y control de mercaderías, por 

ende, la información de los inventarios es poco confiables, considerándose como 

factor principal la ausencia de un manual que organice las operaciones de compra y 

venta de mercaderías. 

 En la empresa no se ha definido un método de valoración de inventarios, ya que se 

estaría aplicando un sistema de inventario periódico, por ende el tratamiento 

contable de la cuenta mercaderías no es continuo provocando que su valoración sea 

incorrecta. 
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 Las inadecuadas políticas contables para los inventarios, ha generado que no haya 

uniformidad en los datos contables, ya que no se estaría aplicando criterios de 

valorización consistentes de un periodo a otro. 

 En la empresa no se aplican documentos y reportes de control de inventarios de 

forma permanente, es decir, no se verifica y supervisa las entradas y salidas de los 

artículos en bodega, lo que ha provocado dificultades para conocer de forma exacta 

los niveles de existencias. 

1.2.3 Prognosis 

En la empresa si no fuese posible desarrollar el control de inventarios ocasionaría 

desventajas en la parte económica, de esta manera estaría afectando de manera directa a 

la empresa, produciendo el desconocimiento de las existencias de mercadería 

La aplicación de un adecuado control de inventarios ayudara a mejorar las existencias 

de stock en la empresa para satisfacer las necesidades de los clientes. 

1.2.4 Formulación del problema 

¿Cómo el control de inventarios incide en la valoración de la cuenta mercaderías de la 

empresa DISBLASA de propiedad del Sr. Antonio Blacio de la ciudad de Machala? 

1.2.5 Preguntas directrices 

 ¿Qué falencias existen en los procesos de control de inventarios de la empresa 

DISBLASA? 

 ¿Por qué se producen errores en la valoración de la cuenta mercaderías de la 

empresa DISBLASA? 

 ¿Es factible diseñar una propuesta de control de inventarios que permita realizar 

mejoras en la valoración  de la cuenta mercaderías de la empresa DISBLASA? 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

Delimitación de contenido: 

 Campo: Económico 
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 Área a investigar: Contabilidad 

 Aspecto: Control de inventario de mercaderías 

Delimitación Espacial: 

 La investigación fue realizada en la empresa DISBLASA, ubicada en la provincia de 

El Oro, cantón Machala, en las calles Séptima Oeste A s/n, entre Octava Norte y 

Marcel Laniado. 

Delimitación Temporal: 

 El presente estudio se desarrolló en el año 2014 

1.3 Justificación 

Luego de una visita a la empresa DISBLASA analizando las necesidades las empresas 

deben utilizar un control de inventarios de mercaderías, por este motivo he decidido 

realizar el presente tema investigativo: “El control de inventarios y su incidencia en la 

valoración de la cuenta mercaderías de la empresa DISBLASA de propiedad del Sr. 

Antonio Blacio de la ciudad de Machala, año 2013”.  

Este problema está basado en la línea de investigación permitida por la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales que es diseño y rediseño del  sistema del control 

interno contable, de esta manera ayudar a la empresa a llevar un control además así 

desarrollar mejores conocimientos, ya que al realizar la investigación se detectó el 

problema que afecta a la empresa, por lo tanto he solicitado al propietario Sr. Antonio 

Blacio permita realizar el proyecto de investigación previo a la elaboración de la Tesis 

de Grado para la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría – CPA y 

a través de esto contribuir con la empresa. 

Así mismo tomando en cuenta la importancia que debe tener la empresa con sus 

empleados brindando una estabilidad laboral y reconocimiento debido de los beneficios 

de ley, esta investigación tiene un interés muy importante para el propietario de la 

empresa como para el investigador.  

La investigación se sustentó en consultas bibliográficas hechas en libros, internet, así 

como también la empírica que la hare directamente a los involucrados en la empresa. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar cómo el control de inventarios incide en la valoración de la cuenta mercaderías 

de la empresa DISBLASA de propiedad del Sr. Antonio Blacio de la ciudad de 

Machala. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Investigar las falencias que existen en los procesos de control de inventarios de la 

empresa DISBLASA. 

 Analizar los motivos por los cuales se producen errores en la valoración de la cuenta 

mercaderías de la empresa DISBLASA. 

 Diseñar una propuesta de control de inventarios que permita realizar mejoras en la 

valoración  de la cuenta mercaderías de la empresa DISBLASA. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

Se ha realizado investigaciones referentes al control de inventarios en otras tesis, para 

conocer las conclusiones y criterios respecto a este tema, desde el punto de vista de sus 

autores: 

 Según Carmen Maribel Collaguazo Granda (2011), proponente de la tesis de grado 

de la Universidad Técnica de Machala, titulada: “Análisis del sistema contable de 

comercial PRODECO de propiedad del Sr. Manuel Reinaldo Marfetan de la ciudad 

de Machala y elaboración de un sistema de control de inventarios”, indicó lo 

siguiente: 

Es importante aplicar un verdadero control de los inventarios de la mercadería 

disponible para la venta de cualquier negocio, porque mediante éste la empresa 

puede posicionarse mejor en el mercado. La gerencia al contar con un sistema de 

inventarios, no solo podrá conocer oportunamente los resultados de los inventarios 

en cifras contables, sino que logrará que el personal cumpla la función que le 

corresponde y podrá tomar decisiones oportunas para inversión en los inventarios y 

para la ampliación del mercado de comercialización, así el sistema de inventarios 

servirá de elemento de apoyo y de consulta sobre la administración y control de los 

inventarios. (COLLAGUAZO GRANDA, 2011) 

 De acuerdo a María del Cisne Valverde Aguilar (2012), en su tesis de grado: 

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

Tgla. Jessenia Maritza Burneo Gonzabay de la ciudad de Machala, y diseño de un 

sistema de control de inventarios”, de la Universidad Técnica de Machala, se 

concluye: 

Al respecto hay que tener en cuenta que una de las razones que determina la 

importancia y justificación de desarrollar un sistema de control de inventarios, es la 

de registrar y controlar los procesos relacionados con las mercaderías de la entidad, 

y presentar la información en el momento en que lo requieran evitando pérdida de 

tiempo. (VALVERDE AGUILAR, 2012) 
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 Según la autora Francisca Beatriz Martínez Castro (2011), de la Universidad 

Técnica de Ambato en su tesis titulada: “La aplicación de un modelo de costeo y su 

incidencia en la valoración de los inventarios en la empresa de calzado Lady Rose 

en el segundo semestre del año 2010”, se indica: 

Actualmente las empresas dedicadas a la producción y comercialización se 

desenvuelven en un medio de alta competitividad, la cual exige un enfoque hacia 

una vigilancia permanente de la mercadería. El no poseer inventarios actualizados 

que permitan de manera ágil y eficiente obtener una correcta valoración del 

inventario, ocasiona una inadecuada toma de decisiones estratégicas a la gerencia 

sobre los diferentes costos y volúmenes de producción. (MARTÍNEZ CASTRO, 

2011) 

 Wladimir David Sierra Mantuano (2012), autor de la tesis de grado de la 

Universidad Central del Ecuador, titulada: “Propuesta de mejoramiento de 

procedimientos para el control de inventarios aplicado en la empresa Vanidades 

S.A.”, se manifestó lo siguiente: 

Para los empresarios familiares el mantener un equilibrio organizacional con bases 

estratégicas para lograr un fortalecimiento ante los cambios generacionales, con un 

manejo armonioso, estable y profesionalizado, en la actualidad se ha convertido en 

un retro empresarial. Por tanto, la implementación de bases administrativas, 

contables y control en sus inventarios, contribuirá en el desarrollo eficiente de todas 

las operaciones llevadas a cabo en la empresa familiar. En el control de los 

inventarios, se fomentará el control adecuado que se debe dar a los productos 

existentes para la venta, evitando así desabastecimientos y pérdidas de los 

productos, logrando así la satisfacción demandada y ofertada por el empresario y los 

clientes. (SIERRA MANTUANO, 2012) 

2.2 Fundamentación legal 

La investigación se fundamenta en: 

 Ley orgánica de régimen tributario interno y su reglamento 

 NIIF para Pymes Sección 13 
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2.3 Categorías fundamentales 

 

Gráfico 2. Red de categorías conceptuales 
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Gráfico 3. Red de categorías conceptuales de la variable independiente 
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Gráfico 4. Red de categorías conceptuales de la variable dependiente 
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Fundamentación científica de la variable independiente 

2.3.1 Control de inventarios  

2.3.1.1 Definición 

El control interno de los inventarios se ejerce, tanto en relación con su estado físico como 

con la documentación que debe existir para dar certeza de las operaciones vinculadas a la 

compra y despacho de los inventarios, asegurando que se registre la operación con 

integridad, tanto los bienes adquiridos como la obligación contraída. Que los importes 

sean exactos, libres de errores y que las compras y pagos se estén realizando según las 

políticas establecidas por la empresa, con las autorizaciones correspondientes. En el 

manejo de inventarios, las unidades físicas normalmente se controlan en el almacén, y los 

importes (valores) en contabilidad. (HERZ GHERSI, 2015) 

El control de los inventarios tiene dos aspectos totalmente diferentes, el primero es el 

del control físico de los bienes que se guardan en las instalaciones de la empresa o fuera 

de ella, el segundo se refiere al control del nivel de los inventarios. (OLAVARRIETA 

DE LA TORRE, 1999) 

El control de inventarios comprende todos aquellos métodos, instrumentos y 

procedimientos orientados a lograr eficiencia y eficacia operativa para la verificación, 

registro contable y almacenamiento de las existencias, permitiendo de esta forma una 

valorización correcta y determinación exacta de las cantidades de artículos en bodega. 

Se establece que la aplicación adecuada del control de inventarios en las empresas 

comerciales es de primordial importancia porque nos permite conocer con exactitud las 

mercaderías que posee la empresa para la comercialización.  

2.3.1.2 Control físico de los inventarios 

La fuente de información sobre los stocks disponibles son los inventarios. Mediante el 

control de los inventarios físicos se pretende: 

 Verificar las cantidades de existencias disponibles en el almacén. 

 Conocer su ubicación en el almacén. 

 Establecer necesidades de espacios e instalaciones para una mejor gestión de stock. 
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 Detectar mercancías caducadas, deterioradas u obsoletas. (BRENES, 2015) 

El inventario físico se hace mediante inspección ocular y recuento de los artículos 

almacenados, anotando el número de unidades, lotes, referencias, etc., que existen en el 

momento del recuento. El inventario es un trabajo de equipo que debe estar organizado 

por un responsable o jefe que sepa las tareas que hay que realizar, que prepare con 

tiempo suficiente el procedimiento a seguir, material para las anotaciones (formularios, 

documentos o soportes) y designe los empleados que realizarán los recuentos. 

El proceso a seguir, cuando se hace el inventario físico, se debe ajustar a una 

planificación que consiste en realizar previamente las siguientes operaciones: 

Establecer la época del inventario, para que el recuento coincida con el período de 

menor actividad. 

Informar al personal sobre la finalidad y las normas que se deben seguir. 

Preparar el almacén, para que el recuento se realice en el menor tiempo posible. Se 

ordenan los artículos que están dispersos en distintas secciones o estantes. 

Programar las fechas de trabajo para reducir inconvenientes y posibilidades de error 

o duplicidad. 

Preparar impresos o formularios para anotar las cantidades inspeccionadas. 

(ESCUDERO SERRANO, 2015) 

2.3.1.3 Control del nivel de inventarios 

El control efectivo de los inventarios cosiste en el equilibrio entre lo que se tiene en 

inventario y las necesidades de producción y ventas. Si se presentan faltantes para la 

producción, ésta se interrumpe.  

Si se tienen faltantes en el inventario de productos terminados, no se puede cumplir con 

los pedidos de los clientes. Por lo tanto, el control de inventarios involucra la planeación 

de la producción, las compras y el pronóstico de las ventas.  

Con el fin de evitar los faltantes en los inventarios, y de tener una óptima rotación de los 

mismos, se han desarrollado técnicas con respecto a la función de compras. 

(OLAVARRIETA DE LA TORRE, 1999) 
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2.3.2 Gestión de inventarios 

2.3.2.1 Definición 

La gestión de inventarios o stock tiene como objetivo resolver las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántas unidades de cada artículo debemos tener almacenados? 

 ¿Qué cantidad debemos solicitar en cada pedido? 

 ¿Cuándo tenemos que emitir una orden de pedido? 

Las técnicas de gestión de stock se aplican para conocer el volumen de salidas o las 

ventas de cada artículo durante un período de tiempo programado (día, semana, 

campaña, etc.) y solicitar al proveedor los productos necesarios para no guardar tanto 

capital inmovilizado en el almacén. Pero, en la práctica, esto no es tan sencillo; a la hora 

de calcular el stock necesario, se plantean varios problemas, como son: 

 Dificultad de prever el comportamiento de la demanda y, por consiguiente, las 

ventas futuras. 

 Necesidades de disponer de un surtido variado y cierta cantidad de cada artículo. 

 Problemas de entrega y suministro, pues los proveedores no siempre pueden 

garantizar la entrega en los plazos acordados. 

 Costos periódicos y repetitivos; cuando se realizan muchos pedidos se incrementan 

los costos por emisión de pedidos, recuento de las mercancías recibidas, trabajos 

administrativos, etcétera. 

 Perder compras ventajosas al desaprovechar los descuentos por volumen, precios y 

ofertas especiales por adquisiciones anticipadas u otros motivos; algunas veces 

pueden ser económicamente ventajosas comprar y almacenar. (ESCUDERO 

SERRANO, 2013) 

2.3.2.2 Finalidad de la gestión de inventarios 

En la gestión de inventarios, hay que buscar un punto de equilibrio entre dos 

circunstancias opuestas: 
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 Cuanto mayor sea el nivel de stocks del que se disponga, mejor será el servicio que 

se puede ofrecer. Pero el inconveniente está en que mantener un nivel de stock 

elevado, implica tener un gran capital inmovilizado y altos costos de mantenimiento. 

 Si el nivel de stock que se mantiene es bajo, el servicio que se puede ofrecer será 

pequeño, pero habrá menos capital inmovilizado y por lo tanto la situación 

financiera de la empresa será mejor. 

Teniendo en cuenta esto, la gestión de inventarios trata de dar respuesta a dos aspectos 

fundamentales: 

 Cuándo se debe lanzar un pedido. 

 Qué cantidad de unidades componen cada pedido. 

Para dar respuesta a estas dos preguntas, se puede hacer desde dos enfoques diferentes 

en los modelos deterministas: el de la cantidad fija de pedido o lote óptimo y el de 

pedido fijo o periodo de tiempo óptimo. Una vez que se selecciona el método a seguir, y 

que se conoce cuál es el lote óptimo o el periodo óptimo, ya se pueden calcular los otros 

datos necesarios para la gestión, como: el número de pedidos que habrá de realizar, los 

costos totales, la ruptura que se considere aceptable, etc. (DE LA FUENTE GARCÍA, y 

otros, 2008) 

2.3.2.3 Ventajas de la gestión de inventarios 

Los beneficios “que podemos conseguir con la correcta gestión de stock, entre los 

cuales podemos referirnos a los siguientes como los más importantes: 

 Posibilidad de atender el grado de servicio (disponibilidad) requerido por el mercado. 

 Reducir las inversiones de capital circulante al mínimo posible, sin menoscabo del 

referido grado de servicio requerido por el mercado. 

 Obtención de la rentabilidad deseada sobre las inversiones en stocks. 

Mejorar la gestión de stocks implica necesariamente una mejora del R.O.I. (retorno de 

la inversión), debido a que: 

 Disminuimos el coste de los inventarios permanentes. 
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 Al incrementar el grado de servicio incrementamos la demanda atendida, con el 

consiguiente mayor absorción de gastos indirectos. 

 En el sector industrial mejoramos la capacidad productiva debido a una disponibilidad 

correcta de los materiales y componentes necesarios para la producción. 

Evidentemente, mejorar la gestión de los stocks frecuentemente requiere inversiones 

adicionales en personal y procesos de datos, por lo cual hay que seguir criterios de 

economicidad al decidir qué tipo de fórmulas debemos aplicar en cada caso, ya que no 

todos los artículos, o referencias comerciales, son igualmente rentables. Estos nos 

llevarán necesariamente a un análisis previo de las características de los productos. 

(ANAYA TEJERO, 2011) 

2.3.2.4 Sistema de ubicación de las mercancías 

Se conoce por ubicación de una mercancía en los almacenes, el lugar donde se aloja 

temporalmente el producto o la unidad de carga referida a éste. Cada ubicación debe 

estar identificada mediante un código. Este código suele estar formado por letras y/o 

cifras en número de tal manera que permita identificar: la ubicación de la mercancía en 

las estanterías, en la zona que corresponda y en el almacén utilizado. (DE LA FUENTE, 

y otros, 2006 ) 

2.3.2.5 Niveles de existencias 

Se puede definir el nivel de existencias como la cantidad de un determinado artículo que 

la empresa tiene almacenado en un momento concreto. 

Una de las decisiones importantes de la gestión de inventarios es aquella que sirve para 

que el almacén no se quede desabastecido, lo que originará pérdidas a la empresa, ni 

tampoco tenga un stock demasiado grande que genere mayores costos de almacén.  

