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RESUMEN EJECUTIVO 

Los inventarios son los recursos más valiosos que puede tener la farmacia 

Cruz Azul del cantón Piñas, es la cuenta que esta empresa tiene mayor 

movimiento y por ende genera una seria de incomodidades cuando no se tiene 

el conocimiento suficiente para el debido manejo y control de los inventarios 

pro en si son activos que están disponibles para convertirse rápidamente en 

efectivo. 

CAPITULO I: En esta etapa de la investigación se encuentra asentado el 

problema de investigación, es el que permite al investigador tomar ya las 

medidas necesarias para la confirmación de las diferentes interrogantes 

planteadas por qué se ha suscitado el problema encontrado y que efectos 

están provocando y así donde se han direccionado. 

CAPITULO II: En este segundo capítulo se encuentra detallado de manera 

muy particular los antecedentes que hay llevado a la búsqueda de más 

información que sea vinculante al objeto de estudio, como es el caso de temas 

que este relacionados directamente con el control y manejo de los inventarios, 

dentro de esta investigación se hace constar de manera expresa las 

constelación de ideas donde se presenta en detalle la utilización de las 

variables tanto la variable independiente como la dependiente y en adelante 

considerando el planteamiento de la hipótesis.  

CAPITULO III: El tercer capítulo está concentrado de la metodología de la 

investigación haciendo participe de las Operacionalización de las variables 

donde se conjuga una serie de componentes que direcciona la ponencia 

practicada en este tema de investigación.  

CAPITULO IV: En esta parte de la tesis de grado se encuentra los resultados 

tanto de la guía de observación, entrevista o los resultados de la guía de 

encuesta, como también la demostración de la hipótesis las conclusiones y 

recomendaciones que se ha considerado.  

CAPITULO V: En este capítulo se encuentra el desarrollo más ferviente de 

todo el trabajo de titulación, aquí esta lo relevante del tema de investigación. 
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CAPITULO I 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema de investigación 

“ANALISIS DE LA CUENTA MERCADERIAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD DE LA FARMACIA “CRUZ AZUL-JUAN JOSE LOAYZA” EN 

EL CANTON PIÑAS DEL PERIODO 2013” 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Conceptualización   

MACRO: 

La aplicación de un buen análisis en la cuenta mercaderías es importante para 

cualquier negocio en este estudio de caso sería para las farmacias a nivel 

nacional, mediante este análisis se obtendrá un mejor sistema de control de 

inventarios. Con este mecanismo de análisis para la compra de fármacos 

tendrá mejor rendimiento satisfactorio, y como cadenas de farmacias CRUZ 

AZUL en el ecuador sería un buen modelo de eficiencia a nivel nacional. 

MESO: 

Para el Cantón piñas la incorporación de las cadenas de farmacias CRUZ 

AZUL ha sido de muy buena acogida, pero a nivel de cada farmacéutica se 

debe generar un debido análisis a la hora de compras y ventas de fármacos, 

con este tipo de problemas reduciría la confiabilidad de los fármacos al 

momento de venderlos por ser poco eficiente en manejar los inventarios de 

fármacos. 

MICRO: 

Realizada la investigación sobre el análisis de la cuenta mercaderías en la 

farmacia “CRUZ AZUL – JUAN JOSÉ LOAYZA” del Cantón Piñas que se 

encuentra ubicada en la calle Juan José Loayza, dedicada a la compra y venta 

de fármacos y afines, presenta falencias al momento que el dueño del local 

realiza las compras de fármacos esto causa el exceso de los mismos en 
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bodega, por esta razón los fármacos se acumulan sin lograr venderlos en su 

totalidad, generando así perdidas económicas para el dueño de la farmacia. 

Gráfico 1. Árbol del problema 

EFECTOS 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 1: Árbol del Problema 

Elaborado por: Freddy Tapia Cabrera 

Fuente: Investigación Directa 

 

ADQUISICION 

INNECESARIA DE 

MEDICINAS 

 

DESORDEN EN EL 

CONTROL DE 

INVENTARIOS 

BAJO CONTROL 

DE EGRESOS E 

INGRESOS DE 

MERCADERIA  

 

EL INADECUADO SISTEMA DE MANEJO DE LA 

MERCADERIA INCIDE EN EL CONTROL DEL 

INVENTARIO EN LA FARMACIA “CRUZ AZUL – JUAN 

JOSE LOAYZA” EN EL CANTON PIÑAS DEL PERIODO 

2013 

 

 

INADECUADO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR 

PEDIDOS DE MEDICINAS 

013 

 

 

INCREMENTO DE LA 

MERCADERIA CADUCADA 

EN FARMACIA 

 

ESCASA 

APLICACIÓN DEL 

MARKETING DE 

LOS FARMACOS 

 

INADECUADO 

PROCEDIMIENTO 

PARA REALIZAR 

PEDIDOS DE 

MEDICINAS 

 



 
 

16 
 

1.2.2 Análisis crítico 

 El sistema de control en la farmacia Cruz – Juan José Loayza, de la ciudad de 

Piñas, presenta un inadecuado procedimiento para realizar pedidos de 

medicinas, esto provoca un deficiente control de mercaderías. 

Hace falta que el dueño de la farmacia tenga más orientación y capacitación 

para el manejo de mercaderías en lo que tenga que ver con los productos 

farmacéuticos y brindar a sus clientes una mejor atención sin tener la 

preocupación de estar o no caducados. 

Además la se podría analizar también que los proveedores no den la suficiente 

información y recomendación a sus clientes en estos casos los dueños de 

farmacias y así tener un mejor control sobre los fármacos. 

1.2.3 Prognosis 

Si no se diseña un sistema de control en las cuentas de inventarios de 

mercaderías de la farmacia CRUZ AZUL -  Juan José Loayza, seguirá con el 

descontrol y en lo posterior con exagerados pedidos de fármacos, asumiendo 

que no hay un control manual de inventarios farmacéuticos a parte del sistema 

informático que la franquicia le brinda al dueño de la farmacia, sin saber que 

estos tengan o no rápida salida en el mercado farmacéutico, por lo tanto 

influenciaría de manera negativa en cuanto a la generación de ingresos en la 

farmacia. 

1.2.4 Formulación del problema 

El inadecuado sistema de manejo de la mercadería incide en el control del 

inventario en la farmacia Cruz Azul – Juan José Loayza en el cantón Piñas del 

periodo 2013. 

1.3 Interrogantes directrices 

a. ¿Cuáles son las  normas o políticas que se deben implementar para 

efectuar un mejor manejo de inventarios de mercaderías en la Farmacia 

Cruz Azul – Juan José Loayza de la ciudad de Piñas? 
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b. ¿Qué políticas se deben implementar para un mejor control de pedidos 

farmacéuticos de sus proveedores en la farmacia Cruz Azul –Juan José 

Loayza? 

c. ¿Sera posible proponer un sistema para el manejo de mercadería que 

evite hacer exagerados pedidos de fármacos en la farmacia Cruz Azul –

Juan José Loayza? 