Para poder prevenir estas situaciones se fijan unos límites, que se denominan stock 

mínimo y stock máximo. 

Stock mínimo: 

El stock mínimo es la cantidad mínima de existencias de un determinado artículo de que 

debemos disponer en almacén. Una vez alcanzado este nivel de existencias la empresa 

deberá emitir un pedido de ese producto. 
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Stock máximo: 

El stock máximo es la cantidad máxima de existencias que se puede guardar en el 

almacén. Como ya hemos mencionado, interesa que esta cantidad sea la mínima posible 

y así minimizar los costos de almacenaje. (LÓPEZ, y otros, 2012) 

2.3.3 Control interno 

2.3.3.1 Definición 

Se define el control interno como un proceso integral efectuado por la gerencia y el 

personal, y está diseñado para enfrentarse a los riesgos y para dar seguridad razonable 

de que en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzarán los siguientes 

objetivos gerenciales: 

 Ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva de las operaciones; 

 Cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad; 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables; y, 

 Salvaguarda de los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño. (FONSECA 

LUNA, 2008) 

2.3.3.2 Salvaguarda de activos 

El control interno sobre la salvaguarda de activos contra la adquisición, utilización o 

enajenación no autorizada, constituye un proceso diseñado por la junta de directores, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, con el objetivo de proporcionar un 

grado de seguridad razonable respecto a la prevención o detección oportuna de la 

adquisición, utilización o enajenación no autorizada de los activos de la entidad que 

pudieran afectar materialmente a los estados financieros. 

Los controles internos de salvaguarda están orientados a la protección de los activos de 

cualquier uso distinto al objeto social de la organización.  

Estos controles podrían ser preventivos o detectivos, no obstante, siempre estarán 

referidos a: 

 Custodia, registro y depósito de dinero; 
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 Inspección y conteo de entrada y salida de inventarios, con base a autorizaciones 

previas (órdenes de compra, contratos u otros documentos); 

 Controles de entrada y salida de inventarios del almacén; 

 Inspección física y conteo de los bienes de activo fijo; 

 Límites para el acceso de personal no autorizado a sellos y máquina de firmas en 

tesorería; 

 Protección contra accidentes orientados a la destrucción de activos y registros, 

alarma y procedimientos de recuperación de la información perdida; y, 

 Restricciones para el acceso a programas y archivos de datos (manuales, estaciones 

de trabajo, información). (FONSECA LUNA, 2011) 

2.3.3.3 Principios de los componentes del control interno 

El COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), 

establece los siguientes principios en sus cinco componentes, de los cuales los 

consultores desprendemos nuestros modelos de implementación: 

I. Principios del ambiente de control 

 La organización demuestra compromiso con la integridad y valores éticos. 

 El consejo de administración demuestra independencia en su administración y ejerce 

una supervisión sobre el desarrollo y desempeño del control interno. 

 La administración establece, con el consejo, supervisión, estructura, líneas de 

reportes, responsabilidad y autoridad en la persecución de los objetivos. 

II. Principios del establecimiento de riesgos 

 La organización específica objetivos con suficiente claridad para habilitar la 

identificación y establecimiento de riesgos relativos a los objetivos. 

 La organización considera el potencial de fraude en el establecimiento de riesgos 

para alcanzar los objetivos. 

III. Principios de actividades de control 

 La organización selecciona y desarrolla actividades de control que contribuyen a la 

mitigación de riesgos a niveles aceptables. 
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 La organización selecciona y desarrolla actividades generales de control sobre 

tecnologías para soportar la consecución de objetivos. 

 La organización implementa las actividades de control, tal como se manifiesta en las 

políticas, las cuales establecen lo que se espera, así como en los procedimientos 

pertinentes para llevar a cabo dichas políticas. 

IV. Principios de información y comunicación 

 La organización obtiene o genera y usa información relevante y de calidad para 

apoyar el funcionamiento de otros componentes del control interno. 

 La organización internamente comunica información, incluyendo objetivos y 

responsabilidades sobre el control interno como apoyo a otros componentes. 

 La organización se comunica con grupos externos respecto de asuntos que afectan el 

funcionamiento de éste y otros componentes de control interno. 

V. Principios de monitoreo 

 La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y por 

separado para confirmar si los componentes de control interno están presentes y en 

funciones. 

 La organización evalúa y comunica las deficiencias del control interno de manera 

oportuna a aquellos grupos responsables de tomar acciones correctivas, incluyendo a 

la alta dirección y el consejo de administración. 

Estos principios son la columna vertebral del modelo, el que una empresa los cumpla 

profunda y formalmente es señal de que su control interno es sólido y efectivo en 

términos del modelo. (LARA, 2012) 

2.3.3.4 Funciones del control interno 

El control interno ha de contar con las funciones siguientes: 

Autorización: cada operación tiene que estar validada por un responsable que 

reconozca el sistema de autoridad. 

Ejecución: las autorizaciones son ejecutadas (realizadas) por las personas responsables, 

siguiendo las instrucciones de la dirección. 



 

36 

Registro: debe haber una aplicación correcta de los principios y las normas de 

valoración de contabilidad. Solo se registran documentos debidamente autorizados y 

ejecutados (para evitar duplicidades, por ejemplo, se estampa el sello de contabilizado). 

La aplicación de los controles sobre los documentos requiere de un adecuado sistema de 

segregación de funciones, es decir, descentralizar las responsabilidades para impedir 

que una misma persona o departamento controle una transacción completa. Por ejemplo, 

quien realiza cobros no debe realizar el registro contable de estos, o quien realiza pagos 

no debe realizar los arqueos de caja o las conciliaciones bancarias. 

Esto exige a la empresa personal adecuado, cuantitativa y cualitativamente (en número 

y perfil idóneos), así como un canal de información útil y jerarquizada, a través de 

reportes de los responsables de cada centro a la dirección. Si la empresa es de 

dimensión reducida y no puede implantar los controles necesarios, una posible solución 

es la externalización de servicios como la contabilidad, la fiscalidad y los recursos 

humanos, entre otros. (MÉNDEZ RODRÍGUEZ, y otros, 2015) 

2.3.3.5 Control de los procesos contables 

El control operativo contable comprende el plan de organización y los procedimientos y 

registros que se dirigen a un doble objetivo: 

 Complementar la protección y seguridad de los activos. 

 Conseguir la fiabilidad de los datos y los informes financiero-contables. 

De tal modo que garantice que: 

 Las transacciones se ejecutan de acuerdo con autorizaciones generales o 

específicas de la dirección. 

 Las transacciones se registran con la corrección necesaria, tanto para permitir la 

preparación de estados e informes financieros de conformidad con los principios 

contables vigentes, como para mantener continuamente la correcta contabilización 

de todas las partidas y conceptos contables. 

Obviamente estos objetivos deben ser siempre complementarios de los correspondientes 

al control operativo y administrativo, como por ejemplo, los registros de ventas y costos 
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de ventas o de las existencias, que clasificados por productos pueden utilizarse tanto 

para fines de control contable, como para el control físico de las citadas existencias o 

para la toma de decisiones sobre precios unitarios u otros aspectos de las operaciones. 

(DE JAIME ESLAVA, 2013) 

2.3.4 Empresa 

2.3.4.1 Definición 

La vida de las personas conforma una infinidad de interacciones con otras personas y 

con las organizaciones. Por ser eminentemente social e interactivo, el ser humano no 

vive aislado, sino en continua interacción con sus semejantes. Debido a sus limitaciones 

individuales, los seres humanos tienen que cooperar unos con otros, y deben conformar 

organizaciones que les permitan lograr algunos objetivos que no podrían alcanzar 

mediante el esfuerzo individual. Una organización es un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas, formado por dos o más personas, cuya cooperación 

recíproca es esencial para la existencia de aquella. Una organización sólo existe cuando: 

1. Hay personas capaces de comunicarse, 

2. Están dispuestas a actuar conjuntamente, y 

3. Desean obtener un objetivo común. (CHIAVENATO, 2000) 

Una empresa es una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer productos y servicios 

para atender las necesidades de personas o mercados, y con ello obtener una utilidad. 

Para lograrlo y atender el compromiso con su prosperidad, el emprendedor necesita 

adquirir recursos, estructurar un sistema de operaciones y asumir un compromiso con la 

satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. 

Algunas partes interesadas son beneficiadas por los resultados de la empresa; otras, no. 

 Dentro de la empresa, los principales interesados son los empleados y los 

administradores, que desean buenos salarios, estabilidad en su trabajo, 

oportunidades de aprendizaje y progreso, y calidad de vida. 

 Fuera de la empresa hay numerosos interesados: consumidores, proveedores, 

inversionistas, acreedores, deudores, familiares de los empleados, la comunidad 

inmediata y el gobierno, entre otros. (AMARU MAXIMIANO, 2009) 
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2.3.4.2 Organización de las empresas 

Las distintas actividades de una empresa se suelen agrupar por áreas funcionales dentro 

de la empresa, que configuran los denominados departamentos, y que posteriormente 

definiremos. 

Las áreas funcionales de la empresa 

 Técnica o productiva: lleva a cabo la producción de bienes o servicios a través de 

una serie de procesos o actividades. 

 Financiera: proporciona recursos económicos y financieros a la empresa al menor 

costo posible, controla los flujos de capital que se producen en la empresa y lleva la 

búsqueda de recursos económicos y estudios de rentabilidades. 

 Comercial: en su doble vertiente de aprovisionamiento y ventas. Lleva a cabo las 

tareas necesarias para comprar las existencias con las que producir y desarrollar 

todas las actividades, y pone a disposición de los clientes la producción realizada. 

 Personal o recursos humanos: gestiona y administra el factor productivo trabajo, 

teniendo presente el hecho de que está formado por personas con sus intereses y 

motivaciones. 

 Administrativa: lleva a cabo la administración y control documental y telemático 

de todas las actividades de la empresa. (LACALLE GARCÍA, 2014) 

 Contabilidad: entre las tareas más representativas que se llevan a cabo en el 

departamento de contabilidad se encuentran las siguientes: 

 Diseño, instalación y mantenimiento del sistema contable. 

 Preparación de la información de la Contabilidad Financiera. 

 Coordinación del control presupuestario. 

 Elaboración y análisis de los datos de costos. 

 Preparación y análisis  de los informes de rendimiento. 

 Preparación de estudios especiales. 

 Planificación y gestión de impuestos. 

 Asesoramiento sobre información contable a otros directivos de la empresa.” 

(PERE, 2009) 
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2.3.4.3 Empresa comercial 

La empresa comercial es la unidad económica que, a partir de la combinación de 

diferentes factores humanos, materiales y funcionales, pone en el mercado bienes y 

servicios con el fin de cubrir las necesidades de los clientes y obtener beneficios. Del 

análisis de este concepto se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Funciones de la empresa comercial: poner a disposición del mercado bienes y 

servicios, producidos por otras empresas, para satisfacer las necesidades de los 

clientes y usuarios. De esta forma presta servicios a otras empresas, productoras, 

que no tienen capacidad para poner sus productos en el mercado, y los usuarios 

poniendo a su alcance todo aquello que pueda satisfacer sus necesidades. 

 Objetivos de la empresa comercial: facilitar la satisfacción de sus necesidades. 

Obtener beneficio, el ánimo de lucro es la razón de ser de las empresas. (LOBATO 

GÓMEZ, y otros, 2005) 

Fundamentación científica de la variable dependiente 

2.3.5 Valoración de la cuenta mercaderías 

2.3.5.1 Definición 

Valorar las existencias supone asignarles costos, lo que implica el reconocimiento de los 

mismos como un activo. 

El método seleccionado para valorar existencias ejerce un efecto importante en los 

beneficios declarados. Esto es debido a que las partidas de inventario figuran entre las 

mayores de las que compone el activo circulante, por lo que el criterio seguido para 

valorar las existencias es un factor importante para determinar, tanto los resultados de 

explotación como la situación financiera de la entidad. (FULLANA BELDA, y otros, 

2008) 

La valorización de los inventarios de mercaderías consiste en la aplicación de técnicas 

específicas y uniformes con la finalidad de calcular o determinar el costo de las 

mercaderías. La valoración de la mercadería proporciona resultados claros y confiables 

para la determinación de los costos y proceder a la debida contabilización, incluyendo 

los costos que se realizan hasta que la mercadería esté disponible para ser vendida. 
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2.3.5.2 Principios de valoración de inventarios 

Los principios fundamentales aplicables a la valoración de los stocks: 

 Principio de prudencia. La valoración será de acuerdo con el costo más bajo entre 

el precio de mercado y el costo de producción. 

 Principio del precio de adquisición. La norma general es que todas las existencias 

se contabilicen por su precio de adquisición o su costo de producción. 

 Principio de empresa en funcionamiento. A efectos de valoración, se considera 

que la gestión de la empresa tiene una duración ilimitada. 

 Principio de uniformidad. En el momento en que adopte un criterio de valoración, 

habrá que mantenerlo en ejercicios sucesivos. (PUBLICACIONES VÉRTICE S.L., 

2010) 

2.3.5.3 Normas contables de valoración 

A nivel administrativo y contable, el control de las existencias se realiza en unas fichas 

que reflejan información sobre las entradas, las salidas y las existencias, pero a nivel de 

unidades, precios e importes; pues el patrimonio empresarial se mide en unidades 

monetarias y bajo normas legales. 

Respecto a las normas de valoración, el Plan General de Contabilidad, dice lo siguiente: 

 Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valorarán por su costo, ya 

sea el precio de adquisición o el costo de producción. Los impuestos indirectos que 

gravan la adquisición de las existencias solo se incluirán en el precio de adquisición 

cuando dicho importe no sea recuperable directamente de la Hacienda Pública. 

 El precio de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor después de 

deducir cualquier descuento, rebaja en el precio, etc., y se añadirán todos los gastos 

adicionales que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados en el almacén, 

tales como transporte, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles 

a la adquisición de las existencias.” (ESCUDERO SERRANO, 2010) 

2.3.5.4 Métodos de valoración de inventarios 

Las empresas deben valorar sus mercancías para determinar el valor de sus inventarios, 

el costo y la utilidad en ventas en cada período contable. Actualmente se utilizan los 

siguientes métodos para valorar los inventarios: (GUDIÑO, 2014) 
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 Identificación específica de sus costos individuales: Este método de avalúo de 

inventarios presume que la organización puede rastrear el costo real de un artículo 

que entra, se encuentra o sale de sus instalaciones. Dicha capacidad permite asignar 

el costo real de un artículo dado a producción o a ventas. El costeo específico 

generalmente sólo lo emplean compañías con sofisticados sistemas de cómputo y se 

reserva para artículos de alto valor, como obras de arte u objetos fabricados por 

encargo. (MULLER, 2005) 

 Primera entrada primera salida (FIFO): Es un método de valoración de 

inventarios por el cual las entradas y las existencias se valoran por su precio o costo 

de adquisición, según el orden cronológico de entrada en el almacén. Las salidas, 

por su parte, se valoran al precio de los primeros lotes que entraron. De esta forma, 

los artículos que quedan después de una salida resultan valorados a los precios más 

recientes. (DÍEZ VIAL, y otros, 2014) 

 Costo promedio ponderado. Este método valora las unidades en existencias según 

el valor total en existencias iniciales más las compras valoradas divididas por la 

suma de las unidades en existencias iniciales y de las unidades compradas. 

(IRARRÁZABAL, 2010) 

Este método se estima utilizar para aquellos bienes donde el tiempo no tiene efectos 

negativos o cambios relevantes, pues no hay diferencia entre los productos que se 

adquirieron en diferentes momentos, por lo que se pueden organizar y controlar 

indistintamente, pudiendo escoger para vender cualquiera de los productos. 

(RINCÓN SOTO, y otros, 2012) 

Los métodos que aplicamos para la valoración de los inventarios son los que nos 

permiten obtener saldos confiables de las existencias en el momento que ingresan o 

cuando salen de las bodegas.   

2.3.6 Sistema de inventarios 

Para el registro y control de las existencias se distinguen los siguientes sistemas: 

2.3.6.1 Sistema de inventario periódico 

El inventario periódico consiste en contar y valorar todos los productos en existencias 

en un momento dado (normalmente al cierre del ejercicio). La utilización de este 
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sistema implica que sólo se conoce el saldo de existencias periódicamente… El día en 

que se realiza el recuento físico. (SOLDEVILA, y otros, 2010) 

Este procedimiento permite la sustracción y el fraude por parte de empleados que 

manipula las existencias, pues nunca se sabrá con certeza qué cantidad y valor tiene la 

empresa en existencias y cuáles son las pérdidas. Este sistema dificulta la reposición de 

existencias y la atención oportuna de clientes. (FIERRO MARTÍNEZ, 2011) 

 Tratamiento contable inventario periódico 

Para el tratamiento de la problemática de existencias se basa en un tipo de 

desdoblamiento de las cuentas de existencias, que consiste, básicamente, en el uso 

de tres clases de cuentas: 

 Cuentas de compras, para registrar las compras a precio de adquisición. 

 Cuentas de ventas, para contabilizar los ingresos por ventas. 

 Cuentas de existencias, que sólo funcionan al principio y al final del ejercicio 

para inscribir las existencias iniciales y finales respectivamente. (PIEDRA 

HERRERA, 2009) 

2.3.6.2 Sistema de inventario permanente 

A través del sistema de inventario permanente se pretende reflejar constantemente el 

valor de las existencias almacenadas. Para ello es preciso cargar y abonar, 

respectivamente, cuando se produzcan entradas y salidas de un artículo, en su 

correspondiente cuenta de existencias, utilizando el mismo criterio de valoración para 

ambos movimientos, el costo histórico o precio de adquisición en ambos casos. Puesto 

que el precio de venta será, normalmente, superior al de adquisición, la diferencia entre 

ambos quedará reflejada como resultado en el mismo momento de la venta. (DE JAIME 

ESLAVA, 2015) 

 Tratamiento contable inventario permanente 

El procedimiento de inventario permanente presenta las siguientes características: 

 Es preciso abrir cuentas de costos de ventas, que registran el costo de la venta 

realizado al precio de salida del almacén de existencias. 
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 Las cuentas de existencias se cargan por las compras realizadas a su precio de 

adquisición y se abonan en el momento de la venta al precio que resultase de 

aplicar el correspondiente criterio de valoración de salida, con cargo a las 

cuentas de costo de ventas. (PIEDRA HERRERA, 2009) 

2.3.6.3 Sistema de inventario permanente con control periódico 

Actualmente este sistema de control es el más utilizado en el cual se combina, como su 

propio nombre indica, el inventario permanente con el control periódico. Cosiste 

básicamente en llevar un control permanente de los inventarios y mediante una 

adecuada planificación temporal, cada cierto tiempo preferentemente cuando hay menos 

actividad, se lleva a cabo un contraste de los inventarios, bien por gamas o familias de 

productos, bien por ubicaciones. De esta forma se logra una mayor seguridad de la 

valoración y estado actual de los inventarios con lo que repercute en una mayor 

seguridad en la toma de decisiones en todo ámbito empresarial. (GONZÁLEZ GÓMEZ, 

y otros, 2002) 

2.3.7 Inventarios 

2.3.7.1 Definición 

El inventario es el valor de todas las mercancías que están dentro de la empresa y que se 

encuentran en diferentes grados de acabado o proceso; incluyen desde materias primas 

hasta productos terminados. (CUEVAS, 2004) 

La NIC 2 (Normas Internacionales de Contabilidad Nro. 2) es la que reglamenta el 

tratamiento contable de los inventarios. Es la guía para determinar el costo del inventario 

y su posterior reconocimiento como gasto, incluyendo cualquier deterioro producto de la 

comparación del valor en libros con el Valor Neto de Realización. (VNR) 

En la norma se define como inventarios: 

 Activos destinados a la venta en el curso normal de la operación. 

 Activos utilizados en el proceso de producción. (HERZ GHERSI, 2015) 

2.3.7.2 Tipos de inventarios 

Entre los principales tipos de inventarios tenemos: 
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 Inventario de materias primas: se denominan inventarios de materias primas los 

que están constituidos por los productos que van a ser procesados. 

Transmiten información relativa a la producción prevista y a su estacionalidad, a la 

eficacia de la planificación y a la seguridad de las fuentes de suministros. (BASTOS 

BOUBETA, 2007) 

 Inventario de mercaderías: en este caso el inventario almacenado luego de la 

compra se le denomina mercaderías, pues el bien no sufre ningún proceso 

productivo ni transformación. El producto se compra terminado y se vende. 

En el Estado de Situación Financiera se ve reflejado lo que queda en almacén como 

inventario final de mercaderías. (RIVERO ZANATTA, 2015) 

 Inventario de productos en proceso: consiste en todos los artículos o elementos 

que se utilizan en el actual proceso de producción. 

Es decir, son productos parcialmente terminados que se encuentran en un grado 

intermedio de producción y a los cuales se les aplicó la labor directa y gastos 

indirectos inherentes al proceso de producción en un momento determinado. 

(HEREDIA VIVEROS, 2013) 

 Inventario de productos terminados: Comprenden estos, los artículos transferidos 

por el departamento de producción al almacén de productos terminados por haber 

estos alcanzado su grado de terminación total y que a la hora de la toma física de 

inventario se encuentren aun en los almacenes, es decir, los que todavía no han sido 

vendidos. 

El nivel de inventario de productos terminados va a depender directamente de las 

ventas, es decir, su nivel está dado por la demanda. (MANCO POSADA, 2014) 

 Inventarios de materiales y suministros: están constituidos por los elementos 

necesarios para la elaboración de los productos. 

Entre dichos elementos destacan: las materias primas secundarias, que se 

diferencian por industrias; los productos de consumo necesarios para el proceso de 

producción (combustibles, pinturas, etc.); y, por último, el material para 

mantenimiento, necesario para la reparación y conservación de la maquinaria. 

(MÍGUEZ PÉREZ, y otros, 2006) 
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2.3.8 Contabilidad 

2.3.8.1 Definición 

La contabilidad es una ciencia de naturaleza económica cuyo objeto de estudio (objeto 

material) lo constituye la varia realidad económica, no como realidad en sí, sino en su 

aspecto de conocimiento, tanto cualitativo como cuantitativo (objeto formal), mediante 

métodos apropiados, con el fin general de poner de relieve dicha realidad, de la manera 

más exacta posible y de forma que nos muestre cuantos aspectos de la misma interesen. 

Es el proceso de identificación, medida y comunicación de información económica que 

permita juicios y decisiones informadas por parte de los usuarios de la información. 

(DÉNIZ MAYOR, y otros, 2008) 

2.3.8.2 Finalidades de la contabilidad 

Los propósitos fundamentales de la contabilidad son los siguientes: 

1. Establecer un control riguroso sobre cada uno de los recursos y las obligaciones de 

la entidad. 

2. Registrar, en forma clara y precisa, todas las operaciones efectuadas por la empresa 

durante el ejercicio fiscal. 

3. Proporcionar en cualquier momento una imagen clara y verídica de la situación 

financiera que guarda la entidad. 

4. Prever con bastante anticipación el futuro de la empresa. 

5. Servir como comprobante y fuente de información ante terceras personas, de todos 

aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza 

probatoria conforme a lo establecido en la ley. (LARA FLORES, y otros, 2009) 

2.3.8.3 Contabilidad financiera 

La contabilidad financiera se centra en la presentación de informes a terceros, tales 

como inversionistas, entidades gubernamentales, bancos y proveedores. Mide y registra 

las transacciones del negocio y proporciona estados financieros basados en los 

principios de contabilidad. La compensación de los gerentes con frecuencia se ve 
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afectada en forma directa por los números que aparecen en estos estados financieros. 

Por ello, los gerentes se muestran interesados tanto en la contabilidad administrativa 

como en la financiera. (HORNGREN, y otros, 2007) 

2.3.8.4 Contabilidad administrativa 

La contabilidad administrativa produce información para los administradores dentro de 

la organización. Es el proceso de identificar, medir, acumular, analizar, preparar, 

interpretar y comunicar información que ayude a los administradores a cumplir los 

objetivos organizacionales. (HORNGREN, y otros, 2006) 

2.4 Hipótesis 

El control de inventarios incide en la valoración de la cuenta mercaderías de la empresa 

DISBLASA. 

2.5 Variables 

Variable Independiente: Control de inventarios  

Variable Dependiente: Valoración de la cuenta mercaderías 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

En esta investigación se utilizaron los paradigmas de investigación con enfoque 

cuantitativo y cualitativo.  

Mediante el enfoque cuantitativo se procedió a la aplicación de técnicas estadísticas 

para el procesamiento y análisis de las encuestas.  

Con la finalidad de interpretar los datos obtenidos mediante la observación, entrevista y 

encuesta, se utilizó el enfoque cualitativo, el cual permitió tener una visión clara de la 

situación actual que se encuentra la empresa ya que se recolectó información sobre el 

problema de personas que están en el campo especifico y experiencia en el control de 

los inventarios. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

Para la ejecución de la siguiente investigación se utilizó lo siguiente: 

 Investigación de campo: Este tipo de investigación, se realizó en el lugar de los 

hechos, por lo que podemos tomar contacto con la realidad en que se encuentra la 

empresa. 

De esta manera se recurrió a técnicas e instrumentos para la recolección de la 

información tales como la observación, además se utilizó la técnica de la entrevista 

dirigida al propietario, contador y bodeguero, así como la encuesta orientada a los 

profesionales en contabilidad. 

 Investigación bibliográfica: Se empleó la investigación bibliográfica puesto que 

por medio de ésta se pudo analizar archivos y documentos, además investigaciones 

que están relacionados con el problema, para ello requerimos de datos descritos que 

se encuentren en libros, revistas,  internet entre otros. 
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3.3 Tipo de investigación 

 Investigación descriptiva: La investigación descriptiva utiliza criterios sistemáticos 

que permitieron detallar la estructura y características del problema de estudio, 

mediante el manejo de técnicas específicas de recolección de información. 

 Investigación correlacional: Tuvo como objetivo medir las variables que 

componen la hipótesis planteada para comprobar si están o no relacionadas.  

En este sentido, se procedió a analizar como el control de inventarios incide en la 

valoración de la cuenta mercaderías de la empresa DISBLASA. 

- Técnicas de Investigación 

Observación: se empleara la técnica de la observación en el entorno o campo de la 

empresa DISBLASA. 

Entrevista: se aplicará la entrevista al personal involucrado en el área de bodega de 

la empresa como es el propietario, bodeguero y contador. 

Encuesta: la encuesta será aplicada a los profesionales en el área contable. 

3.4 Población y muestra 

La población seleccionada para el presente estudio, estuvo integrada por: 

1) El propietario, contador y bodeguero de la empresa DISBLASA, para lo cual se 

procedió a la aplicación de una entrevista, con la finalidad de conocer sus opiniones 

sobre los procesos de control de inventarios y su incidencia en la valoración de las 

mercaderías. 

2) Los profesionales en contabilidad del cantón Machala, registrados en el Colegio de 

Contadores de El Oro, que según información de esta institución obtenida en el año 

2015, ascienden a 253 profesionales, siendo necesario la determinación de una 

muestra representativa de la población debido a su tamaño. La técnica de 

recolección de datos fue la encuesta. 
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FÓRMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO MUESTRA: 

𝑻𝒎 =
N

1 + (%𝐸𝐴)2 ∗ 𝑁
 

DATOS: 

Tm: Tamaño de la muestra 

N: Población = 253 

%EA: Porcentaje de error admisible = 5% 

CÁLCULO DE LA MUESTRA DE LOS CONTADORES: 

𝑻𝒎 =
253

1 + (0,05)2 × 253
 

𝑻𝒎 =
253

1 + (0,0025) × 253
 

𝑻𝒎 =
253

1 + 0,6325
 

𝑻𝒎 =
253

1,6325
 

𝑻𝒎 =  155 Contadores 
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3.5 Operacionalización de las variables 

Cuadro 1. Operacionalización de la variable independiente 

Variable independiente: Control de inventarios 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 
Instrumento de 

investigación 

El control de 

inventarios es un arte 

y técnica mediante el 

cual permite 

mantener la 

existencia de 

productos a niveles 

adecuados.  

El inventario 

corresponde al 

almacenamiento de 

bienes los cuales se 

mantienen en su sitio 

correcto. 

Gestión de 

inventarios 

Procedimiento de 

compra 

- ¿Qué falencias identifica usted en los procesos de compra de 

mercaderías? 
Entrevistas 

Personal de la 

empresa 

- ¿Qué aspectos se debe considerar para el correcto registro y control de 

los procesos de compra de mercaderías en las empresas? 
Encuesta 

Contadores 

externos 

- Identificación de riesgos en los procesos de compras 

- Instructivo del proceso de compras 
Observación 

Departamento 

de contabilidad 

Procedimientos de 

venta 

- ¿Cómo califica los actuales procedimientos de venta de la empresa? Entrevistas 
Personal de la 

empresa 

- ¿Qué elementos de gestión se deben implementar para el adecuado 

desarrollo de los procesos de ventas? 
Encuesta 

Contadores 

externos 

- Falencias en los procesos de ventas 

- Sistema de facturación 
Observación 

Departamento 

de contabilidad 

Control 

interno 

Procesos de control 

de inventarios 

- ¿Los actuales procesos de control de inventarios de la empresa 

contribuyen en la valoración de las mercaderías? 
Entrevistas 

Personal de la 

empresa 

- ¿Considera usted que los procesos de control de inventarios influyen 

directamente en la valoración de las mercaderías? 

- ¿Qué tipo de procesos de control se deben implementar en las empresas? 

Encuesta 
Contadores 

externos 

- Tipos de control de inventarios 

- Cumplimiento de los procesos de control de inventarios 
Observación 

Archivos 

contables 
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Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 
Instrumento de 

investigación 

 

Control 

interno 

Normas de control 

- ¿Las actuales normas de control regulan adecuadamente la gestión de 

inventarios? 
Entrevistas 

Personal de la 

empresa 

- ¿Cómo deben estar orientadas las normas de control de inventarios en 

las empresas? 
Encuesta 

Contadores 

externos 

- Manual de normas de control 

- Cumplimiento de normas de control 
Observación 

Archivos 

contables 

Inventario físico 

- ¿Qué tipo de inconsistencias se evidencian de los resultados de los 

inventarios físicos? 
Entrevistas 

Personal de la 

empresa 

- Bajo un control permanente de inventarios ¿Es necesario que las 

empresas desarrollen procesos de toma física de las mercaderías? 

- ¿Qué objetivo debe cumplir los procesos de toma física de inventarios? 

Encuesta 
Contadores 

externos 

- Periodicidad de los inventarios físicos 

- Identificación de riesgos en los procesos de toma física de inventarios 
Observación 

Archivos 

contables 

Documentos de 

control 

- ¿Qué documentos son aplicados para el control de las mercaderías en 

bodega? 
Entrevistas 

Personal de la 

empresa 

- Tipos de documentos aplicados 

- Características de los documentos de control 
Observación 

Archivos 

contables 

Empresa 

Departamento 

contable 

- Infraestructura física 

- Personal contable 

- Recursos tecnológicos 

Observación 
Departamento 

de contabilidad 

Funciones de 

gestión de 

inventarios 

- ¿Se ha definido de manera clara las tareas y responsabilidades para una 

adecuada gestión de inventarios? 
Entrevistas 

Personal de la 

empresa 

- ¿Por qué es importante el establecimiento de funciones para la gestión 

de los inventarios? 
Encuesta 

Contadores 

externos 

Área de bodega 
- Infraestructura física 

- Personal de bodega 

- Recursos tecnológicos 

Observación Bodega 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La autora 
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Cuadro 2. Operacionalización de la variable dependiente 

Variable dependiente: Valoración de la cuenta mercaderías 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 
Instrumento de 

investigación 

La valoración de las 

mercaderías 

proporciona 

resultados claros y 

eficientes para 

proceder a la 

determinación de los 

costos y de esta 

manera proceder su 

contabilización. 

Sistema de 

inventarios 

Tipo de sistema de 

inventarios 

- ¿Qué tipo de sistema de inventarios aplica la empresa para el registro y 

control de las mercaderías? 

- ¿El sistema de inventarios es adecuado para la valoración de las 

mercaderías? 

Entrevistas 
Personal de la 

empresa 

- ¿Qué tipo de sistema de inventario debería implementar una empresa del 

sector comercial? 

- ¿Está usted de acuerdo que con el diseño e implementación de un 

sistema de control de inventarios se logrará una mejor valorización de 

las mercaderías? 

Encuesta 
Contadores 

externos 

Características del 

sistema de 

inventarios 

- ¿Qué características debe ser prioritaria al momento de implementar un 

sistema de control de inventarios? 
Encuesta 

Contadores 

externos 

- Confiabilidad del sistema de registro y control de inventarios  

- Procedimiento para valorizar los inventarios 

Observación 
Departamento 

de contabilidad 

Inventarios 

Métodos de 

valoración de 

inventarios 

- ¿Qué aspecto de la gestión de inventarios considera usted que afecta en 

la valorización de las mercaderías de la empresa? 
Entrevistas 

Personal de la 

empresa 

- ¿Qué factor considera usted que contribuye positivamente en la 

valoración de los inventarios? 

- ¿Qué método de valoración de los inventarios es aconsejable aplicar 

para una empresa comercial? 

Encuesta 
Contadores 

externos 
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Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 
Instrumento de 

investigación 

 

 
Políticas contables 

de inventarios 

- ¿Qué políticas contables se han seleccionado para el registro y control 

de los inventarios? 

- ¿Considera usted que con la implementación de políticas contables se 

logrará una correcta valorización de los inventarios? 

Entrevistas 
Personal de la 

empresa 

- ¿Por qué es importante que una empresa comercial implemente políticas 

contables para los inventarios? 
Encuesta 

Contadores 

externos 

Contabilidad 

Tratamiento 

contable de los 

inventarios 

- ¿Cómo considera usted el actual tratamiento contable de los inventarios? Entrevistas 
Personal de la 

empresa 

- Registro contable de los inventarios Observación 
Archivos 

contables 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La autora 
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3.6 Plan de recolección de la información 

Se aplicó el siguiente plan de recolección de información: 

- Revisión y análisis crítico de las fuentes bibliográficas y documentales. 

- Establecimiento de la metodología y técnicas de recolección de datos. 

- Determinación de la población y muestra. 

- Diseño de los instrumentos de investigación: guía de observación, guía de 

entrevista, cuestionario. 