1.4 Delimitación del objetivo de la investigación 
 

Cuadro 1. Delimitación del problema 

         

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Campo: Contabilidad 

Área: Control Contable 

Aspecto: Inadecuado sistema de manejo de las mercaderías 

Espacial: 
La presente investigación se desarrolló en la 

Farmacia Cruz Azul – Juan José Loayza. 

Temporal 

Este problema fue estudiado en el periodo 

comprendido entre el 11 de Octubre del 2014 al 15 

de Enero del 2015 

Cuadro Nro. 1: Delimitación del problema  

Elaborado por: Freddy Tapia Cabrera 

Fuente: Investigación Directa 
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1.5 Justificación 

El crecimiento que han venido presentando todas las cadenas de farmacias en 

todo el mundo y a nivel nacional, hace que cada día más estas se desarrollen y 

se mejoren debido a la competitividad que existe en el medio, pero debemos 

decir que muchas veces en las cadenas de farmacias surgen inconvenientes o 

problemas al momento de la realización o el desarrollo de las farmacias en lo 

cotidiano, en vista de aquello he visto pertinente realizar una investigación la 

misma que plantea encontrar soluciones reales y acertadas para la farmacia, 

es mi misión como futuro profesional aportar al desarrollo de las farmacias con 

soluciones que permitan el progreso de todos los beneficiados.  

El interés por resolver el problema seleccionado desde el punto de vista de 

actitud científica y de espíritu solidario es trascendental puesto que encontrar la 

solución al problema que presenta la farmacia reducirá de manera significativa 

los  inconvenientes que se ha venido desplegando en sus actividades 

habituales, de esta forma hará que la misma sea beneficiosa y con muchas 

posibilidades de generar buenos resultados económicos, además el adelanto 

de la misma traerá provecho al beneficiario de la farmacia. 

Las novedades de la investigación en el contexto ofrecerá solución vital para la 

farmacia, ya que edificara falencias en cuanto a la falta de control en el manejo 

de inventarios  de productos farmacéuticos, que es muy importante debido  a la 

actividad económica de la farmacia basado en las compras y ventas de los 

fármacos además que depende mucho del abastecimiento de los fármacos. 

La importancia social del problema radica en que la presente investigación no 

va a contribuir con nuevas teorías, pero si va a servir como referente para el 

funcionamiento de otras farmacias, además que conocer estos problemas 

también me permite aplicar mis conocimientos contables en el manejo de 

inventarios. 

Por tal motivo, y con el objeto de contribuir con la farmacia, se ha propuesto 

este tema de investigación el cual mejorará el desarrollo  de la misma, como se 

ha planteado el tema de tesis titulada: “ANALISIS DE LA CUENTA 

MERCADERIAS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA FARMACIA 
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“CRUZ AZUL-JUAN JOSE LOAYZA” EN EL CANTON PIÑAS DEL PERIODO 

2013”. 

Cabe señalar que la factibilidad para la ejecución de la presente propuesta de 

investigación, es de acuerdo a las diferentes normas, leyes y reglamentos 

orientadas a tener un mejor control de mercaderías en fármacos. Se contó con 

el acceso a la información lo que permitió resaltar la calidad del trabajo de 

investigación propuesto, y con la debida autorización de parte de los dueños de 

la farmacia y los conocimientos adquiridos en los años de estudio en la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala. 

Este tema fue seleccionado está en el lineamiento numero dos que trata sobre 

el análisis de los sistemas contables en empresas de los sectores productivos y 

de acuerdo a la ley de principios generalmente aceptados y normas de 

contabilidad, y también porque está dentro del ámbito de nuestra carrera y 

cumple con el reglamento de la Facultad de Ciencias. 

1.6 Objetivos  

1.6.1 Objetivo general 

Diseñar un sistema que mejore el control de la mercadería, para la Farmacia 

Cruz Azul – Juan José Loayza de la ciudad de Piñas. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 O.E.1. Analizar la aplicación de un sistema inventarios en la farmacia 

Cruz Azul Juan José Loayza  de la ciudad de Piñas.   

 O.E.2 Investigar las políticas de inventarios para re-organizar los 

fármacos dentro de la farmacia. 

 O.E.3. Diseñar un sistema adecuado para el control y manejo de 

mercaderías. 

 O. E. 4. Implementar o contratar un software para lograr un mejor 

manejo adecuado de inventarios. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

De la revisión efectuada en la Farmacia Cruz Azul – Juan José Loayza de la 

ciudad de Piñas y constatado en la Biblioteca de la Universidad Técnica de 

Machala en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales se estableció que 

no existe un tema de tesis que haya tenido la participación de la mencionada 

farmacia con el tema: “ANALISIS DE LA CUENTA MERCADERIAS Y SU 

INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA FARMACIA “CRUZ AZUL-JUAN 

JOSE LOAYZA” EN EL CANTON PIÑAS DEL PERIODO 2013”, lo que si se 

evidencio que existen una gran cantidad de estos mismos temas con la 

participación de otra empresas y farmacias. 

Para dejar constancia de lo mencionado hago conocer la participación de 

empresas con estos temas relacionados:   

“ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA HACIENDA BANANERA “LA 

MERA Y SAN ESTEBAN” DEL SEÑOR EDISON DUHAMEL ANDRADE RIVAS 

LOCALIZADA EN LA PARROQUIA CAÑAQUEMADA DEL CANTON PASAJE 

PROVINCIA DE EL ORO Y DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 

INVENTARIOS DE LOS INSUMOS AGRICOLAS” (KARINA MARIBEL 

ARMIJOS GONZÁLEZ - periodo 2012). 

“DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA CONTABLE DE LA FINCA “ROSA 

DELA” DEL SEÑOR ALEX ANTONIO AGUILAR SILVA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA Y PROPUESTA DE UN MANUAL DE CONTROL DE 

INVENTARIO" (JACKELINA ROCIO LUZURIAGA GRANDA – 2013) 

“EL CONTROL DE INVENTARIOS Y EL IMPACTO EN LOS PROCESOS 

CONTABLES DE LA EMPRESA AGROCOMERCIAL OMAR DE PROPIEDAD 

DEL SR. AMIDEO VINCES FLORES DE LA CIUDAD DE ARENILLAS” 

(VINCES JIMÉNEZ JHIMY JAINER – 2013) 
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“ANÁLISIS DE LA CUENTA MERCADERÍA DE LA EMPRESA MARIA 

CARMITA PÁSTOR CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y 

PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS” (CRISTHIAN WILSON SOTO 

LIGUA- 2013) 

2.2 Fundamentación legal 

La elaboración del presente trabajo de investigación en la tesis de contabilidad 

y auditoría, se enmarcan dentro de los temas propuestos por la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, 

como tema para obtener un grado Académico de tercer nivel; es por eso que se 

propone el presente trabajo de investigación para mejorar el manejo de 

mercaderías en la farmacia Cruz azul – Juan José Loayza. 

CONTABILIDAD Y LA INFORMAIÓN FINANCIERA: 

 Art. 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- (Reformado por el Art. 