- Organización de las actividades para la investigación de campo. 

- Preparación de los investigadores. 

- Aplicación de los instrumentos de investigación. 

3.7 Plan de procesamiento de la información 

El procesamiento de la información consistió en realizar las siguientes actividades: 

- Extraer  la información de los instrumentos de investigación. 

- Clasificar la información obtenida. 

- Realizar la tabulación de los resultados. 

- Graficar los resultados obtenidos de la investigación. 

- Interpretar los resultados. 

- Realizar la comprobación de la hipótesis. 

- Analizar e interpretar los resultados. 

- Formular las conclusiones y recomendaciones. 

- Luego de la formulación de las recomendaciones se elabora la propuesta que es la 

solución al problema investigado. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Resultados de las observaciones realizadas en la empresa DISBLASA 

Se aplicó la guía de observación  a la empresa con la finalidad de conocer el manejo de 

los inventarios. 

4.1.1 Procedimiento de compra 

Respecto de los procesos de compra de la empresa se pudo constatar: 

- No se emiten órdenes de compra para autorizar las adquisiciones. 

- No se aplican documentos de control para registrar el ingreso de las mercaderías. 

- Los pedidos no son verificados respecto del cumplimiento con los requisitos 

solicitados y facturados. 

- El responsable de compras no remite oportunamente las facturas al departamento de 

contabilidad, retrasando su registro contable.  

- La entidad carece de un instructivo que coordine los procesos de compras de 

mercaderías. 

4.1.2 Procedimientos de venta 

De las observaciones realizadas en los procesos de ventas se evidenció lo siguiente: 

- La entidad no cuenta con un sistema de facturación automatizado. 

- En el momento de las ventas, se desconoce la disponibilidad real de los productos 

para atender los pedidos de los clientes. 

- Al ser la emisión de las facturas de manera manual, se producen muchos errores en 

el llenado, tanto en los datos de los clientes como en los valores de los artículos, 

provocando dificultades para su registro y control contable. 

4.1.3 Procesos de control de inventarios 

- Durante el período de observación no se pudo constatar la aplicación de controles 

preventivos durante la recepción y despacho de las mercaderías. 

- En la entidad no se ha implementado un instructivo que viabilice y regule el 

desarrollo de actividades para el control de las mercaderías. 
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4.1.4 Normas de control 

- De la inspección efectuada a los archivos de la empresa, se comprobó la ausencia de 

un documento que defina las normas y regulaciones para la verificación, registro y 

supervisión de los artículos en bodega. 

4.1.5 Inventario físico 

- De acuerdo a la documentación de la empresa, los procesos de toma física de 

inventarios son realizados de manera anual. 

- El objetivo del inventario físico en la entidad es para valorar los artículos en bodega, 

ya que se aplica un sistema de inventarios periódico. 

- Los resultados obtenidos de este proceso no permiten identificar inconsistencias 

entre los datos contables y las existencias reales en bodega. 

4.1.6 Documentos de control 

- Para el registro y control de las salidas de mercaderías, en la empresa se utiliza la 

factura emitida por el proveedor. 

- En los procesos de venta, contabilidad se rige únicamente con las facturas 

elaboradas en ventas. 

- La entidad no cuenta con ingresos y egresos de bodega, órdenes de compra y 

Kardex, lo que impide un correcto control de los artículos en bodega. 

4.1.7 Departamento contable 

- La empresa cuenta con una oficina destinada para las labores contables, la misma 

que cuenta con el mobiliario suficiente para ejercer sus operaciones en un ambiente 

agradable. 

- El personal contable está conformado por un contador externo y un auxiliar contable 

en relación de dependencia. 

- El sistema contable de la empresa es computarizado, pero no se aplican todas sus 

funciones, por ende las áreas de ventas, compras y bodega no están integrados a 

contabilidad, impidiendo la actualización de las entradas y salidas mercaderías. 

4.1.8 Área de bodega 

- La empresa cuenta con una bodega amplia para el almacenamiento de los artículos. 
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- Respecto a la organización se puede su organización se constató que es parcialmente 

adecuada, ya que ciertos artículos se encuentran dispersos en distintos estantes, lo 

que dificulta su ubicación. 

- El personal de bodega está compuesto por un jefe de bodega y un asistente, lo cuales 

no tienen definidas por escrito sus funciones para un organizado desenvolvimiento 

de sus actividades. 

4.1.9 Características del sistema de inventarios 

- El sistema aplicado en la empresa para el registro y control de las mercaderías es de 

tipo periódico. 

- El grado de confiabilidad que ofrece este tipo de sistema es mínimo, ya que no se 

cuenta con registros permanentes del movimiento de las existencias. Además solo 

permite conocer el valor o costo de los inventarios una vez que se efectúa el conteo 

físico de las mercaderías. 

- El procedimiento para valorizar los inventarios en la empresa sucede al finalizar el 

período contable, que es el momento cuando se realiza la toma física de inventarios 

para posteriormente determinar el costo al último precio de adquisición. 

4.1.10 Tratamiento contable de los inventarios 

- De la inspección realizada a los registros contable de la empresa, se comprobó que 

la cuenta inventarios solo es utilizada al principio y final del período contable, lo 

que denuesta que durante todo el año se desconoce el valor real de los inventarios.  

4.2 Resultados de las entrevistas realizadas al personal de la empresa DISBLASA 

4.2.1 Entrevista al propietario 

1) ¿Qué falencias identifica usted en los procesos de compra de mercaderías? 

El propietario indicó que como principal falencia observada en los procesos de compra 

de mercaderías es que no se verifica los pedidos, debido a la ausencia de documentos de 

control como la orden de compra para contrastar lo solicitado.  

2) ¿Cómo califica los actuales procedimientos de venta de la empresa? 

El entrevistado opina que los actuales procedimientos de ventas no cumplen el objetivo 

de ofrecer una adecuada atención al cliente, ya que se desconoce la disponibilidad real 

de mercaderías para la venta, por los inadecuados controles de los stocks máximos y 

mínimos, ocasionando que en ciertas ocasiones no se pueda satisfacer los pedidos. 
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3) ¿Los actuales procesos de control de inventarios de la empresa contribuyen en 

la valoración de las mercaderías? 

El propietario considera que los procesos actuales para la administración de los 

inventarios no permiten realizar una correcta valoración de las mercaderías, ya que 

indica que esto sólo se lo realiza al finalizar el período económico. 

4) ¿Las actuales normas de control regulan adecuadamente la gestión de 

inventarios? 

Respecto a este tema, el entrevistado manifestó que la empresa no se ha considerado la 

formulación de normas internas para regular el marco de acción de las actividades 

relacionadas con el manejo de las mercaderías. 

5) ¿Qué tipo de inconsistencias se evidencian de los resultados de los inventarios 

físicos? 

Indicó que se desconoce este aspecto del procedimiento de inventario físico, ya que el 

objetivo no es identificar errores en la información contable de las existencias, sino el 

de valorizar los artículos en bodega. 

6) ¿Se ha definido de manera clara las tareas y responsabilidades para una 

adecuada gestión de inventarios? 

El personal de bodega no cuenta con un manual de funciones que tenga la finalidad de 

coordinar el desarrollo de las tareas de gestión de inventarios, lo que ha ocasionado un 

bajo desempeño en la operatividad de esta área. 

7) ¿El sistema de inventarios es adecuado para la valoración de las mercaderías? 

Opina que el sistema de inventarios de la empresa es inadecuado para la valorización de 

las mercaderías, ya que no se mantiene una información permanente y actualizada sobre 

los costos de cada artículo en bodega. 

8) ¿Qué aspecto de la gestión de inventarios considera usted que afecta en la 

valorización de las mercaderías de la empresa? 

Indicó que no existe una metodología permanente y uniforme para el registro de las 

transacciones relacionadas con los inventarios, por este motivo, durante el transcurso 
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del ejercicio económico no se puede conocer tanto el valor real de las mercaderías como 

las cantidades de artículos en bodega en un determinado tiempo. 

9) ¿Qué políticas contables se han seleccionado para el registro y control de los 

inventarios? 

El entrevistado respondió que la empresa carece de políticas orientadas al registro y 

control de los inventarios. 

4.2.2 Entrevista al contador 

1) ¿Qué falencias identifica usted en los procesos de compra de mercaderías? 

El contador identifica como falencias en los procesos de compra la ausencia de 

documentos que sirvan de justificativo de origen de la transacción como la orden de 

compra, o para dar constancia de las entradas de mercaderías mediante el ingreso a 

bodega. Referente al tratamiento contable de las compras considera que no se debería 

realizar registros bajo el sistema de cuentas múltiples ya que eso dificulta la valoración 

del costo de las existencias. 

2) ¿Cómo califica los actuales procedimientos de venta de la empresa? 

Considera que los procesos de venta son deficientes, debido a la ausencia de un sistema 

de facturación automatizado, el cual es necesario para la correcta emisión de las 

facturas, mantener información actualizada sobre los niveles de stock, así como para 

proporcionar un mejor servicio a los clientes. 

3) ¿Los actuales procesos de control de inventarios de la empresa contribuyen en 

la valoración de las mercaderías? 

El entrevistado indicó que la empresa no cuenta con controles para el manejo de los 

inventarios, lo que impide un procesamiento confiable y uniforme de las transacciones 

relacionadas con las mercaderías, afectando de esta manera su valorización. 

4) ¿Las actuales normas de control regulan adecuadamente la gestión de 

inventarios? 

El contador no emite ningún comentario al respecto debido a que la empresa carece de 

normas de control para los inventarios. 
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5) ¿Qué tipo de inconsistencias se evidencian de los resultados de los inventarios 

físicos? 

Respondió que al efectuar los inventarios físicos no se puede evidenciar algún tipo de 

inconsistencias, debido a que el objetivo de este procedimiento es determinar el costo de 

la mercadería en bodega, además se carece de registros contables o de kardex que 

permitan identificar errores en la gestión de inventarios. 

6) ¿Qué documentos son aplicados para el control de las mercaderías en bodega? 

El contador manifestó que a excepción de las facturas emitidas por la empresa y las 

recibidas por los proveedores, no se utiliza otro tipo de documento para registrar y 

controlar el movimiento y costo de los inventarios. 

7) ¿Se ha definido de manera clara las tareas y responsabilidades para una 

adecuada gestión de inventarios? 

El entrevistado dio a conocer que en la empresa no ha determinado las funciones para el 

personal de bodega, así como para el personal relacionado con el manejo de los 

inventarios. 

8) ¿Qué tipo de sistema de inventarios aplica la empresa para el registro y control 

de las mercaderías? 

Para el registro y control de las mercaderías, la empresa ha implementado el sistema de 

inventario periódico. 

9) ¿El sistema de inventarios es adecuado para la valoración de las mercaderías? 

Según el contador de la empresa, el sistema de inventarios periódico no es adecuado 

para la valorización de las existencias, ya que la empresa actualmente maneja un gran 

volumen de transacciones por compra y venta de mercaderías, por lo que se requiere un 

registro permanente del valor de los artículos en bodega, situación que no estaría 

sucediendo bajo este sistema de control. 

10) ¿Qué aspecto de la gestión de inventarios considera usted que afecta en la 

valorización de las mercaderías de la empresa? 

El contador opina que son varios los factores o aspectos los que están afectando la 

valorización de las mercaderías, entre ellos, menciona principalmente el tipo de sistema 
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de control y la falta de procedimientos formales para la verificación, registro y 

supervisión de las existencias. 

11) ¿Qué políticas contables se han seleccionado para el registro y control de los 

inventarios? 

La empresa carece de un manual o documento formal donde se encuentren establecidas 

las políticas contables para los inventarios. 

12) ¿Considera usted que con la implementación de políticas contables se logrará 

una correcta valorización de los inventarios? 

La determinación de políticas contables, mediante la selección de criterios y bases 

técnicas, es muy importante para lograr uniformidad y confiabilidad en la valoración de 

las mercaderías. 

13) ¿Cómo considera usted el actual tratamiento contable de los inventarios? 

El actual procesamiento de las transacciones relacionadas con los inventarios, no es 

apropiada para la determinación exacta de los niveles y costos de las mercaderías. 

4.2.3 Entrevista al bodeguero 

1) ¿Qué falencias identifica usted en los procesos de compra de mercaderías? 

De acuerdo al responsable de bodega, las falencias que se producen en los procesos de 

compras se originan por la falta de procedimientos estructurados, así como de 

documentos de control. 

2) ¿Cómo califica los actuales procedimientos de venta de la empresa? 

El entrevistado indicó que los procedimientos de ventas son inapropiados, ya que no 

hay coordinación entre bodega y ventas para el cumplimiento de los pedidos de los 

clientes por desconocimiento de la disponibilidad de mercaderías para la venta. 

3) ¿Los actuales procesos de control de inventarios de la empresa contribuyen en 

la valoración de las mercaderías? 

Respondió que en la empresa no existen procesos de control de inventarios, lo que 

estaría incidiendo negativamente en la valoración correcta de las mercaderías.  



 

62 

4) ¿Las actuales normas de control regulan adecuadamente la gestión de 

inventarios? 

El bodeguero indicó que desconoce sobre la existencia de algún tipo de normativa de 

control para los inventarios dentro de la empresa. 

5) ¿Qué tipo de inconsistencias se evidencian de los resultados de los inventarios 

físicos? 

El entrevistado manifestó que los actuales procesos de inventarios físicos no tienen 

como función la identificación de inconsistencias, ya que no existen datos comparables 

para este fin. 

6) ¿Qué documentos son aplicados para el control de las mercaderías en bodega? 

Para la recepción de la mercadería adquirida se utiliza las facturas de los proveedores, y 

para el despacho de los artículos vendidos se emplea las facturas emitidas por la 

empresa. 

7) ¿Se ha definido de manera clara las tareas y responsabilidades para una 

adecuada gestión de inventarios? 

La empresa no cuenta con un manual de funciones para el personal de bodega. 

8) ¿El sistema de inventarios es adecuado para la valoración de las mercaderías? 

El entrevistado opina que el actual sistema de inventarios, sus procedimientos y 

técnicas, son inapropiados para una valoración confiable y permanente de las 

mercaderías. 

9) ¿Qué aspecto de la gestión de inventarios considera usted que afecta en la 

valorización de las mercaderías de la empresa? 

El responsable de bodega opina que la ausencia de un manual de procedimientos de 

control es uno de los factores fundamentales que estaría afectando negativamente la 

valoración de las mercaderías. 
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4.3 Resultados de las encuestas realizadas a los profesionales en contabilidad 

1) ¿Qué aspectos se debe considerar para el correcto registro y control de los 

procesos de compra de mercaderías en las empresas? 

Cuadro 3. Proceso de compra de mercaderías 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Aplicación de documentos de control 28 18% 

Establecimiento de un manual para el 

proceso de compra 
74 48% 

Determinación de reglamentos internos  53 34% 

Otros 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 5. Proceso de compra de mercaderías 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Análisis: Los contadores manifestaron en una proporción del 48% que es importante 

establecer un manual para el proceso de compra. El 34% respondió que es necesario 

contar con un reglamento interno para el correcto registro y control de los procesos de 

compra de mercaderías. El 18% de los contadores indicaron que se debe aplicar 

documentos de control. 

Interpretación: Según la mayoría de los profesionales, para lograr un correcto 

procesamiento de las transacciones de compra es fundamental establecer un manual que 

tenga por finalidad organizar y verificar el adecuado desarrollo de este tipo de operaciones. 
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34%

0%
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2) ¿Qué elementos de gestión se deben implementar para el adecuado desarrollo 

de los procesos de ventas? 

Cuadro 4. Proceso de venta de mercaderías 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sistema de facturación automatizado 67 43% 

Manual de procedimientos de control 71 46% 

Manual de funciones 17 11% 

Otros 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 6. Proceso de venta de mercaderías 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Análisis: El 46% de los profesionales encuestados contestaron que para el adecuado 

desarrollo de los procesos de ventas se debe contar con un manual de procedimientos de 

control. El 43% considera necesario establecer un sistema de facturación automatizado. 

El 11% respondió que es importante tener un manual de funciones. 

Interpretación: De acuerdo a gran parte de los contadores encuestados, los elementos 

necesarios que permitirán el adecuado desarrollo de los procesos de ventas, son el 

establecimiento de un manual de procedimientos de control para lograr eficiencia y 

eficacia operativa, así como la implementación de un sistema de facturación 

automatizado. 

43%

46%

11%

0%

¿Qué elementos de gestión se deben implementar para el adecuado desarrollo 

de los procesos de ventas?

Sistema de facturación

automatizado

Manual de procedimientos de

control

Manual de funciones

Otros



 

65 

3) ¿Considera usted que los procesos de control de inventarios influyen 

directamente en la valoración de las mercaderías? 

Cuadro 5. Incidencia del control de inventarios y valoración de las 

mercaderías 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Influye totalmente 118 76% 

Influye parcialmente 37 24% 

No influye 0 0% 

Desconoce 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 7. Incidencia del control de inventarios y valoración de las 

mercaderías 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Análisis: De acuerdo al 76% de los contadores, los procesos de control de inventarios si 

influye directamente en la valoración de las mercaderías. El 24% considera que el 

control de los inventarios tiene una influencia parcial o indirecta en la valoración de las 

mercaderías. 

Interpretación: La mayoría de los profesionales contables opinan que los procesos de 

control de inventarios tienen una incidencia directa en la valoración de las mercaderías, 

ya que éstos comprenden el conjunto de operaciones, métodos, normas y documentos 

que tienen la finalidad de proporcionar información contable confiable y uniforma de 

los inventarios. 
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4) ¿Qué tipo de procesos de control se deben implementar en las empresas? 

Cuadro 6. Tipos de procesos de control para las mercaderías 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Verificación de documentos de entradas y 

salidas de mercaderías 
43 28% 

Controles preventivos 58 37% 

Pruebas de cumplimiento de normas 

contables para la valoración de inventarios 
54 35% 

Otros 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 8. Tipos de procesos de control para las mercaderías 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Análisis: El 37% de los encuestados contestó que una empresa debe implementar 

controles preventivos. El 35% opina que es necesario aplicar pruebas de cumplimiento 

de normas contables para la valoración de inventarios. El 28% respondió que se debe 

realizar verificaciones de los documentos de entradas y salidas de mercaderías. 

Interpretación: Los profesionales en contabilidad, indicaron en su mayoría que una 

empresa comercial debe contar con procesos de control orientados a prevenir errores e 

irregularidades en la administración de los inventarios, así como el desarrollo de 

evaluaciones para verificar el cumplimiento de la normativa contable vigente en 

relación a la valorización de las mercaderías. 
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5) ¿Cómo deben estar orientadas las normas de control de inventarios en las 

empresas? 

Cuadro 7. Normas de control de inventarios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Regular el desempeño del personal que 

administra los inventarios 
66 43% 

Comprobación física de las mercaderías 62 40% 

Análisis de los niveles de rotación de 

existencias 
27 17% 

Otros 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 9. Normas de control de inventarios 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Análisis: El 43% de los contadores respondió que las normas de control deben regular 

el desempeño del personal que administra los inventarios. El 40% considera que las 

normas de control deben estar orientadas a reglamentar los procesos de comprobación 

física de existencias. El 17% indicó que deben normar las actividades de análisis de los 

niveles de rotación de mercaderías. 

Interpretación: los profesionales en contabilidad recomiendan de forma mayoritaria 

que las normas de control para los inventarios deben tener por propósito el regular el 

desempeño del personal que administra los inventarios, así como optimizar los procesos 

de comprobación física de las mercaderías. 
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6) Bajo un control permanente de inventarios ¿Es necesario que las empresas 

desarrollen procesos de toma física de las mercaderías? 

Cuadro 8. Procesos de toma física de inventarios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si es necesario 132 85% 

No es necesario 23 15% 

Desconoce 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 10. Procesos de toma física de inventarios 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Análisis: Según el 85% de los contadores encuestados, las empresas que mantienen un 

control permanente de inventarios si deben desarrollar procesos de toma física de las 

mercaderías. El 15% opina que bajo un control permanente de inventarios no es 

necesario efectuar este procedimiento de verificación de existencias. 

Interpretación: De acuerdo a la mayoría de los profesionales consultados, las empresas 

comerciales deben realizar procesos de toma física de las mercaderías, ya sean que éstas 

apliquen un sistema de control de inventarios permanentes. La importancia de los 

inventarios físicos es que proporciona múltiples beneficios, desde identificar 

irregularidades en el manejo de las existencias, así como comprobar la exactitud de los 

registros contables. 
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7) ¿Qué objetivo debe cumplir los procesos de toma física de inventarios? 

Cuadro 9. Objetivo de los procesos de toma física de inventarios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Determinar el costo de los inventarios 13 8% 

Comprobar la exactitud de los datos de 

bodega contra los contables 
119 77% 

Detectar riesgos en la administración de las 

bodegas de mercaderías 
23 15% 

Analizar la rotación de las mercaderías 0 0% 

Ninguno, no es necesario los inventarios 

físicos 
0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 11. Objetivo de los procesos de toma física de inventarios 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 77% contestó que los procesos de toma física 

de inventarios tienen como finalidad comprobar la exactitud de los datos de bodega 

contra los contables. El 15% opina que debe cumplir el objetivo de detectar riesgos en 

la administración de las bodegas de mercaderías. El 8% respondió que este tipo de 

procedimiento tiene por función determinar el costo de los inventarios. 

Interpretación: Los profesionales contables indicaron en su mayoría que los procesos 

de toma física de inventarios deben estar orientados principalmente a comprobar la 

exactitud de los datos de bodega contra los registros contables, para de esta manera 

corregir posibles inconsistencias. 
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8) ¿Por qué es importante el establecimiento de funciones para la gestión de los 

inventarios? 

Cuadro 10. Importancia de las funciones de gestión de inventarios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Lograr un adecuado procesamiento de la 

información contable de los inventarios 
64 41% 

Mantener organizada el área de bodega 42 27% 

Coordinar los procesos de compra, venta y 

custodia de las mercaderías  
49 32% 

Otros 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 12. Importancia de las funciones de gestión de inventarios 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Análisis: El 41% de los profesionales encuestados, opinaron que al definir las funciones 

para el manejo de los inventarios se logrará un adecuado procesamiento de la 

información contable de los inventarios. El 32% manifestó que son importantes para 

coordinar los procesos de compra, venta y custodia de las mercaderías. El 27% 

respondió que contribuirá a mantener organizada el área de bodega. 

Interpretación: De los resultados de esta pregunta se demuestra que el establecimiento 

de funciones para la gestión de los inventarios es fundamental para conseguir un 

adecuado procesamiento de la información contable de los inventarios contribuyendo a 

mantener datos confiables y exactos de este rubro. 
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9) ¿Qué tipo de sistema de inventario debería implementar una empresa del 

sector comercial? 

Cuadro 11. Tipo de sistema de inventario 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sistema de inventario periódico 0 0% 

Sistema de inventario permanente 57 37% 

Sistema de inventario permanente con 

control periódico 
98 63% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 13. Tipo de sistema de inventario 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Análisis: Los contadores indicaron en una proporción del 63%, que una empresa 

comercial debe implementar un sistema de inventario permanente con control periódico. 

El 37% respondió que es recomendable aplicar el sistema de inventarios permanente. 

Interpretación: Los profesionales contables en su gran mayoría están de acuerdo que 

las empresas comerciales implementen el sistema de inventario permanente con control 

periódico, con la finalidad de contar con registros actualizados sobre las mercaderías, 

tanto en lo relacionado con las cantidades, como en su valorización. 

0%

37%

63%

¿Qué tipo de sistema de inventario debería implementar una empresa del 

sector comercial?

Sistema de inventario

periódico

Sistema de inventario

permanente

Sistema de inventario

permanente con control

periódico



 

72 

10) ¿Está usted de acuerdo que con el diseño e implementación de un sistema de 

control de inventarios se logrará una mejor valorización de las mercaderías? 

Cuadro 12. Relación del sistema de control de inventarios en la 

valoración de las mercaderías 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 155 100% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Desconoce 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 14. Relación del sistema de control de inventarios en la 

valoración de las mercaderías 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Análisis: Del 100% de los encuestados, la totalidad está totalmente de acuerdo que con 

el diseño e implementación de un sistema de control de inventarios se logrará una mejor 

valorización de las mercaderías. 

Interpretación: De esta respuesta se interpreta que el diseño e implementación de un 

sistema de control de inventarios es un factor determinante que permitirá una mejor 

valorización de las mercaderías, ya que se contará con los mecanismos idóneos, tales 

como procedimientos, políticas y documentos para el correcto procesamiento de las 

transacciones relacionadas con las existencias. 
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11) ¿Qué características debe ser prioritaria al momento de implementar un 

sistema de control de inventarios? 

Cuadro 13. Características del sistema de inventarios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Estar integrado entre las funciones de 

contabilidad, compras, ventas y bodega 
87 56% 

Ser automatizado 41 27% 

Permitir la generación de reportes de control 27 17% 

Otros 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 15. Características del sistema de inventarios 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 56% indicó que un sistema de inventarios 

debe estar integrado entre las funciones de contabilidad, compras, ventas y bodega. El 

27% opina que es necesario que un sistema de inventarios sea automatizado. El 17% 

contestó que debe permitir la generación de reportes de control. 

Interpretación: La mayoría de los profesionales en contabilidad manifestaron que se 

prioritario que un sistema de inventario cuente con un nivel alto de integración, es decir, 

que las funciones de contabilidad, compras, ventas y bodega estén relacionadas para 

mantener datos actualizados sobre las cantidades, costos y precios de las mercaderías. 
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12) ¿Qué factor considera usted que contribuye positivamente en la valoración de 

los inventarios? 

Cuadro 14. Factores que contribuyen a la valoración de los inventarios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Documentos de control 21 14% 

Determinación de políticas contables 38 24% 

Establecimiento de procesos de control 96 62% 

Definición de funciones de gestión de 

inventarios 
0 0% 

Organización del área de bodega 0 0% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 16. Factores que contribuyen a la valoración de los inventarios 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Análisis: El 62% de los contadores encuestados respondió que el establecimiento de 

procesos de control contribuiría en la valoración de los inventarios. El 24% opina que 

para lograr una correcta valoración de los inventarios es necesario contar con políticas 

contables. El 14% indicó que es necesario definir las funciones para la gestión de 

inventarios. 

Interpretación: Según los profesionales en contabilidad, el principal factor que 

contribuirá positivamente en la valoración de los inventarios son los procesos de 

control, permitiendo de esta forma un adecuado tratamiento contable de las mercaderías. 
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13) ¿Qué método de valoración de los inventarios es aconsejable aplicar para una 

empresa comercial? 

Cuadro 15. Método de valoración de los inventarios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Primeras en entrar, primeras en salir 28 18% 

Método promedio ponderado 127 82% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 17. Método de valoración de los inventarios 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Análisis: El 82% considera que una empresa comercial debería utilizar el método 

promedio ponderado para valorizar los inventarios. El 18% opina que es aconsejable 

emplear el método de primeras en entrar, primeras en salir para valorizar los 

inventarios. 

Interpretación: Según la mayoría de los profesionales en contabilidad, para una 

empresa comercial es aconsejable aplicar el método de promedio ponderado en la 

determinación del valor de las mercaderías. 
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14) ¿Por qué es importante que una empresa comercial implemente políticas 

contables para los inventarios? 

Cuadro 16. Políticas contables para los inventarios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Organizar los procesos de administración de 

inventarios 
0 0% 

Lograr uniformidad en la valoración de los 

inventarios 
136 88% 

Conseguir eficiencia y eficacia en el control 

de los inventarios 
19 12% 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 18. Políticas contables para los inventarios 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

Análisis: El 88% de los profesionales en contabilidad contestaron que las políticas 

contables para los inventarios permitirían lograr uniformidad en la valoración de los 

inventarios. El 12% respondió que se conseguiría organizar los procesos de 

administración de inventarios. 

Interpretación: De esta respuesta se deduce que las políticas contables son importantes 

para lograr uniformidad en la valoración de los inventarios, ya que se establecen los 

principios y bases técnicas contables que regirán el procesamiento de la información de 

los inventarios. 
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4.4 Verificación de la hipótesis 

El proceso de verificación de la hipótesis consistió en los siguientes pasos: 

1) Planteamiento lógico de la hipótesis, indicando la Hipótesis Nula (H0) y la Hipótesis 

Alternativa (H1) 

H0 = El control de inventarios no incide en la valoración de la cuenta mercaderías 

de la empresa DISBLASA. 

H1 = El control de inventarios si incide en la valoración de la cuenta mercaderías de 

la empresa DISBLASA. 

2) Efectuar el contraste de los resultados de la investigación de campo: 

Cuadro 17. Contraste de hipótesis 

Población Pregunta Respuesta Decisión 

Propietario ¿Los actuales 

procesos de control 

de inventarios de la 

empresa contribuyen 

en la valoración de 

las mercaderías? 

El propietario considera que los procesos 

actuales para la administración de los 

inventarios no permiten realizar una 

correcta valoración de las mercaderías, 

ya que indica que esto sólo se lo realiza 

al finalizar el período económico. 

Se acepta 

hipótesis 

alternativa H1 

Contador ¿El sistema de 

control de inventarios 

es adecuado para la 

valoración de las 

mercaderías? 

Según el contador de la empresa, el 

sistema de inventarios periódico no es 

adecuado para la valorización de las 

existencias, ya que la empresa 

actualmente maneja un gran volumen de 

transacciones por compra y venta de 

mercaderías, por lo que se requiere un 

registro permanente del valor de los 

artículos en bodega, situación que no 

estaría sucediendo bajo este sistema de 

control. 

Se acepta 

hipótesis 

alternativa H1 

Bodeguero ¿Qué aspecto de la 

gestión de inventarios 

considera usted que 

afecta en la 

valorización de las 

mercaderías de la 

empresa? 

El responsable de bodega opina que la 

ausencia de un manual de 

procedimientos de control es uno de los 

factores fundamentales que estaría 

afectando negativamente la valoración de 

las mercaderías. 

Se acepta 

hipótesis 

alternativa H1 
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Población Pregunta Respuesta Decisión 

Profesionales 

en contabilidad 

¿Considera usted que 

los procesos de 

control de inventarios 

influyen directamente 

en la valoración de 

las mercaderías? 

La mayoría de los profesionales 

contables opinan que los procesos de 

control de inventarios tienen una 

incidencia directa en la valoración de las 

mercaderías, ya que éstos comprenden el 

conjunto de operaciones, métodos, 

normas y documentos que tienen la 

finalidad de proporcionar información 

contable confiable y uniforma de los 

inventarios. 

Se acepta 

hipótesis 

alternativa H1 

¿Está usted de 

acuerdo que con el 

diseño e 

implementación de 

un sistema de control 

de inventarios se 

logrará una mejor 

valorización de las 

mercaderías? 

Del 100% de los encuestados, la 

totalidad está totalmente de acuerdo que 

con el diseño e implementación de un 

sistema de control de inventarios se 

logrará una mejor valorización de las 

mercaderías. 

Se acepta 

hipótesis 

alternativa H1 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La autora 

3) Con los resultados de la investigación de campo se demuestra que la hipótesis 

planteada al inicio de la investigación es positiva, por tanto: El control de 

inventarios si incide en la valoración de la cuenta mercaderías de la empresa 

DISBLASA. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Aplicados los instrumentos de investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

1) En la empresa DISBLASA existen deficientes procesos de registro y control de 

mercaderías, por ende, la información de los inventarios es poco confiables, 

considerándose como factor principal la ausencia de un manual que organice las 

operaciones de compra y venta de mercaderías. 

2) En la empresa no se ha definido un método de valoración de inventarios, ya que se 

estaría aplicando un sistema de inventario periódico, por ende el tratamiento 

contable de la cuenta mercaderías no es continuo provocando que su valoración sea 

incorrecta. 

3) En la empresa no se ha considerado el diseño un de control de inventarios que 

permita realizar mejoras en la valoración  de la cuenta mercaderías, mediante el 

establecimiento de políticas  contables, así como documentos y reportes de control 

de inventarios, lo que ha impedido verificar y supervisar las entradas y salidas de los 

artículos en bodega, provocando dificultades para conocer de forma exacta los 

niveles y costos de las existencias. 
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5.2 Recomendaciones 

Aplicados los instrumentos de investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

1) Implementar en la empresa DISBLASA adecuados procesos de registro y control de 

mercaderías, para la generación de información confiable sobre los inventarios, por 

medio de un manual que organice las operaciones de compra y venta de 

mercaderías. 

2) Aplicar en la empresa el sistema de inventario permanente con control periódico, 

definiendo además el método de valoración de inventarios, para un tratamiento 

contable de la cuenta mercaderías de forma continua, así como para la correcta 

determinación del costo de las existencias. 

3) Diseñar un control de inventarios que permita realizar mejoras en la valoración  de 

la cuenta mercaderías, mediante el establecimiento de políticas  contables, así como 

documentos y reportes de control de inventarios, contribuyendo a la verificación y 

supervisión de las entradas y salidas de los artículos en bodega, y determinación 

exacta de los niveles y costos de las existencias. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

6.1.1 Nombre de la propuesta 

Diseño de un sistema de control de inventarios para la valoración de la cuenta 

mercaderías de la empresa DISBLASA de propiedad del Sr. Antonio Blacio de la 

ciudad de Machala. 

6.1.2 Institución ejecutora 

Cuadro 18. Datos de la institución ejecutora 

Razón Social Blacio Sánchez Amilcar Antonio 

RUC 0702279951001 

Nombre Comercial DISBLASA 

Estado del contribuyente Activo 

Tipo de Contribuyente Persona Natural 

Obligado a llevar Contabilidad SI 

Actividad Económica Venta al por menor de artículos de bazar en general. 

Fecha de inicio de actividades 01-03-2002 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaborado por: La autora 

6.1.3 Beneficiarios 

Con el diseño de un control de inventarios se beneficiaron las siguientes personas: 

 Propietario. 

 Personal contable. 

 Personal operativo de las áreas de ventas, compras y bodega. 

 Investigadora. 