12 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014).- Todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades 

definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a 

llevar contabilidad. (Canelo, 2009) 

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las 

sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con 

un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero 

de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas 

del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, 

del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones 

básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la 

actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido 

superiores a 12 fracciones básicas desgravadas. Se entiende como capital 

propio, la totalidad de los activos menos pasivos que posea el contribuyente, 

relacionados con la generación de la renta gravada. Para fines del 

cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, el contribuyente 

evaluará al primero de enero de cada ejercicio fiscal su obligación de llevar 
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contabilidad con referencia a la fracción básica desgravada del impuesto a la 

renta establecida para el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el 

arrendamiento de bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital 

propio. 

Las personas naturales que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado 

contabilidad en un ejercicio impositivo y que luego no alcancen los niveles de 

capital propio o ingresos brutos anuales o gastos anuales antes mencionados, 

no podrán dejar de llevar contabilidad sin autorización previa del Director 

Regional del Servicio de Rentas Internas. (Ecuatoriana., 2015) 

1. NIC 2 Inventarios: Entre los inventarios también se incluyen los bienes 

comprados y almacenados para su reventa, entre los que se encuentran, 

por ejemplo, las mercaderías adquiridas por un minorista para su reventa a 

sus clientes, y también los terrenos u otras propiedades de inversión que se 

tienen para ser vendidos a terceros. También son inventarios los productos 

terminados o en curso de fabricación mantenidos por la entidad, así como 

los materiales y suministros para ser usados en el proceso productivo. En el 

caso de un prestador de servicios, tal como se describe en el párrafo 19, los 

inventarios incluirán el costo de los servicios para los que la entidad aún no 

haya reconocido el ingreso de operación correspondiente (véase la NIC 18 

Ingresos de Actividades Ordinarias).  (Edi-Ábaco, 2007 pág. 1) 

El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo, 

denominado generalmente costo de las ventas, comprende los costos 

previamente incluidos en la medición de los productos que se han vendido, así 

como los costos indirectos no distribuidos y los costos de producción de los 

inventarios por importes anómalos. Las circunstancias particulares de cada 

entidad podrían exigir la inclusión de otros costos, tales como los costos de 

distribución. (AISB, 2009) 
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2.3 Categorías fundamentales 
 

   Grafico 2. Categorías fundamentales 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 2: Categorías fundamentales 
Elaborado por: Freddy A. Tapia Cabrera 

Fuente: Investigación Directa 
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terminado) en el nivel deseado tal que ni el costo ni la probabilidad de faltante 

sean de una magnitud significativa. (Sánchez, 2007) 

2.4.1.1 Sistemas de Control 

“Los sistemas de control de la cuenta Mercaderías son: 

 Sistemas Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico. 
 

 Sistema de inventario Permanente o Inventario Perpetuo. 

El sistema de inventarios permanente.- O también llamado perpetuo, permite 

un control constante de los inventaros, al llevar el registro de cada unidad que 

ingresa y sale del inventario. Este control se lleva mediante tarjetas llamada 

Kárdex, en donde se lleva el registro de cada unidad, su valor de compra, la 

fecha de adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se 

retira del inventario. De esta forma, en todo momento se puede conocer el 

saldo exacto de los inventarios y el valor del costo de venta.  (DEFLIESE, 

2007) 

Sistema Cuenta Múltiple.- Utiliza varias cuentas para la contabilización de las 

transacciones relacionadas con mercaderías: 

o Inventarío de Mercaderías 

o Costo de Ventas 

o Compras 

o Ventas 

o Devolución de compras 

o Devolución de Ventas 

o Transporte en compras 

o Ganancia bruta en Ventas 

2.4.1.2 Inventario de Mercaderías 

Pertenece al activo corriente representa los productos que tiene la empresa 

para su venta. Esta cuenta se utiliza al inicio del ejercicio contable para 

registrar el valor del inventario inicial de mercaderías y al final del periodo para 

registrar el valor del inventario final de mercaderías. 
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El inventario de mercaderías constituye la existencia de artículos que se 

encuentran en la bodega o en el almacén del negocio que aún no ha sido 

vendido. 

Los inventarios son identificados en dos métodos: 

a. Inventario Inicial. Es el valor de las mercaderías que se dispone al inicio del 

ejercicio económico, es decir al 1 de enero de cada año. 

b. Inventario Final. Es e l valor de las mercaderías que se cuentan al final del 

ejercicio económico al 31 de diciembre. Es importante señalar que el valor del 

inventario final de mercaderías constituye  el valor del inventario inicial de 

mercaderías para el siguiente ejercicio económico. 

Costo de ventas 

Representa la salida de mercaderías al precio de costo: 

 Se debita por el cierre del inventario inicial de mercaderías  y las 

compras netas. 

Se acredita por el ingreso del inventario final de mercaderías y para cerrar las 

ventas netas y determinar la utilidad bruta en ventas.  

Ventas 

Constituye un ingreso operacional sirve para registrar la salida de mercaderías 

de la empresa, al precio de venta esta puede ser al contado o crédito, el 

respaldo de esta transacción es la factura o nota de venta. 

 Se debita al final del ejercicio para determinar las ventas netas y eliminar 

el valor de las ventas. 

 

 Se acredita por el valor de las ventas de mercaderías al contado o a 

crédito. 
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Compras 

Toda empresa requiere efectuar adquisiciones de mercaderías al contado o a 

crédito y para su registro se utiliza la cuenta compras que pertenece al grupo 

de gastos. Utiliza la factura. 

 Se  por la adquisición realizada de mercaderías al contado o a crédito y al 

final del ejercicio por el valor de transporte en compras incrementa el valor 

de las compras. 

 

 Se acredita al final del ejercicio económico para determinar las compras 

netas y eliminar el valor de compras. 

Devolución en compras 

Cuando la empresa compra mercaderías es probable que por el monto y la 

forma de pago le concedan descuentos, en este caso para el registro contable 

se utiliza la cuenta antes mencionada la cual se considera como un ingreso. 

 Se debita al final del ejercicio para eliminar el valor de la cuenta 

descuento en compras y determinar las compras netas. 

 

 Se acredita por los descuentos que realizan a la empresa el momento de 

la compra. 

Devolución en ventas 

Los clientes pueden realizar el retorno de las mercaderías a la empresa por no 

estar de acuerdo al pedido, los artículos no están en buenas condiciones. Se 

registra como una cuenta de gasto. 

 Se debita por devolución de mercaderías que realizan los clientes. 
 

 Se acredita al final del ejercicio para eliminar la cuenta devolución en 
ventas. 
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Transporte en compras 

Por lo general, la empresa adquiere mercaderías en otras ciudades o en 

lugares que se encuentran distantes y es necesario el pago de transporte de 

las mercaderías hasta el lugar de destino y entonces utilizamos esta cuenta 

que se ubica en el grupo de gastos  siempre y cuando el costo sea pequeño. 

 Se debita por el pago efectuado por fletes de las mercaderías. 

 Se debita al final del ejercicio económico  para cargar el valor de 

transporte a las compras, o el cierre de las cuentas de gasto. 

Utilidad Bruta en Ventas 

Es considerada como un ingreso operacional, representa entre las ventas 

netas. Puede ocurrir que el valor del costo de ventas sea superior al valor del 

costo de ventas en este caso “Perdida bruta en ventas”, cuenta que se ubica 

como un gasto. 