6.1.4 Ubicación 

La investigación fue realizada en la empresa DISBLASA, ubicada en la provincia de El 

Oro, cantón Machala, en las calles Séptima Oeste A s/n, entre Octava Norte y Marcel 

Laniado. 
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6.1.5 Tiempo estimado para la ejecución 

El tiempo requerido para el diseño e implementación del control de inventarios para la 

valoración de la cuenta mercaderías de la empresa DISBLASA, fue el siguiente: 

Fecha de inicio: Marzo 2015 

Fecha de finalización: Mayo 2015 

6.1.6 Equipo técnico responsable 

El personal que contribuyó en el desarrollo de la propuesta fueron: 

 Contador de la empresa DISBLASA. 

 Investigadora. 

 Tutor. 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

La Empresa DISBLASA tiene como actividad la venta al por menor y mayor de 

artículos de bazar; la empresa cuando inició su actividad empezaron laborando  

solamente los propietarios con el pasar del tiempo fue creciendo y vio la necesidad de 

contratar personal para así poder satisfacer las necesidades del público, llegando a 

contar en la actualidad con 12 personas distribuidas en el área que les corresponde a 

cada uno. 

El control de inventario ha venido generando falencias en la empresa, debido a la falta 

de registros de los movimientos de entradas y salidas de las mercaderías. Mediante las 

investigaciones anteriores el control de inventarios mejora la organización de las 

existencias en el negocio ya que estrictamente se cumplen los procedimientos y 

actividades como son las compras y ventas ya que permitirá a la empresa obtener mayor 

utilidad. 

La proponente del tema cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Títulos y Grados de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Técnica de Machala, además desarrolla los conocimientos obtenidos en Contabilidad y 

Auditoría. De esta manera se procede al desarrollo de un diseño del sistema de control 

de inventario. 
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6.3 Justificación 

Contar con información sistematizada y confiable es fundamental para las empresas, 

teniendo en cuenta los adelantos y progresos que se desarrollan en el mundo laboral, es 

importante la implementación de sistemas que permitan mayor facilidad para el 

personal que desarrolla los procesos de control, teniendo en cuenta que esto genera un 

mejor servicio a los clientes. 

Para una empresa comercial es relevante desarrollar un sistema de control de 

inventarios, que cumpla la función de registrar y controlar los procesos relacionados con 

la mercadería y presentar las informaciones en el momento que se requiera. 

El sistema de control de inventarios es una herramienta de gestión contable que 

proporciona datos reales de las cantidades de mercaderías que posee la entidad. 

En este contexto, se procedió a realizar la presente investigación debido a que en la 

empresa DISBLASA existen deficientes procesos de registro y control de mercaderías, 

además no se ha definido un método de valoración de inventarios, ya que se estaría 

aplicando un sistema de inventario periódico.  

Otros aspectos que se pudieron comprobar es la ausencia de políticas  contables, así 

como documentos y reportes de control de inventarios, lo que ha impedido verificar y 

supervisar las entradas y salidas de los artículos en bodega, provocando dificultades 

para conocer de forma exacta los niveles y costos de las existencias. 

Por las razones antes expuestas, se justifica el desarrollo de la presente propuesta 

denominada: Diseño de un control de inventarios para la valoración de la cuenta 

mercaderías de la empresa DISBLASA de propiedad del Sr. Antonio Blacio de la 

ciudad de Machala. 

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo general 

Diseñar de un sistema de control de inventarios para la valoración de la cuenta 

mercaderías de la empresa DISBLASA de propiedad del Sr. Antonio Blacio de la 

ciudad de Machala. 
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6.4.2 Objetivos específicos 

1) Desarrollar un sistema de inventario permanente con control periódico, definiendo 

además el método de valoración de inventarios, para un tratamiento contable de la 

cuenta mercaderías de forma continua. 

2) Diseñar adecuados procesos de registro y control de mercaderías, para la generación 

de información confiable sobre los inventarios. 

3) Establecer de políticas contables, así como documentos y reportes de control de 

inventarios, contribuyendo a la verificación y supervisión de las entradas y salidas 

de los artículos en bodega. 

6.5 Fundamentación de la propuesta 

El sistema de control de inventarios permitirá un adecuado manejo de la cuenta 

mercaderías de la Empresa “DISBLASA” propiedad del Sr. Amílcar Antonio Blacio 

Sánchez de la ciudad de Machala, con la finalidad de tener un control confiable y real 

de entradas y salidas de las mercaderías de bodega, además la forma de realizar el 

registro contable y su respectiva valoración. 

La respectiva propuesta se basa en el desarrollo de los siguientes temas: 

 Sistema de inventario permanente con control periódico: 

 Políticas contables. 

 Políticas de control contable. 

 Tratamiento de las cuentas contables. 

 Valoración al costo de los inventarios. 

 Procedimientos de registro y control de inventarios: 

- Compra de mercaderías. 

- Venta de mercaderías. 

- Inventario físico. 

 Valor neto realizable de los inventarios. 

 Documentos de control de inventarios. 



 

85 

6.5.1 Sistema de inventario permanente con control periódico 

6.5.1.1 Políticas contables 

 

DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Sistema de inventario permanente con control periódico 

La empresa DISBLASA, aplicará el sistema de registro inventario permanente y con un 

control periódico, por lo tanto tendrá por objetivo: 

- Mantener siempre actualizado los saldos de la cuenta mercaderías. 

- Lograr uniformidad y confiabilidad en la valorización de los inventarios. 

- Los procesos de toma física de inventarios cumplen la función de controlar la 

veracidad de los datos contables. 

Políticas contables 
Referencia en 

la norma 

- Los inventarios de la empresa, son activos mantenidos para la venta 

en el giro normal de sus actividades. 

Sección 13. 

P. 13.1 (a) 

- La empresa realizará la medición de los inventarios al precio de 

costo o el valor neto realizable, según cual sea el de menor importe. 

Sección 13. 

P. 13.4 

- En el costo de los inventarios se incluirán el costo de adquisición y 

otros costos que se incurran para darles su condición y ubicación 

actuales. 

Sección 13. 

P. 13.5 

- El costo de adquisición estará constituido por el precio de compra, 

los impuestos que no sean recuperables, el transporte y otros costos 

relacionados directamente con la adquisición de las mercaderías. En 

caso de existir descuentos, éstos serán deducidos para determinar el 

costo de adquisición. 

Sección 13. 

P. 13.6 
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DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Políticas contables 
Referencia en 

la norma 

- La empresa medirá el costo de los inventarios, utilizado el método 

de costo promedio ponderado. 

Sección 13. 

P. 13.18 

- Para lograr uniformidad, la empresa aplicará la misma fórmula de 

costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso 

similares. 

Sección 13. 

P. 13.18 

- La empresa deberá evaluar al final de cada período sobre el que se 

informa si los inventarios están deteriorados, es decir, si el importe 

en libros no es totalmente recuperable a consecuencia de daños, 

obsolescencia o precios de ventas decrecientes. 

Sección 13. 

P. 13.19 

- La empresa podrá efectuar la reversión del deterioro, si por algún 

motivo cambian las circunstancias mencionadas en la política 

anterior. 

Sección 13. 

P. 13.19 

- El costo de la mercadería vendida se reconocerá en los libros 

contables como egreso del período, cuando se reconozcan los 

correspondientes ingresos (venta) de actividades ordinarias. 

Sección 13. 

P. 13.20 

- En los estados financieros se anexará la siguiente información: 

 Las políticas contables adoptadas para la valorización de los 

inventarios. 

 El importe de cada rubro de los inventarios. 

 La determinación del costo de la mercadería vendida. 

 Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas 

Sección 13. 

P. 13.22 
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6.5.1.2 Políticas de control contable 

 

DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Políticas de control contable 

Para controlar y mantener el inventario, se deberá disponer de personal capacitado en el 

departamento de bodega para el cumplimiento de las siguientes políticas: 

- Se deberá registrar los movimientos del inventario de mercaderías, en el momento 

que se realice la transacción. 

- Contabilidad abrirá para cada ítem de mercadería un kardex, el cual deberá 

mantenerse actualizado. 

- Al finalizar el año se deberá realizar revisiones físicas de los inventarios con la 

finalidad de constatar que lo registrado corresponde con las existencias que se 

posee en bodega. 

- Las transacciones que se realicen deben estar respaldas con sus respectivos 

documentos. 

- Los documentos habilitantes para el movimiento de las mercaderías en bodega son: 

ingreso a bodega y egreso de bodega. 

- El responsable de recibir la mercadería, deberá verificar sobre la cantidad, calidad, 

características de la mercadería recibida mediante, según la orden de compra y la 

factura del proveedor. 

- El bodeguero será el único responsable sobre la recepción, despacho, custodia y 

organización de las existencias en bodega. 

- El departamento de bodega debe estar separado de los demás departamentos y 

mantenerse en perfectas condiciones de seguridad. 

- El responsable de las adquisiciones de mercaderías deberá emitir las 

correspondientes órdenes de compra. 
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6.5.1.3 Tratamiento de las cuentas contables 

 

DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Tratamiento de las cuentas contables 

 

Para el tratamiento contable de los inventarios a través del sistema de inventario 

permanente, es necesario la aplicación de las siguientes cuentas contables: 

- Inventario de mercaderías 

Es una cuenta de activo, en la cual se contabilizan los movimientos de las 

existencias. Está conformada por las siguientes partidas: 

 

CÓDIGO CUENTA 

1. ACTIVO 

1.01. ACTIVO CORRIENTE 

1.01.03. 

1.01.03.01 

INVENTARIOS 

INVENTARIOS DE MERCADERIAS 

 

Se debita: 

 Por el importe inicial de las mercaderías. 

 Por la adquisición de mercaderías. 

 Por la devolución en venta de mercaderías al precio de costo. 

Se acredita 

 Por la venta de mercaderías al precio de costo. 

 Por la devolución en compra de mercaderías. 
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DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Tratamiento de las cuentas contables 

 

- Ventas de mercaderías 

Es una cuenta de ingresos ordinarios, en la que se registra las salidas de 

mercaderías facturadas al precio de venta. Está conformada por las siguientes 

partidas: 

 

CÓDIGO CUENTA 

4. INGRESOS 

4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4.01.01. VENTAS DE BIENES 

 

Se debita: 

 Por la devolución en venta de mercaderías al precio de venta. 

 Por la liquidación de las cuentas de ingreso al final del ejercicio económico. 

Se acredita 

 Por la venta de mercaderías al precio de venta. 
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DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Tratamiento de las cuentas contables 

 

- Costo de venta 

Es una cuenta de egresos, en la que se registra el costo de la mercadería vendida.  

Está conformada por las siguientes partidas: 

 

CÓDIGO CUENTA 

5. EGRESOS 

5.01. COSTOS Y GASTOS 

5.01.01. COSTO DE VENTA 

 

Se debita: 

 Por la venta de mercaderías al precio de costo.  

Se acredita 

 Por la devolución en venta de mercaderías al precio de costo. 

 Por la liquidación de las cuentas de egreso al final del ejercicio económico. 
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6.5.1.4 Valoración al costo de los inventarios 

 

DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Valoración al costo de los inventarios 

De acuerdo a las políticas contables para los inventarios, la empresa aplicará el método 

promedio ponderado para valorizar las mercaderías. 

Este método consiste en determinar el costo medio del saldo total de mercaderías 

valoradas en unidades monetarias, divido entre la cantidad total de artículos en 

existencia. 

 

Gráfico 19. Kardex 

 

 

 

ARTICULO : CAMISA HOMBRE TALLA L  CÓDIGO REF.: INV-CH00166

CANTIDAD MÍNIMA:    10 unidades CANTIDAD MÁXIMA:     60 unidades

METODO DE VALORACION :    PROMEDIO PONDERADO

CANT. V. UNITARIO V. TOTAL CANT. V. UNITARIO V. TOTAL CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

01/01/15 Saldo incial 15 17,25 258,75

02/01/15 Compra de mercadería, según factura 14586 20 20,15 403,00 35 18,91 661,75

10/01/15 Compra de mercadería, según factura 14601 15 22,50 337,50 50 19,99 999,25

10/01/15 Venta de mercadería, según factura 2155 13 19,99 259,81 37 19,99 739,45

11/01/15 Devolución en compra, según factura 14601 -5 22,50 -112,50 32 19,59 626,95

20/01/15 Venta de mercadería, según factura 2156 8 19,59 156,74 24 19,59 470,21

25/01/15 Venta de mercadería, según factura 2157 5 19,59 97,96 19 19,59 372,25

25/01/15 Devolución en venta, según factura 2157 -1 19,59 -19,59 20 19,59 391,84

28/01/15 Compra de mercadería, según factura 14752 15 23,10 346,50 35 21,10 738,34

974,50 494,91

KARDEXDISBLASA
COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR”

FECHA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIA 
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6.5.1.5 Procedimientos de registro y control de inventarios 

 

DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Procedimientos de registro y control de inventarios 

COMPRA DE MERCADERÍAS 

Procedimiento administrativo de la compra de mercadería 

Bodega: 

1. Reporta al responsable de compras los artículos que se encuentran en stocks 

mínimos. 

Responsable de compras: 

2. Procede analizar precios. 

3. Emite orden de compra. 

Propietario: 

4. Revisa la viabilidad de la compra, desde el punto de vista de la demanda como de 

la disponibilidad de recursos económicos. 

5. Autoriza la orden de compra. 

Responsable de compras: 

6. Procede a realizar la compra de mercaderías según orden de compra. 

7. Recepta y verifica los datos de la factura proporcionada por el proveedor. 

Bodega: 

8. Recepta y verifica la mercadería adquirida. 

9. Genera en el sistema el ingreso a bodega. 

Procedimiento contable de la compra de mercadería 

Contabilidad: 

10. Recepta la documentación del proceso de compra: 

 Orden de compra. 

 Factura original del proveedor. 

 Ingreso a bodega. 
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DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Procedimientos de registro y control de inventarios 

COMPRA DE MERCADERÍAS 

 

11. Realiza el registro contable de la compra de mercadería: Comprobante de pago. 

 

 Se debita a la cuenta inventarios. 

 Se debita a la cuenta IVA Pagado. 

 Se acredita a la cuenta Proveedores Locales por Pagar, si la compra tiene un 

componente de crédito. 

 Se acredita a la cuenta Retenciones del IVA, si se efectúa la compra a una 

persona natural no obligada a llevar contabilidad. 

 Se acredita a la cuenta Retenciones del Impuesto a la Renta. 

 

12. Se registra en el Kardex la compra de mercaderías, según ingreso a bodega. 

13. Si la compra tiene un componente de crédito, se elabora el Reporte de proveedores 

por pagar. 

14. Emite el Cheque y el comprobante de retención. 

15. Realiza el Registro de compras y retenciones. 

16. Se entrega la documentación al propietario para su aprobación, y posterior 

cancelación. 
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DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Procedimientos de registro y control de inventarios 

COMPRA DE MERCADERÍAS 

 

Gráfico 20. Registro contable de la compra de mercaderías 

 

 

Documento: Comprobante de diario Nro Asiento:

Fecha:

Concepto:

Parcial Debe Haber 

1.01.03.01. Inventario de mercaderías D 1.250,00

1.01.03.01.006 Inventario de artículos de cocina D 1.250,00

1.01.04.02. IVA Pagado D 150,00

1.01.04.02.001. IVA Pagado Adquisiciones y pagos D 150,00

2.01.01.01. Proveedores locales por pagar H 1.387,50

2.01.01.01.002. Comercializadora Peralta-Saavedra Cía. Ltda. H 1.387,50

2.01.03.02. Retención impuesto a la renta por pagar H 12,50

2.01.03.02.009. 1% Transferencia bienes muebles de naturaleza corporal H 12,50

1.400,00 1.400,00

Elaborado por Revisado por Visto bueno Beneficiario

Código Cuentas D/H
Valores

SUMAN

DISBLASA
COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR”

01-22666

jueves, 15 de Enero de 2015

Compra de mercadería según factura 5477
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DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Procedimientos de registro y control de inventarios 

DEVOLUCIÓN EN COMPRA DE MERCADERÍAS 

 

Procedimiento administrativo de la devolución en compra de mercadería 

Bodega: 

1. Efectúa la segunda verificación física, dentro del periodo convenido para realizar 

una posible devolución de la mercadería. 

2. Identifica los artículos que presentan inconformidad de acuerdo a las 

especificaciones del pedido. 

Responsable de compras: 

3. Comunica al proveedor que se efectuará una devolución parcial de la compra. 

Bodega: 

4. Verifica en presencia del proveedor los artículos devueltos. 

5. Genera en el sistema el egreso de bodega. 

 

Procedimiento contable de la devolución en compra de mercadería 

Contabilidad: 

6. Recepta la documentación del proceso de devolución en compra: Egreso de bodega. 

7. Realiza el registro contable de la devolución en compra de mercadería: 

Comprobante de diario. 

 Se debita a la cuenta Proveedores locales por pagar. 

 Se acredita a la cuenta Inventarios de mercaderías. 

 Se acredita a la cuente IVA Pagado. 

8. Se registra en el Kardex la devolución en compra de mercaderías, según egreso de 

bodega. 

9. Se actualiza el Reporte de proveedores por pagar. 

10. Se procede al archivo de la documentación. 



 

96 

 

DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Procedimientos de registro y control de inventarios 

DEVOLUCIÓN EN COMPRA DE MERCADERÍAS 

 

Gráfico 21. Registro contable de la devolución en compra de mercaderías 

 

 

 

 

Documento: Comprobante de diario Nro Asiento:

Fecha:

Concepto:

Parcial Debe Haber 

2.01.01.01. Proveedores locales por pagar D 84,55

2.01.01.01.002. Comercializadora Peralta-Saavedra Cía. Ltda. D 84,55

1.01.03.01. Inventario de mercaderías H 75,49

1.01.03.01.006 Inventario de artículos de cocina H 75,49

1.01.04.02. IVA Pagado H 9,06

1.01.04.02.001. IVA Pagado Adquisiciones y pagos H 9,06

84,55 84,55

Elaborado por Revisado por Visto bueno Beneficiario

Código Cuentas D/H
Valores

SUMAN

viernes, 16 de Enero de 2015

DISBLASA
COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR”

01-22668

Devolución en compra de mercadería según factura 5477
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DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Procedimientos de registro y control de inventarios 

VENTA DE MERCADERÍAS 

Procedimiento administrativo de la venta de mercaderías 

Ventas: 

1. Toma el pedido del cliente. 

2. Verifica en el sistema la disponibilidad del producto. 

3. Elabora el comprobante de venta: Factura 

 Original = Cliente; Copia amarilla = Ventas; Copia celeste = contabilidad 

4. Recibe el pago del cliente, y sella la factura con “cancelado”. 

5. Recibe el comprobante de retención, en caso que el cliente sea agente de retención. 

6. Despacha los artículos, y sella la factura con “entregado”. 

Procedimiento contable de la venta de mercadería 

Contabilidad: 

7. Recepta la documentación del proceso de venta: Factura. 

8. Realiza el registro contable de la venta de mercadería a precio de venta: 

Comprobante de ingreso. 

 Se debita a la cuenta Caja. 

 Se debita a la cuenta Documentos y cuentas por cobrar a clientes, si la venta 

tiene un componente de crédito. 

 Se debita a la cuenta Retenciones anticipadas, si el cliente es agente de 

retención. 

 Se acredita a la cuenta Venta de mercaderías tarifa 12%. 

 Se acredita a la cuente IVA Cobrado. 

9. Realiza el registro contable de la venta de mercadería a precio de costo: 

Comprobante de diario. 

 Se debita a la cuenta Costo de mercadería vendida. 

 Se acredita a la cuenta Inventario de mercaderías. 

10. Se registra en el Kardex la venta de mercaderías, según factura. 

11. Elabora el Reporte de ventas 

12. Se procede al archivo de la documentación 
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DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Procedimientos de registro y control de inventarios 

VENTA DE MERCADERÍAS 

 

Gráfico 22. Registro contable de la venta de mercaderías al precio de venta 

 

Gráfico 23. Registro contable de la venta de mercaderías al precio de costo 

 

Documento: Comprobante de ingreso Nro Asiento:

Cliente: María Verónica Daul Castillo Fecha:

La suma de: Doscientos cuarenta, 00/100 dólares

Concepto:

Parcial Debe Haber 

1.01.01.01. Caja D 240,00

1.01.01.01.001. Caja 1 D 240,00

4.01.01.01. Venta de Mercaderías Tarifa 12% H 214,29

4.01.01.01.007 Venta de cosméticos H 214,29

2.01.03.04. IVA Cobrado H 25,71

2.01.03.04.001. IVA Cobrado ventas locales H 25,71

240,00 240,00

Elaborado por Revisado por Visto bueno Beneficiario

Código Cuentas D/H
Valores

SUMAN

DISBLASA
COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR”

01-22695

jueves, 15 de Enero de 2015

Venta de mercadería según factura 3544

Documento: Comprobante de diario Nro Asiento:

Fecha:

Concepto:

Parcial Debe Haber 

5.01.01.01. Costo de mercadería vendida D 171,43

5.01.01.01.007 Costo de venta de cosméticos D 171,43

1.01.03.01. Inventario de mercaderías H 171,43

1.01.03.01.007 Inventario de cosméticos H 171,43

171,43 171,43

Elaborado por Revisado por Visto bueno Beneficiario

SUMAN

DISBLASA
COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR”

01-22696

jueves, 15 de Enero de 2015

Registrar el costo de la mercadería vendida según factura 3544

Código Cuentas D/H
Valores
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DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Procedimientos de registro y control de inventarios 

DEVOLUCIÓN EN VENTA DE MERCADERÍAS 

Procedimiento administrativo de la devolución en venta de mercaderías 

Ventas: 

1. Atiende al cliente respecto de la devolución en venta. 

2. Verifica las condiciones del producto y el tiempo en que se efectuó la venta. 

3. Elabora la nota de crédito: 

 Original = Cliente; Copia amarilla = Ventas; Copia celeste = contabilidad 

4. Se realiza la devolución del efectivo al cliente, y sella la nota de crédito con 

“cancelado”. 

 

Procedimiento contable de la devolución en venta de mercadería 

Contabilidad: 

5. Recepta la documentación del proceso de devolución en venta: Nota de crédito. 

6. Realiza el registro contable de la devolución en venta de mercadería a precio de 

venta: Comprobante de egreso de caja. 

 Se debita a la cuenta (-) Devolución en venta. 

 Se debita a la cuenta IVA Cobrado. 

 Se acredita a la cuenta Caja. 

7. Realiza el registro contable de la devolución en venta de mercadería a precio de 

costo: Comprobante de diario. 

 Se debita a la cuenta Inventario de mercaderías. 

 Se acredita a la cuenta Costo de mercadería vendida. 

8. Se registra en el Kardex la devolución en venta de mercaderías, según Nota de 

crédito. 

9. Se procede al archivo de la documentación 
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DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Procedimientos de registro y control de inventarios 

DEVOLUCIÓN EN VENTA DE MERCADERÍAS 

 

Gráfico 24. Registro contable de la devolución en venta al precio de venta 

 

Gráfico 25. Registro contable de la devolución en venta al precio de costo 

 

Documento: Comprobante de egreso de caja Nro Asiento:

Beneficiario: María Verónica Daul Castillo Fecha:

La suma de: Diecinueve, 20/100 dólares

Concepto:

Parcial Debe Haber 

4.01.01.02. (-) Devoluciones y descuentos en venta D 17,14

4.01.01.02.001. (-) Devoluciones en venta D 17,14

2.01.03.04. IVA Cobrado D 2,06

2.01.03.04.001. IVA Cobrado ventas locales D 2,06

2.01.03.01. Anticipo de clientes H 19,20

2.01.03.01.001. María Verónica Daul Castillo H 19,20

19,20 19,20

Elaborado por Revisado por Visto bueno Beneficiario

SUMAN

DISBLASA
COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR”

01-22698

viernes, 16 de Enero de 2015

Devolución en venta de mercadería según factura 3544

Código Cuentas D/H
Valores

Documento: Comprobante de diario Nro Asiento:

Fecha:

Concepto:

Parcial Debe Haber 

1.01.03.01. Inventario de mercaderías D 13,71

1.01.03.01.007 Inventario de cosméticos D 13,71

5.01.01.01. Costo de mercadería vendida H 13,71

5.01.01.01.007 Costo de venta de cosméticos H 13,71

13,71 13,71

Elaborado por Revisado por Visto bueno Beneficiario

SUMAN

DISBLASA
COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR”

01-22699

viernes, 16 de Enero de 2015

Registrar el costo de la mercadería vendida según factura 3544

Código Cuentas D/H
Valores
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DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Procedimientos de registro y control de inventarios 

INVENTARIO FÍSICO 

Procedimiento administrativo del inventario físico de mercaderías 

Propietario: 

1. Establece la fecha para el desarrollo del inventario físico. 

2. Determina los grupos de inventario. 

Contabilidad: 

3. Genera los Reportes toma física del inventario. 

Grupos de trabajo: 

4. Realizan conteo físico de los artículos en bodega y almacén. 

5. Se procede a firmar los reportes.  

 

Procedimiento contable del inventario físico de mercaderías 

Contabilidad: 

6. Determina la existencia o no de inconsistencias entre los datos contables y las 

existencias físicas. 

7. Realiza el registro contable de los faltantes de inventario: Comprobante de diario. 

 Se debita a la cuenta Anticipos a clientes o Gastos por pérdidas. 

 Se acredita a la cuenta Inventario de mercaderías. 

8. Realiza el registro contable de los excedentes de inventarios: Comprobante de 

diario. 

 Se debita a la cuenta Inventario de mercaderías. 

 Se acredita a la cuenta Otros Ingresos. 

9. Se registra los ajustes de inventario en el Kardex, según Reportes toma física del 

inventario. 

10. Se procede al archivo de la documentación 
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DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Procedimientos de registro y control de inventarios 

INVENTARIO FÍSICO 

Gráfico 26. Registro contable del faltante de inventario 

 

 

Gráfico 27. Registro contable del excedente de inventario 

 

 

 

Documento: Comprobante de diario Nro Asiento:

Fecha:

Concepto:

Parcial Debe Haber 

1.01.01.09. Anticipo a empleados D 21,14

1.01.01.09.001. Pedro Álvarez - Bodeguero D 21,14

1.01.03.01. Inventario de mercaderías H 21,14

1.01.03.01.003 Inventario de vestimenta niños H 21,14

21,14 21,14

Elaborado por Revisado por Visto bueno Beneficiario

SUMAN

DISBLASA
COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR”

01-45455

miércoles, 31 de Diciembre de 2014

Registrar el faltante de mercadería según reporte de toma física de inventario

Código Cuentas D/H
Valores

Documento: Comprobante de diario Nro Asiento:

Fecha:

Concepto:

Parcial Debe Haber 

1.01.03.01. Inventario de mercaderías D 19,75

1.01.03.01.004 Inventario de artículos de limpieza D 19,75

4.01.02.02. Ingresos varios H 19,75

4.01.02.02.011 Excedentes de inventario H 19,75

19,75 19,75

Elaborado por Revisado por Visto bueno Beneficiario

SUMAN

DISBLASA
COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR”

01-45456

miércoles, 31 de Diciembre de 2014

Registrar el excedente de mercadería según reporte de toma física de inventario

Código Cuentas D/H
Valores
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6.5.1.6 Valor neto realizable de los inventarios 

 

DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Valor neto realizable de los inventarios 

De acuerdo a la NIIF para PYMES Sección 13. Párrafo 13.19; la empresa debe realizar 

una valuación posterior de los inventarios, debido a que éstos se medirán al costo o al 

Valor Neto Realizable, según cual sea el menor. 

El Valor Neto Realizable es el valor de venta estimado menos los costos necesarios 

para realizar la venta. Los costos antes mencionados corresponden a: comisiones, 

gastos de publicidad y promociones, entre otros. 

En consecuencia, el criterio para efectuar el ajuste es: Cuando el costo del inventario es 

mayor al VNR, se debe realizar un ajuste por desvalorización. 

Para ejemplificar lo antes mencionado, se procederá a realizar un caso práctico: 

El saldo del inventario al 31 de diciembre del 2014 de un producto cosmético, es de 50 

unidades a un costo de $12,55 

Caso 1: el valor de venta es $ 13,15 y los costos para realizar la venta son $0,35 

VNR = 13,15 – 0,35 = 12,80 

Caso 2: el valor de venta es $ 12,85 y los costos para realizar la venta son $0,57 

VNR = 12,85 – 0,57 = 12,28 

Cuadro 19. Valor neto realizable de los inventarios 

Caso VNR Valor en libros Diferencia Unidades Ajuste 

A 12,80 12,55 0,25 50 NO 

B 12,28 12,55 (0,27) 50 SI 
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DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Valor neto realizable de los inventarios 

 

Se procede a realizar el registro contable de la desvalorización de los inventarios: 

Comprobante de diario.  

 Se debita a la cuenta Gastos por desvalorización de inventarios. 

 Se acredita a la cuenta Inventario de mercaderías. 

Gráfico 28. Registro contable del valor neto realizable de los inventarios 

 

 

Documento: Comprobante de diario Nro Asiento:

Fecha:

Concepto:

Parcial Debe Haber 

5.02.01.09. Gastos por deterioro D 13,50

5.02.01.09.001 Desvalorización de inventarios VNR D 13,50

1.01.03.01. (-) Provisión por deterioro de inventarios H 13,50

1.01.03.01.001 (-) Provisión por deterioro de inventarios VNR H 13,50

13,50 13,50

Elaborado por Revisado por Visto bueno Beneficiario

SUMAN

DISBLASA
COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR”

01-45457

miércoles, 31 de Diciembre de 2014

Registrar la valuación del inventario a Valor Neto Realizable

Código Cuentas D/H
Valores
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6.5.1.7 Documentos de control de inventarios 

 

DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Documentos de control de inventarios 

Los documentos requeridos para el sistema de control de inventarios son los 

siguientes: 

- Orden de Compra: Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor 

donde constan los artículos solicitados, además especifica los términos de pago y de 

entrega. Ver anexo 8 

- Reporte de compras y retenciones: El registro de compras demuestra las 

adquisiciones realizadas y facilita el control del cumplimiento en el desarrollo de las 

operaciones. Ver anexo 9 

- Registro de Ventas: Se registran en forma detallada y ordenada cada una de las 

ventas de mercaderías que se realiza en la empresa, en el desarrollo de sus 

operaciones. Los documentos que sustentan las ventas realizadas son las facturas. 

Ver anexo 10. 

- Factura: Las facturas son comprobantes de venta que respaldan la compra o venta  

de un bien, además es un documento con validez tributaria obligatorio de emitir por 

la venta de un bien o prestación de un servicio. Ver anexo 11. 

- Inventario físico de inventario: Este documento es con la finalidad de conocer el 

saldo real de la mercedaria que dispone la empresa DISBLASA, de esta manera es 

necesario realizar un inventario físico de lo que tenemos en bodega. Ver anexo 12 

- Ingreso a bodega: Este documento es de soporte contable donde se registra el 

ingreso a bodega por concepto de compra de mercaderías o devolución en ventas 

por parte de nuestros clientes. Ver anexo 13 
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DISBLASA 

COMERCIALIZADORA “ARTICULOS DE BAZAR” 

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Documentos de control de inventarios 

- Egreso de bodega: Este documento es de soporte contable donde se registra los 

egresos de mercaderías por concepto de ventas o devolución en compras a nuestros 

proveedores. Ver anexo 14 

- Kardex: Las tarjetas permiten controlar la cantidad y los costos de entradas y 

salidas de la mercadería, y dar a conocer las existencias en cualquier momento sin 

necesidad de realizar un inventario físico. 

Se puede decir que es un historial de la mercadería que existe en el inventario. Cada 

mercadería tiene su kardex, donde podemos registrar las transacciones que se 

generan en el transcurso. Ver anexo 15 
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6.6 Plan de acción 

La ejecución de la propuesta del control de inventarios de la cuenta mercaderías en la 

Empresa DISBLASA, requiere el desarrollo de las siguientes actividades: 

- Presentación de la propuesta. 

- Socializar la propuesta con el personal contable. 

- Capacitación a los involucrados en la propuesta. 

- Implementación de la propuesta. 

- Ejecución y control del sistema de control de inventarios. 

6.7 Administración de la propuesta 

La administración de la propuesta estará a responsabilidad del Administrador -

Propietario Sr. Amilcar Blacio de la empresa DISBLASA, conjuntamente en 

coordinaciones con el contador y bodeguero de esta manera poder garantizar un correcto 

control de mercaderías. 

El fin de la administración, es saber el contexto del manejo de los inventarios para tener 

un eficiente control. 

6.8 Resultados esperados 

Con la presente propuesta los resultados esperados serán eficientes, la información 

obtenida será fundamental para la aplicación del sistema de control de inventarios  ya 

que de esta manera ayudara a un mejor control y manejo de los registros, donde se deja 

constancia de las transacciones de entrada y salidas de mercaderías, facilitando al 

propietario de la empresa datos confiables para la toma de decisiones y estar dispuestos 

para competir en el mercado. 

El sistema de control de inventarios de la empresa ayudará a que se originen correctos 

saldos en el control de inventarios, mediante la aplicación de políticas y procedimientos 

establecidos para un mejor desarrollo de las actividades de la empresa.  

- Evitar una inadecuada valoración de los inventarios. 
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- Mejorar los registros contables. 

- Salvaguardar los recursos mediante un adecuado control de inventarios. 

- Evitar irregularidades en la administración de los inventarios 

6.9 Estrategias de implementación de implementación de la propuesta 

Estrategia Nº 1: Presentación de la propuesta y socialización 

La presente propuesta será entregada al administrador con la finalidad de socializar y 

dar requerimientos que manda el mismo. 

Estrategia Nº 2: Socializar la propuesta con el personal contable 

Esta propuesta será dada a conocer al personal que está involucrado en el control de 

inventarios con la finalidad explicar cuáles son los procesos que rigen desde hoy en el 

control de inventario. 

Estrategia Nº 3: Capacitación a los involucrados en la propuesta 

La propuesta mediante la capacitación será difundida a los involucrados del el proceso 

de control de inventarios, sobre cuáles son sus funciones a cumplir y de la forma que se 

deben realizar. 

6.10 Presupuesto 

Cuadro 20. Presupuesto 

Actividades Valor 

Presentación de la propuesta. 950,00 

Socializar la propuesta con el personal contable. 250,00 

Capacitación a los involucrados en la propuesta. 750,00 

Implementación de la propuesta. 500,00 

Ejecución y control del sistema de control de inventarios. 250,00 

Total 2.700,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La autora 
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6.11 Cronograma 

Cuadro 21. Cronograma 

Actividades 

Meses 

Marzo Abril Mayo 

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

Presentación de la propuesta.             