 Se debita al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de ingreso. 

 Se acredita por el cierre de las ventas netas y costo de ventas y la 

utilidad bruta en ventas. 

Métodos de Regulación de la cuenta mercaderías. 

 Método de costo de ventas. 

 Método de diferencia de inventarios. 

A continuación se dará a conocer ciertas fórmulas que permiten obtener 

información para los asientos contables de la regulación de cuentas de 

mercaderías. 

Compras Netas = Compras brutas (-) Descuento en compras (-) Devolución en 

compras (+) transporte. Ventas Netas = Ventas brutas (-) Descuento en ventas 

(-) Devolución en ventas. 

Mercadería Disponible para la Venta = Inventario inicial de mercaderías (+) 

Compras netas. 
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Costo de ventas = Mercadería Disponible para la Venta (-) Inventario final de 

mercaderías. 

Utilidad bruta en Ventas = Ventas netas  (-) Costo de ventas. 

Inventario final de Mercaderías = Mercadería disponible para la venta (-) 

Costo de ventas”.  

2.4.1.3 Clasificación de la Mercaderías 

Clases de mercaderías 

“Cuando se habla de clases de mercaderías, tenemos que indefectiblemente, 

saber que son claves para su almacenamiento, para su traslado, para la 

manipulación, recepción y embalaje y etiquetado, es decir que todo tienen que 

ver en cuanto a los tipos o clases de elementos en cuanto a las mercaderías. 

El lugar donde la mercadería quedará depositada hasta el momento de su 

exposición se llama zona de almacenamiento. En la que se tienen en cuenta 

las características de las unidades de carga, peso, volumen y con qué 

frecuencia tendremos que hacer los inventarios, y todos estos datos nos 

ayudarán a tomar decisiones respecto al tamaño y peso de las estanterías, las 

características de las mercaderías, y donde será colocada, y el espacio que 

será necesario para la amplitud del lugar en el que será almacenada la 

mercadería. Para ciertos casos los depósitos tienen diferentes formas las que 

se adaptarán según las clases de mercaderías con las que deben de trabajar. 

Para comenzar a hablar de las clases de mercaderías, comenzaremos 

diciendo que hay dos tipos de ellas bien definidos: Es decir las 

mercaderías socialmente no finitas Que son las que aún no han acabado su 

vida mercantil, que aún permanece en el mercado por los motivos siguientes; 

porque han sido compradas por una empresa que una vez transformadas, las 

devolverá a vender a otra empresa y es que se trata entonces de las 

mercaderías tecnológicas o mercaderías de producción corriente, porque se 

usan instrumentalmente. Y las mercaderías finitas que son las que salen del 

mercado para no volver nunca más a él. Y en la práctica las clases de 

mercaderías finitas son las que han adquirido los consumidores e industrias al 
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detalle y en el momento de ser adquiridas por un consumidor, estas 

mercaderías han terminado su vida mercantil.  

Y si nos basamos en estas distinciones las clases de mercaderías, en el seno 

de las mercaderías producidas, podemos hacer un análisis paralelo del 

mercado en dos ciclos principales, el primero de los cuáles comprende, a su 

vez tres sub ciclos: el ciclo de producción, el ciclo de comercio, y el ciclo de 

consumo. 

Para el caso de los ciclos de producción; comprende todos los 

intercambios de mercaderías socialmente no finitas, para el ciclo del 

comercio comprende todos los intercambios de mercaderías destinadas al 

consumo, y para el ciclo de consumo, comprenden todas las clases de 

mercaderías de intercambio socialmente finitas también documentadas por las 

facturas cheque es decir los intercambios efectuados entre comercios e 

industrias al detalle y consumidores. 

También en este artículo podemos hablar de los cursos tendientes a que el 

alumno pueda reconocer la legislación vigente al respecto de las clases de 

mercaderías peligrosas, conocer los riesgos que implican transportar 

mercaderías de esta tipo, adquirir habilidad y conocimiento de prevención de 

emergencias y cómo actuar en las mismas. 

Las mercaderías se pueden también clasificar según su forma, tamaño 

peso, así tenemos las clases de mercaderías que deben ser transportadas 

de tal o cual manera, por ejemplo, las clases de mercaderías pesadas, que 

para su transporte se necesitarán móviles de gran porte, para su mejor 

traslado, las mercaderías líquidas que tienen otra clase de logística, las 

mercaderías muy costosas, como las piedras preciosas, o las joyas, las 

mercadearías alimenticias, las forrajeras.  

No solamente en el transporte se pueden clasificar las clases de mercaderías, 

sino que además también es importante en cuanto a la manera de 

almacenamiento, como lo dijimos con anterioridad. El almacenamiento es un 

tema tenido en cuenta por la logística ya que es la forma de cuidar las 

mercancías hasta su comercialización en el mercado minorista y el consumo 
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final, después. Por ejemplo los granos se almacenan en depósitos conocidos 

con el nombre de silos, que a su vez pueden ser estos de muchos tipos, en el 

suelo, grandes tanques verticales, o de otras formas. 

Otras de las clases de mercaderías, como los líquidos, se guardan en 

depósitos de tipo circular, para este tipo de mercaderías. La planificación de los 

almacenamientos de las mercaderías, es usar efectivamente el espacio y el 

tiempo para hacerlo, porque de ello depende de cómo llegan las mercaderías a 

los centros de consumo. 

En cuanto a las mercaderías que son consideradas peligrosas, hay una 

normativa que se exige para cada caso en particular. Además se pueden 

clasificar según la clase de peligrosidad que sugieran para cada caso, por 

ejemplo las materias y objetos explosivos, los gases, los líquidos inflamables, 

los sólidos inflamables auto reactivos, y explosivos sólidos, sustancias 

susceptibles de combustión espontánea, sustancias que al contacto con el 

agua desprendes gases tóxicos de alta peligrosidad para el contacto humano, y 

muchas otras. 

Hemos visto en este artículo las clases de mercaderías según su peso, 

tamaños, forma de presentación y las consideradas peligrosas que para el 

transporte y el almacenamiento necesitarán tratamientos y procesos de 

embalaje y almacenamiento diferentes unos de oros”.  

Cuenta Mercaderías 

“La cuenta de MERCADERIA es una cuenta de Activo Corriente (siempre 

aparece en el Activo del Balance) y en dicha cuenta se contabilizan todos los 

movimientos relativos a las EXISTENCIAS de mercaderías en cualquier 

producto o materia prima, etc. Esta cuenta se incluye dentro de los que 

denominamos “ACTIVO CIRCULANTE”, ya que las existencias entran y salen 

de la empresas, no tienen de carácter permanente, a diferencia, por ejemplo  

las maquinarias. (Zapata Sanchez, 2011) 
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Es siempre utilizada en las empresas comerciales para registrar los 

movimientos del inventario de bienes disponibles para la venta. BIENES 

DISPONIBLES PARA LA VENTA = EXISTENCIAS DE MERCADERIAS 

Activo Corriente 

Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de 

convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año. Ejemplo de 

estos activos además de caja y bancos, se tienen las inversiones a corto plazo, 

la cartera y los inventarios. 

Los activos corrientes son de gran importancia en toda empresa puesto que es 

con ellos que la empresa puede operar, adquirir mercancías, pagar Nómina, 

adquirir Activos fijos, y pagar sus pasivos ente otros aspectos. 

 El activo corriente es un factor importante del Capital de trabajo, toda vez 

que éste se determina restando el pasivo corriente al activo corriente. El 

capital de trabajo depende del volumen de activos corrientes que tenga la 

empresa. Si no se tienen activos corrientes suficientes, la empresa puede 

presentar dificultades de liquidez, lo cual afecta su relación con proveedores 

y acreedores, e incluso con los mismos socios.  (SARMIENTO, 2001 pág. 

45) 

El activo corriente es el que determina la Capacidad de pago que tiene la 

empresa, un aspecto tenido muy en cuenta tanto por las entidades financieras 

como por los proveedores. A un banco o a un proveedor le interesa más la 

capacidad de pago de una empresa que el monto de sus activos fijos, lo cual 

se debe a que al banco le interesa más que la empresa le pague a que le 

entregue sus activos fijos como pago por la deuda. (Los Activos fijos por lo 

general se utilizan para respaldar las deudas, pero es el activo corriente el que 

debe pagar la deuda. Claro está que el activo corriente en buen parte es 

generado por los activos fijos, por lo que indudablemente también son 

importantes)” (GERENCIE.COM, 2010) 
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Clasificación de Activos Corrientes.- “Algunos activos que se consideran 

corrientes son los    siguientes: 

Caja y bancos. Naturalmente que estos son activos corrientes puesto que ya 

son dinero en efectivo. En este grupo no debe incluirse los CDT que se tienen 

en una entidad financiera puesto que estos se consideran una inversión, y no 

se pueden considerar efectivo hasta tanto no venza el plazo pactado, plazo que 

si es inferior a un año se considera activo corriente, de lo contrario será activo 

no corriente. 

Inversiones. Corresponde a los recursos que la empresa ha invertido en 

Títulos valores, Acciones y cuotas partes entre otros. Igual que los CDT, las 

inversiones se deben clasificar según el tiempo necesario para convertirlas en 

efectivo. Por costumbre se ha considerado que todas las inversiones se 

clasifican en activos corrientes y no siempre es así, toda vez que bien pueden 

existir inversiones que aunque sea posible convertirlas en efectivo, no es la 

intención de la empresa. A manera de ejemplo tenemos las acciones y/o cuotas 

partes, las cuales algunas empresas las adquieren con la intención de 

mantenerlas por tiempo indefinido lo que las lleva a convertirse en activo no 

corriente. 

Clientes. Corresponde a las deudas que los terceros tienen con la empresa. 

Estos terceros pueden ser los clientes (Cartera), socios, trabajadores, etc. Por 

lo general este rubro siempre es activo corriente puesto que la empresa no 

concede préstamos ni créditos a largo plazo, en especial las empresas 

industriales, comerciales o de servicios. No sucede lo mismo con las entidades 

financieras cuyo objeto social es precisamente prestar dinero a los clientes a 

plazos que pueden llegar inclusive a 15 años como en el caso de los préstamos 

para vivienda. 

Inventarios. Los inventarios por obligación deben ser activos corrientes puesto 

que una empresa no puede darse el lujo de comprar mercancías para 

almacenarla durante meses o años. De hacerlo incurriría en un alto costo 

financiero por tener recursos inmovilizados que no generan Rentabilidad 

alguna. Lo ideal en el caso de los inventarios es acercarse en lo posible a lo 

que se conoce como inventario cero (Producción justo a tiempo). Considerar un 
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inventario realizable a más de un mes significa tener recursos subutilizados que 

no sólo no generan renta sino que implica incurrir en un costo para conservar y 

mantener ese inventario, adicional al deterioro normal que sufre toda 

mercancía”. (GERENCIE.COM, 2010) 

2.5 Variable dependiente  

2.5.1 Contabilidad 

“Contabilidad general. Permite realizar un análisis desde distintos sectores de 

todas las variables que inciden en el campo de la contabilidad, mediante un 

registro sistemático y cronológico de las operaciones financieras. 

2.5.1.1 Definiciones 

La Contabilidad.- “ es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma 

significativa y en términos de dinero, las operaciones y los hechos que son 

cuando menos de carácter financiero, así como el de interpretar sus 

resultados”. (Instituto americano de Contadores Públicos). 

La Contabilidad.- “es el proceso de identificar, medir y comunicar la 

información económica que permite formular juicios basados en información y 

la toma de decisiones, por aquellos que se sirven de la información”. 

La Contabilidad.- “es la ciencia que se encarga del estudio cualitativo y 

cuantitativo del patrimonio, tanto en su aspecto estático como dinámico, con la 

finalidad de lograr la dirección adecuada de las riquezas que lo integran”. 

En forma sencilla, la Contabilidad es un conjunto de tareas que tienen por 

objetivo ofrecer información numérica de lo que está sucediendo en la realidad 

económica de una empresa: reflejar su patrimonio, presentar los resultados 

alcanzados, demostrar la gestión realizada y justificarla, son varios de los 

aspectos que se desprenden de esta información, que ha de ser veraz, exacta, 

y al día.  (TUA, 2012 pág. 8) 

En resumen, la Contabilidad es una técnica en constante cambio, basada en 

conocimientos razonados y lógicos que tienen como objetivo fundamental, 

registrar y sintetizar las operaciones financieras de una entidad e interpretar los 

resultados. 
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2.5.1.2 Importancia de la contabilidad general 

La contabilidad general de una empresa reviste gran importancia ya que 

implica el control de todas sus operaciones diarias: compra, venta, gastos, 

inversiones, etc. El contador debe registrar, analizar, clasificar y resumir estas 

operaciones para volcarla en un estado o balance con información veraz. 

La Contabilidad General es el eje de la información financiera para todo su 

negocio. La configuración flexible del plan de cuentas, el procesamiento 

inteligente de transacciones y las capacidades sofisticadas de personalizar los 

reportes le proveen las herramientas necesarias para que usted domine sus 

datos financieros. (FlowLer Newton, 1997) 

2.5.1.3 Objetivos de la Contabilidad 

Registrar en forma metodológica las operaciones de carácter financiero que 

ocurren en una empresa. Suministrar información clara y precisa de: 

a) La situación financiera de una empresa en un momento determinado.  
 

b) Los resultados de las operaciones en un periodo delimitado. 

Analizar e interpretar los resultados obtenidos en la actividad de una empresa. 

Sirve para elaborar presupuestos de diversas índoles sobre la actividad futura 
de la empresa. 