Socializar la propuesta con el 

personal contable. 
            

Capacitación a los involucrados 

en la propuesta. 
            

Implementación de la propuesta.             

Ejecución y control del sistema 

de control de inventarios. 
            

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: La autora 
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ANEXO 1 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA DISBLASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

GRÁFICAS DE LA EMPRESA DISBLASA 

 

 



 

 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Tema: El control de inventarios y su incidencia en la valoración de la cuenta 

mercaderías de la empresa DISBLASA de propiedad del Sr. Antonio Blacio de la 

ciudad de Machala, año 2013 

Objetivos: Verificar y describir la organización, así como también las actividades y 

procedimientos de control de la empresa DISBLASA 

Escala de valores: 

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 
En desacuerdo No sabe 

Se cumple 
Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple 

parcialmente 

Se cumple 

insatisfactoriamente 

No se 

cumple 

4 3 2 1 0 
 

Datos generales de la empresa: 

Nombre de empresa:   

Dirección:   

Secciones a observar:   
 

Aspectos a observar: 

Procedimiento de compra 

1 
Identificación de riesgos en los procesos de 

compras 

[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

2 Instructivo del proceso de compras 
[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 
 

Procedimientos de venta 

1 
Falencias en los procesos de ventas 

 

[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 



 

 

Aspectos a observar: 

2 Sistema de facturación 
[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

 

Procesos de control de inventarios 

1 Tipos de control de inventarios 
[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

2 
Cumplimiento de los procesos de control de 

inventarios 

[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

 

Normas de control 

1 
Manual de normas de control 

 

[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

2 Cumplimiento de normas de control 
[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

 

Inventario físico 

1 
Periodicidad de los inventarios físicos 

 

[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 



 

 

Aspectos a observar: 

2 
Identificación de riesgos en los procesos de toma 

física de inventarios 

[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

 

Documentos de control 

1 Tipos de documentos aplicados 
[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

2 Características de los documentos de control 
[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

 

Departamento contable 

1 Infraestructura física 
[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

2 Personal contable 
[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

3 Recursos tecnológicos 
[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 



 

 

Aspectos a observar: 

Área de bodega 

1 Infraestructura física 
[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

2 Personal de bodega 
[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

3 Recursos tecnológicos 
[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 
 

Características del sistema de inventarios 

1 
Confiabilidad del sistema de registro y control de 

inventarios 

[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

2 Procedimiento para valorizar los inventarios 
[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 
 

Tratamiento contable de los inventarios 

1 Registro contable de los inventarios 
[         ] 

4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 
 

Observador: Fecha: 

 



 

 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA DE ENTREVISTA AL PROPIETARIO 

Tema: El control de inventarios y su incidencia en la valoración de la cuenta 

mercaderías de la empresa DISBLASA de propiedad del Sr. Antonio Blacio de la 

ciudad de Machala, año 2013 

Objetivos: Conocer las opiniones y sugerencias del administrador acerca de los 

procesos de control de inventarios y su incidencia en la valoración de las mercaderías 

de la empresa DISBLASA 

Preguntas: 

1) ¿Qué falencias identifica usted en los procesos de compra de mercaderías? 

 

   

   

   

 

2) ¿Cómo califica los actuales procedimientos de venta de la empresa? 

 

   

   

   

 

3) ¿Los actuales procesos de control de inventarios de la empresa contribuyen en la 

valoración de las mercaderías? 

 

   

   

   

 

4) ¿Las actuales normas de control regulan adecuadamente la gestión de inventarios? 

 

   

   

   

 

5) ¿Qué tipo de inconsistencias se evidencian de los resultados de los inventarios 

físicos? 

 

   

   

   

 



 

 

Preguntas: 

6) ¿Se ha definido de manera clara las tareas y responsabilidades para una adecuada 

gestión de inventarios? 

 

   

   

   

 

7) ¿El sistema de inventarios es adecuado para la valoración de las mercaderías? 

 

   

   

   

 

8) ¿Qué aspecto de la gestión de inventarios considera usted que afecta en la 

valorización de las mercaderías de la empresa? 

 

   

   

   

 

9) ¿Qué políticas contables se han seleccionado para el registro y control de los 

inventarios? 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA DE ENTREVISTA AL CONTADOR 

Tema: El control de inventarios y su incidencia en la valoración de la cuenta 

mercaderías de la empresa DISBLASA de propiedad del Sr. Antonio Blacio de la 

ciudad de Machala, año 2013 

Objetivos: Conocer las opiniones y sugerencias del contador acerca de los procesos de 

control de inventarios y su incidencia en la valoración de las mercaderías de la empresa 

DISBLASA 

Preguntas: 

1) ¿Qué falencias identifica usted en los procesos de compra de mercaderías? 

 

   

   

   

 

2) ¿Cómo califica los actuales procedimientos de venta de la empresa? 

 

   

   

   

 

3) ¿Los actuales procesos de control de inventarios de la empresa contribuyen en la 

valoración de las mercaderías? 

 

   

   

   

 

4) ¿Las actuales normas de control regulan adecuadamente la gestión de inventarios? 

 

   

   

   

 

5) ¿Qué tipo de inconsistencias se evidencian de los resultados de los inventarios 

físicos? 

 

   

   

   

 



 

 

Preguntas: 

6) ¿Qué documentos son aplicados para el control de las mercaderías en bodega? 

 

   

   

   

 

7) ¿Se ha definido de manera clara las tareas y responsabilidades para una adecuada 

gestión de inventarios? 

 

   

   

   

 

8) ¿Qué tipo de sistema de inventarios aplica la empresa para el registro y control de 

las mercaderías? 

 

   

   

   

 

9) ¿El sistema de inventarios es adecuado para la valoración de las mercaderías? 

 

   

   

   

 

 

10) ¿Qué aspecto de la gestión de inventarios considera usted que afecta en la 

valorización de las mercaderías de la empresa? 

 

   

   

   

 

11) ¿Qué políticas contables se han seleccionado para el registro y control de los 

inventarios? 

 

   

   

   

 



 

 

Preguntas: 

12) ¿Considera usted que con la implementación de políticas contables se logrará una 

correcta valorización de los inventarios? 

 

   

   

   

 

13) ¿Cómo considera usted el actual tratamiento contable de los inventarios? 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA DE ENTREVISTA AL BODEGUERO 

Tema: El control de inventarios y su incidencia en la valoración de la cuenta 

mercaderías de la empresa DISBLASA de propiedad del Sr. Antonio Blacio de la 

ciudad de Machala, año 2013 

Objetivos: Conocer las opiniones y sugerencias del bodeguero acerca de los procesos 

de control de inventarios y su incidencia en la valoración de las mercaderías de la 

empresa DISBLASA 

Preguntas: 

1) ¿Qué falencias identifica usted en los procesos de compra de mercaderías? 

 

   

   

   

 

2) ¿Cómo califica los actuales procedimientos de venta de la empresa? 

 

   

   

   

 

3) ¿Los actuales procesos de control de inventarios de la empresa contribuyen en la 

valoración de las mercaderías? 

 

   

   

   

 

4) ¿Las actuales normas de control regulan adecuadamente la gestión de inventarios? 

 

   

   

   

 

5) ¿Qué tipo de inconsistencias se evidencian de los resultados de los inventarios 

físicos? 

 

   

   

   

 



 

 

Preguntas: 

6) ¿Qué documentos son aplicados para el control de las mercaderías en bodega? 

 

   

   

   

 

7) ¿Se ha definido de manera clara las tareas y responsabilidades para una adecuada 

gestión de inventarios? 

 

   

   

   

 

8) ¿El sistema de inventarios es adecuado para la valoración de las mercaderías? 

 

   

   

   

 

 

9) ¿Qué aspecto de la gestión de inventarios considera usted que afecta en la 

valorización de las mercaderías de la empresa? 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA A LAS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD 

Tema: El control de inventarios y su incidencia en la valoración de la cuenta 

mercaderías de la empresa DISBLASA de propiedad del Sr. Antonio Blacio de la 

ciudad de Machala, año 2013 

Objetivos: Conocer las opiniones y sugerencias de los profesionales en contabilidad 

acerca de los procesos de control de inventarios y su incidencia en la valoración de las 

mercaderías de las empresas 

Preguntas: 

1) ¿Qué aspectos se debe considerar para el correcto registro y control de los procesos 

de compra de mercaderías en las empresas? 

 

- Aplicación de documentos de control (          )  

- Establecimiento de un manual para el proceso de compra (          )  

- Determinación de reglamentos internos  (          )  

- Otros (          )  

 

2) ¿Qué elementos de gestión se deben implementar para el adecuado desarrollo de los 

procesos de ventas? 

 

- Sistema de facturación automatizado (          )  

- Manual de procedimientos de control (          )  

- Manual de funciones (          )  

- Otros (          )  

 

3) ¿Considera usted que los procesos de control de inventarios influyen directamente 

en la valoración de las mercaderías? 

 

- Influye totalmente (          )  

- Influye parcialmente (          )  

- No influye (          )  

- Desconoce (          )  

 

4) ¿Qué tipo de procesos de control se deben implementar en las empresas? 

 

- Verificación de documentos de entradas y salidas de mercaderías (          )  

- Controles preventivos (          )  

- Pruebas de cumplimiento de normas contables para la valoración 

de inventarios 

(          )  

- Otros (          )  

 



 

 

Preguntas: 

5) ¿Cómo deben estar orientadas las normas de control de inventarios en las 

empresas? 

 

- Regular el desempeño del personal que administra los inventarios (          )  

- Comprobación física de las mercaderías (          )  

- Análisis de los niveles de rotación de existencias (          )  

- Otros (          )  

 

6) Bajo un control permanente de inventarios ¿Es necesario que las empresas 

desarrollen procesos de toma física de las mercaderías? 

 

- Si es necesario (          )  

- No es necesario (          )  

- Desconoce (          )  

 

7) ¿Qué objetivo debe cumplir los procesos de toma física de inventarios? 

 

- Determinar el costo de los inventarios (          )  

- Comprobar la exactitud de los datos de bodega contra los 

contables 

(          )  

- Detectar riesgos en la administración de las bodegas de 

mercaderías 

(          )  

- Analizar la rotación de las mercaderías (          )  

- Ninguno, no es necesario los inventarios físicos (          )  

 

8) ¿Por qué es importante el establecimiento de funciones para la gestión de los 

inventarios? 

 

- Lograr un adecuado procesamiento de la información contable de 

los inventarios 

(          )  

- Mantener organizada el área de bodega (          )  

- Coordinar los procesos de compra, venta y custodia de las 

mercaderías 

(          )  

- Otros (          )  

 

9) ¿Qué tipo de sistema de inventario debería implementar una empresa del sector 

comercial? 

 

- Sistema de inventario periódico (          )  

- Sistema de inventario permanente (          )  

- Sistema de inventario permanente con control periódico (          )  

 

 



 

 

Preguntas: 

10) ¿Está usted de acuerdo que con el diseño e implementación de un sistema de 

control de inventarios se logrará una mejor valorización de las mercaderías? 

 

- Totalmente de acuerdo (          )  

- Parcialmente de acuerdo (          )  

- En desacuerdo (          )  

- Desconoce (          )  

 

11) ¿Qué características debe ser prioritaria al momento de implementar un sistema de 

control de inventarios? 

 

- Estar integrado entre las funciones de contabilidad, compras, 

ventas y bodega 

(          )  

- Ser automatizado (          )  

- Permitir la generación de reportes de control (          )  

- Otros (          )  

 

12) ¿Qué factor considera usted que contribuye positivamente en la valoración de los 

inventarios? 

 

- Documentos de control (          )  

- Determinación de políticas contables (          )  

- Establecimiento de procesos de control (          )  

- Definición de funciones de gestión de inventarios (          )  

- Organización del área de bodega (          )  

 

13) ¿Qué método de valoración de los inventarios es aconsejable aplicar para una 

empresa comercial? 

 

- Primeras en entrar, primeras en salir (          )  

- Método promedio ponderado (          )  

 

14) ¿Por qué es importante que una empresa comercial implemente políticas contables 

para los inventarios? 

 

- Organizar los procesos de administración de inventarios (          )  

- Lograr uniformidad en la valoración de los inventarios (          )  

- Conseguir eficiencia y eficacia en el control de los inventarios (          )  

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 

  
“DISBLASA” 

AMÍLCAR ANTONIO BLACIO SÁNCHEZ 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE BAZAR 

RUC: 0702279951001 
AUT. S.R.I. Nº 1107002819 

TELEFONO: 2923-847  29601-023 
                                    Séptima Oeste Y Marcel Laniado 

                                  Machala - El Oro – Ecuador 

 
ORDEN DE COMPRA Nº…… 

Ciudad: Fecha de pedido: 

Proveedor: Fecha de entrega: 

RUC: Fecha de Pago: 

Dirección: 

  

N° DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

          

          

          

          

     

     

          

Elaborado por:                       Autorizado por:                           Recibido por:    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9 

 
“DISBLASA” 

AMÍLCAR ANTONIO BLACIO SÁNCHEZ 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE BAZAR 

RUC: 0702279951001 
AUT. S.R.I. Nº 1107002819 

TELEFONO: 2923-847          29601-023 
                                   Séptima Oeste Y Marcel Laniado 
                                  Machala - El Oro – Ecuador 

 

REPORTE DE COMPRAS Y RETENCIONES Nº…… 

MES: 
 
 

       

  

FECHA 
FACTURA 

N° 
NOMBRE DEL 
PROVEEDOR 

RUC NRO. DOC. 

COMPRAS RETENCIONES 

BASE 
IMPONIBLE 

IVA TOTAL 
RET. 
IVA 

RET. 
RENTA 

                   

          

                   

          

          

          

                   

TOTALES          

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10 

 
“DISBLASA” 

AMÍLCAR ANTONIO BLACIO SÁNCHEZ 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE BAZAR 

RUC: 0702279951001 
AUT. S.R.I. Nº 1107002819 

TELEFONO: 2923-847          29601-023 
                                   Séptima Oeste Y Marcel Laniado 
                                  Machala - El Oro – Ecuador 

 

REPORTE DE VENTAS Nº…… 

MES: 
 
 

       

  

FECHA 
FACTURA 

N° 
NOMBRE DEL 

CLIENTE 
RUC NRO. DOC. 

VENTAS 
RETENCIONES 
ANTICIPADAS 

BASE 
IMPONIBLE 

IVA TOTAL 
RET. 
IVA 

RET. 
RENTA 

                   

          

                   

          

          

          

                   

TOTALES          

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 11 

 
“DISBLASA” 

AMÍLCAR ANTONIO BLACIO SÁNCHEZ 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE BAZAR 

RUC: 0702279951001 
AUT. S.R.I. Nº 1107002819 

TELEFONO: 2923-847          29601-023 
Séptima Oeste Y Marcel Laniado 

                                  Machala - El Oro – Ecuador 

                          FACTURA Nº 001-001-00000…… 
Cliente: 

 Dirección: Fecha: 

RUC: 
 

 
CANT. DESCRIPCION 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

        

        

        

    

    

        

    

SON: 
 

SUBTOTAL  

 DESCUENTO  

 
 IVA 12%   

 
Recibí Conforme                    Entregue Conforme 

TOTAL  

 

 

 

 



 

 

ANEXO 12 

 
“DISBLASA” 

AMÍLCAR ANTONIO BLACIO SÁNCHEZ 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE BAZAR 

RUC: 0702279951001 
TELEFONO: 2923-847          29601-023 

Séptima Oeste Y Marce 
                                   Machala - El Oro - Ecuador 

TOMA FISICA DEL INVENTARIO Nº …… 

Fecha: 
 Efectuado por: 
 Supervisado: 
   

CODIGO 
ITEMS 
SEGÚN 

TOMA FISICA 

ITEMS SEGÚN 
SISTEMA 

CONTABLE 
DIFERENCIA OBSERVACIONES 

         

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
CONTADORA:                                                                  BODEGUERO:                                             

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 13 

 
“DISBLASA” 

AMÍLCAR ANTONIO BLACIO SÁNCHEZ 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE BAZAR 

RUC: 0702279951001 
TELEFONO: 2923-847          29601-023 

Séptima Oeste Y Marce 
                                   Machala - El Oro - Ecuador 

INGRESO A BODEGA Nº …… 
Fecha: 

 Proveedor: 
 Factura: 
   

DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

        

    

    

    

    

    

    

    

BODEGUERO:                                            PROVEEDOR:                                  CONTABILIDAD:    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 14 

 
“DISBLASA” 

AMÍLCAR ANTONIO BLACIO SÁNCHEZ 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE BAZAR 

RUC: 0702279951001 
TELEFONO: 2923-847          29601-023 

Séptima Oeste Y Marce 
                                   Machala - El Oro - Ecuador 

EGRESO DE BODEGA Nº …… 
Fecha: 
Destinado a: 
Hora de Salida 

 Ordenado por: 

DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

        

    

    

    

    

    

    

    

BODEGUERO:                               SOLICITADO POR:                                  CONTABILIDAD:    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 15 
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