Presenta datos precisos, medibles y analizables que le permiten a la 

administración tomar decisiones en cualquier momento, establecer 

responsabilidades, definir políticas, delegar autoridad, etc.”. (MARTINEZ, 2009 

pág. 9)  

2.5.2 Método de Valoración de Inventarios 

“Los métodos de valoración o métodos de valuación de inventarios son 

técnicas utilizadas con el objetivo de seleccionar y aplicar una base específica 

para evaluar los inventarios en términos monetarios. La valuación de 

inventarios es un proceso vital cuando los precios unitarios de adquisición han 

sido diferentes. 
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 Existen numerosas técnicas de valoración de inventarios, sin embargo las 

comúnmente utilizadas por las organizaciones en la actualidad (dada su 

utilidad) son: 

 Identificación Específica  

 Primeros en Entrar Primeros en Salir – PEPS 

 Costo promedio constante o Promedio Ponderado. 

Dado que la "Identificación Específica" consiste en la identificación individual de 

cada uno de los artículos, lo cual incrementa su grado de certeza en igual 

proporción al grado de complejidad de su aplicación, estudiaremos los tres 

métodos restantes. 

2.5.2.1 Primero en Entrar Primeros en Salir - PEPS 

Comúnmente conocido como FIFO (First In, First Out), este método de 

valoración de inventarios se basa en la interpretación lógica del movimiento de 

las unidades en el sistema de inventario, por ende el costo de las últimas 

compras es el costo de las existencias, en el mismo orden en que ingresaron al 

almacén. Tal como podemos observar a continuación: 

En este caso la salida de unidades del 16 de febrero es por 450 unidades, del 

primer lote de entradas se toman 250 unidades al costo de $ 620 y del segundo 

lote se toman las 200 unidades restantes al costo de $ 628. 

La ventaja de aplicar esta técnica consiste en que los inventarios están 

valorados con los costos más recientes, dado que los costos más antiguos son 

los que van conformando a su medida los primeros costos de ventas o de 

producción (costos de salidas). La principal desventaja de aplicar esta técnica 

radica en que los costos de producción y ventas bajos que suele mostrar, 

incrementa lógicamente las utilidades, generando así un mayor impuesto. 

2.5.2.2 Costo Promedio Constante o Promedio Ponderado 

Este es un método de valoración razonable de aproximación en donde se 

divide el saldo en unidades monetarias de las existencias, entre el número de 

unidades en existencia. Este procedimiento que ocasiona que se genere un 
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costo medio, debe recalcularse por cada entrada al almacén. Tal como 

podemos observar a continuación: 

En este caso al momento de la salida del almacén de 450 unidades, se debe 

calcular el costo medio, dividiendo el saldo ($ 470.250) entre el número de 

existencias anterior a la salida de la mercancía (750), es decir 470250/750 = 

627. Este caso será el que se aplicará para todas las 450 unidades de salida”. 

(ALCARRIA, 2008 pág. 13)  

2.5.3 Kárdex 

2.5.3.1 Concepto de Kárdex 

“Para los que aún no les suene la palabra „Kárdex‟ debemos decir que se están 

perdiendo una de las grandes ayudas que pueden encontrar muchas 

empresas hoy en día a la hora de gestionar sus productos. Por eso vamos a 

realizar hoy esta ilustrativa entrada, con el fin de explicar de la forma más 

didáctica posible en que consiste uno de los sistemas de almacenamiento 

empresarial más en boga últimamente. 

Originariamente el concepto de Kárdex proviene del mismo nombre de una de 

las mayores firmas internacionales en materia de automatizado y 

almacenamiento, mantenimiento y clasificación. Dicha empresa tiene por 

vocación encontrar las mejores soluciones para nuestros problemas 

empresariales de almacenamiento, clasificación y puesta a disposición de 

componentes, expediciones o de toda clase de mercancías en general. Al 

proceder así, como clientes, dispondremos de mejores herramientas 

profesionales que nos permitirán ser más competitivos en el mercado y esto 

reduciendo al mismo tiempo sus costes gracias a mejores rendimientos en 

materia de espacio en el suelo, de productividad y flujo de materiales. 

Sin embargo, si atendemos a la típica definición Kárdex Wikipedia, veremos 

que bajo este término se engloba de forma más amplia cualquier sistema de 

control de inventarios que lleva una empresa o compañía. De esta manera, 

el Kárdex es un documento que nos sirve para llevar el control de inventarios 

sea de productos o materiales dentro de una compañía. También se conoce 

como Kárdex las tarjetas utilizadas para el control de entradas y salidas de 

http://www.empresayeconomia.es/e/kardex-sus-aplicacion-y-su-concepto/
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material o productos en una empresa, con esta sabemos las existencias que 

hay como saldo de x producto. 

Kárdex puede ser también pues un simple detalle de movimientos, que 

muestra los ingresos, las salidas y los saldos en cualquier momento, y 

básicamente se utiliza para el control de inventarios. 

Kárdex, en definitiva, no es más que un registro de manera organizada de la 

mercadería que se tiene en un almacén. Generalmente, para poder hacerlos 

hay que hacer un inventario de todo el contenido que tiene la bodega, y 

determinar la cantidad, un valor de medida, y el precio unitario, esta 

información pasaría a ser el inventario inicial con el que se parte. Luego se 

pueden clasificar los productos por sus características comunes, y una vez que 

se hace todo eso se puede llenar los Kárdex, que se pueden encontrar en 

papelerías o en cualquier programa contable. 

Este es, como podemos comprobar, un nombre de marca con mucho 

potencial que se ha acabado convirtiendo en genérico de todo un modelo 

de trabajo en las empresas”.  (BROCK, 2000 pág. 55) 

2.5.4 Tarjetas Kárdex 

“Las empresas que adoptan el sistema de inventario de forma permanente, 

como ya hemos comentado en otras entradas en las que hablábamos sobre 

el sistema Kárdex, deben poner en marcha un procedimiento de rutina que 

permita controlar con exactitud el movimiento de las mercancías. 

Para visualizar claramente esta información se requiere este 

sistema kárdex que comentábamos. El Kárdex o fichero de mercancías está 

formado por tarjetas que permiten controlar las cantidades y los costos de las 

entradas y salidas de un artículo determinado, y dar a conocer las existencias 

en cualquier momento sin necesidad de realizar un inventario físico. Cada una 

de estas tarjetas Kárdex constituye un auxiliar de la cuenta mercancías no 

fabricadas por la compañía, en la que la suma de los saldos de las tarjetas 

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

http://www.kardex.de/es/
http://www.empresayeconomia.es/articulos-patrocinados/kardex-sistemas-de-almacenamiento-y-control-de-inventarios.html
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Una tarjeta de Kárdex o auxiliar de inventario de mercancías consta de 

las siguientes partes: 

 Encabezamiento: 

1. Fecha en que se efectúa la transacción. 

2. Descripción del movimiento de acuerdo con el soporte. 

3. Número del comprobante del cual se trasladan los movimientos. 

 Entradas: se registra la cantidad y el costo total de 

los artículos comprados y las devoluciones. Al final del periodo esta 

columna informa el valor total de las mercancías almacenadas durante el 

periodo. 

 Salidas: se registra la cantidad y el costo de la mercancía vendida, las 

devoluciones en ventas. Al final del periodo esta columna informa el 

costo total de la mercancía vendida. 

 Saldos: se registra la cantidad y el costo de las mercancías en 

existencia. 

 Costo unitario: se registra el valor de costo por unidad de la mercancía 

en existencia. Al final de cada periodo, también se utiliza para liquidar el 

inventario final de mercancías. 

 Ubicación: Se registra el sitio de almacenamiento de la mercancía. 

 Proveedor: Nombre o razón social, ciudad y teléfono de la persona o 

empresa a quien se le compra el artículo. 

Además, debemos saber que existen distintos métodos de kárdex, teniendo 

cada uno de ellos un manejo y forma de registro particular. Introducimos a 

grandes rasgos los tres tipos básicos y su variación en la forma de entrada: 

 Kárdex por el método PEPS o FIFO. En entradas: se registra, igual 

que en el método del promedio ponderado, cantidad y costo total 

liquidado, según la factura de compra o la nota crédito por devolución en 

compras. 
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 Kárdex por promedio ponderado. En entradas: se anota la cantidad y 

el costo total de la compra o de la devolución”.   (BROCK, 2000 pág. 55) 

2.5.5 Control de Inventario 

“La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para 

los sistemas de contabilidad de mercancías, porque la venta del inventario es 

el corazón del negocio. El inventario es, por lo general, el activo mayor en sus 

balances generales, y los gastos por inventarios, llamados costo de mercancías 

vendidas, son usualmente el gasto mayor en el estado de resultados. 

Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser ésta su 

principal función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, 

necesitarán de una constante información resumida y analizada sobre sus 

inventarios, lo cual obliga a la apertura de una serie de cuentas principales y 

auxiliares relacionadas con esos controles. Entre estas cuentas podemos 

nombrar las siguientes: 

 Inventario (inicial) 

 Compras 

 Devoluciones en compra 

 Gastos de compras 

 Ventas 

 Devoluciones en ventas 

 Mercancías en tránsito 

 Mercancías en consignación 

 Inventario (final) 

El Inventario Inicial representa el valor de las existencias de mercancías en la 

fecha que comenzó el período contable. Esta cuenta se abre cuando el control 

de los inventarios, en el Mayor General, se lleva en base 

al método especulativo, y no vuelve a tener movimiento hasta finalizar el 

período contable cuando se cerrará con cargo a costo de ventas o bien por 

Ganancias y Pérdidas directamente. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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En la cuenta Compras se incluyen las mercancías compradas durante el 

período contable con el objeto de volver a venderlas con fines de lucro y que 

forman parte del objeto para el cual fue creada la empresa. No se incluyen en 

esta cuenta la compra de Terrenos, Maquinarias, Edificios, Equipos, 

Instalaciones, etc. Esta cuenta tiene un saldo deudor, no entra en el balance 

general de la empresa, y se cierra por Ganancias y Pérdidas o Costo de 

Ventas. Devoluciones en compra, se refiere a la cuenta que es creada con el 

fin de reflejar toda aquella mercancía comprada que la empresa devuelve por 

cualquier circunstancia; aunque esta cuenta disminuirá la compra de 

mercancías no se abonará a la cuenta compras. 

2.5.5.1 Funciones de los Inventarios 

Algunos inventarios son inevitables. Todo o cuando menos una parte del 

inventario de manufactura en proceso es inevitable. Al momento de llevar a 

cabo el recuento del inventario, parte de él estará en las máquinas otra parte 

estará en la fase de traslado de una máquina a otra, o en tránsito del almacén 

de materias primas a la línea de producción o de ésta, al almacén de artículos 

terminados. Si vamos a tener producción es inevitable tener inventarios en 

proceso. Sin embargo, frecuentemente podemos minimizar este inventario 

mediante una mejor programación de la producción, o bien mediante 

una organización más eficiente de la línea de producción, o bien mediante una 

organización más eficiente de la línea de producción. 

Como una alternativa, podríamos pensar en subcontratar parte del trabajo, de 

tal manera que la carga de llevar dicho inventario en proceso fuera para el 

subcontratista. En ocasiones conviene acumular inventario en proceso para 

evitar problemas relacionados con la programación y planeación de la 

producción. Si se trata de una política bien pensada, este bien; sin embargo 

frecuentemente resulta ser un camino fácil para obviar una tarea difícil. 

El resto del inventario que se tenga en accesorios, materias primas, artículos 

en proceso y artículos terminados simplemente se mantiene por una razón 

básica. Principalmente se tiene inventarios porque nos permite realizar 

las funciones de compras, producción y ventas a distintos niveles. 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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2.5.5.2 Planificación de las políticas de inventario 

En la mayoría de los negocios, los inventarios representan 

una inversión relativamente alta y producen efectos importantes sobre todas las 

funciones principales de la empresa. Cada función tiene a generar demandas 

de inventario diferente y a menudo incongruente: 

Ventas.- Se necesitan inventarios elevados para hacer frente con rapidez a las 

exigencias del mercado. 

Producción.- se necesitan elevados inventarios de materias primas para 

garantizar la disponibilidad en las actividades de fabricación; y un colchón 

permisiblemente grande de inventarios de productos terminados facilita niveles 

de producción estables. 

Compras.- las compras elevadas minimizan los costos por unidad y los gastos 

de compras en general. 

Financiación.- los inventarios reducidos minimizan las necesidades de 

inversión (corriente de efectivo) y disminuyen los costos de mantener 

inventarios (almacenamiento, antigüedad, riesgos, etc.). 

2.5.5.3 Propósitos de las políticas de inventarios 

 

1.- Planificar el nivel óptimo de inversión en inventarios. 

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

posible de lo planificado. 

Los niveles de inventario tienen que mantenerse entre dos extremos: un nivel 

excesivo que causa costos de operación, riesgos e inversión insostenibles, y un 

nivel inadecuado que tiene como resultado la imposibilidad de hacer frente 

rápidamente a las demandas de ventas y producción. 

Funciones Que Efectúa El Inventario.- En cualquier organización, los 

inventarios añaden una flexibilidad de operación que de otra manera no 

existiría. En fabricación, los inventarios de producto en proceso son una 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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necesidad absoluta, a menos que cada parte individual se lleve de maquina a 

máquina y que estas se preparen para producir una sola parte. 

Funciones: 

 Eliminación de irregularidades en la oferta 

 Compra o producción en lotes o tandas 

 Permitir a la organización manejar materiales perecederos 

 Almacenamiento de mano de obra 

Decisiones sobre inventario: Hay dos decisiones básicas de inventario que 

los gerentes deben hacer cuando intentan llevar a cabo las funciones de 

inventario recién revisadas. Estas dos decisiones se hacen para cada artículo 

en el inventario: 

1.- Que cantidad de un artículo ordenar cuando el inventario de ese ítem se va 

a reabastecer. 

2.- Cuando reabastecer el inventario de ese artículo. 

2.5.6 Tipos De Inventario 

Inventario Perpetuo: 

Es el que se lleva en continuo acuerdo con las existencias en el almacén, por 

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

donde se llevan los importes en unidades monetarias y las cantidades físicas. A 

intervalos cortos, se toma el inventario de las diferentes secciones del almacén 

y se ajustan las cantidades o los importes o ambos, cuando es necesario, de 

acuerdo con la cuenta física. 

Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros 

mensuales, trimestral o provisionalmente. El negocio puede determinar 

el costo del inventario final y el costo de las mercancías vendidas directamente 

de las cuentas sin tener que contabilizar el inventario. El sistema perpetuo 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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ofrece un alto grado de control, porque los registros de inventario están 

siempre actualizados. 

Anteriormente, los negocios utilizaban el sistema perpetuo principalmente para 

los inventarios de alto costo unitario, como las joyas y los automóviles; hoy día 

con este método los administradores pueden tomar mejores decisiones acerca 

de las cantidades a comprar, los precios a pagar por el inventario, la fijación de 

precios al cliente y los términos de venta a ofrecer. El conocimiento de la 

cantidad disponible ayuda a proteger el inventario. 

Inventario Intermitente: Es un inventario que se efectúa varias veces al año. 

Se recurre al, por razones diversas, no se puede introducir en 

la contabilidad del inventario contable permanente, al que se trata de suplir en 

parte. 

Inventario Final: Es aquel que realiza el comerciante al cierre del ejercicio 

económico, generalmente al finalizar un periodo, y sirve para determinar una 

nueva situación patrimonial en ese sentido, después de efectuadas todas las 

operaciones mercantiles de dicho periodo. 

Inventario Inicial: Es el que se realiza al dar comienzos a las operaciones. 

Inventario Físico: Es el inventario real. Es contar, pesar o medir y anotar todas 

y cada una de las diferentes clases de bienes (mercancías), que se hallen en 

existencia en la fecha del inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Se 

realiza como una lista detallada y valorada de las existencias. 

Inventario determinado por observación y comprobado con una lista de conteo, 

del peso o a la medida real obtenidos. 

Calculo del inventario realizado mediante un listado del stock realmente 

poseído. La realización de este inventario tiene como finalidad, convencer a los 

auditores de que los registros del inventario representan fielmente el valor del 

activo principal. La preparación de la realización del inventario físico consta de 

cuatro fases, a saber: 

 Manejo de inventarios (preparativos) 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Identificación 

 Instrucción 

 Adiestramiento 

Inventario Mixto: Inventario de una clase de mercancías cuyas partidas no se 

identifican o no pueden identificarse con un lote en particular. 

Inventario de Productos Terminados: Todas las mercancías que un 

fabricante ha producido para vender a sus clientes. 

Inventario en Transito: Se utilizan con el fin de sostener las operaciones para 

abastecer los conductos que ligan a la compañía con sus proveedores y sus 

clientes, respectivamente. Existen porque el material debe de moverse de un 

lugar a otro. Mientras el inventario se encuentra en camino, no puede tener una 

función útil para las plantas o los clientes, existe exclusivamente por 

el tiempo de transporte. 

Inventario de Materia Prima: Representan existencias de los insumos básicos 

de materiales que abran de incorporarse al proceso de fabricación de una 

compañía. 

Inventario en Proceso: Son existencias que se tienen a medida que se añade 

mano de obra, otros materiales y demás costos indirectos a la materia 

prima bruta, la que llegará a conformar ya sea un sub-ensamble o componente 

de un producto terminado; mientras no concluya su proceso de fabricación, ha 

de ser inventario en proceso. 

Inventario en Consignación: Es aquella mercadería que se entrega para ser 

vendida pero él título de propiedad lo conserva el vendedor. 

Inventario Máximo: Debido al enfoque de control de masas empleado, existe 

el riesgo que el nivel del inventario pueda llegar demasiado alto para algunos 

artículos. Por lo tanto se establece un nivel de inventario máximo. Se mide en 

meses de demanda pronosticada, y la variación del excedente es: X >Imax. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Inventario Mínimo: Es la cantidad mínima de inventario a ser mantenidas en el 

almacén. 

Inventario Disponible: Es aquel que se encuentra disponible para la 

producción o venta. 

Inventario en Línea: Es aquel inventario que aguarda a ser procesado en la 

línea de producción. 

Inventario Agregado: Se aplica cuando al administrar las existencias de un 

único artículo representa un alto costo, para minimizar el impacto del costo en 

la administración del inventario, los artículos se agrupan ya sea en familias u 

otro tipo de clasificación de materiales de acuerdo a su importancia económica, 

etc. 

Inventario en Cuarentena: Es aquel que debe de cumplir con un periodo de 

almacenamiento antes de disponer del mismo, es aplicado a bienes 

de consumo, generalmente comestibles u otros. 

Inventario de Previsión: Se tienen con el fin de cubrir una necesidad futura 

perfectamente definida. Se diferencia con el respecto a los de seguridad, en 

que los de previsión se tienen a la luz de una necesidad que se conoce con 

certeza razonable y por lo tanto, involucra un menor riesgo. 

Inventario de Seguridad: Son aquellos que existen en un lugar dado de la 

empresa como resultado de incertidumbre en la demanda u oferta de unidades 

en dicho lugar. Los inventarios de seguridad concernientes a materias primas, 

protegen contra la incertidumbre de la actuación de proveedores debido a 

factores como el tiempo de espera, huelgas, vacaciones o unidades que al ser 

de mala calidad no podrán ser aceptadas. Se utilizan para prevenir faltantes 

debido a fluctuaciones inciertas de la demanda. 

Inventario de Mercaderías: Son las mercaderías que se tienen en existencia, 

aun no vendidas, en un momento determinado. 

Inventario de Fluctuación: Estos se llevan porque la cantidad y el ritmo de las 

ventas y de producción no pueden decidirse con exactitud. Estas fluctuaciones 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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en la demanda y la oferta pueden compensarse con los stocks de reserva o de 

seguridad. Estos inventarios existen en centros de trabajo cuando el flujo de 

trabajo no puede equilibrarse completamente. Estos inventarios pueden 

incluirse en un plan de producción de manera que los niveles de producción no 

tengan que cambiar para enfrentar las variaciones aleatorias de la demanda. 

Inventario de Anticipación: Son los que se establecen con anticipación a los 

periodos de mayor demanda, a programas de promoción comercial o a un 

periodo de cierre de planta. Básicamente los inventarios de anticipación 

almacenan horas-trabajo y horas-máquina para futuras necesidades y limitan 

los cambios en las tasas de producción. 

Inventario de Lote o de tamaño de lote: Estos son inventarios que se piden 

en tamaño de lote porque es más económico hacerlo así que pedirlo cuando 

sea necesario satisfacer la demanda. Por ejemplo, puede ser más económico 

llevar cierta cantidad de inventario que pedir o producir en grandes lotes para 

reducir costos de alistamiento o pedido o para obtener descuentos en los 

artículos adquiridos. 

Inventario Estaciónales: Los inventarios utilizados con este fin se diseñan 

para cumplir más económicamente la demanda estacional variando los niveles 

de producción para satisfacer fluctuaciones en la demanda. Estos inventarios 

se utilizan para suavizar el nivel de producción de las operaciones, para que los 

trabajadores no tengan que contratarse o despedirse frecuentemente. 

Inventario Intermitente: Es un inventario realizado con cierto tiempo y no de 

una sola vez al final del periodo contable. 

Inventario Permanente: Método seguido en el funcionamiento de algunas 

cuentas, en general representativas de existencias, cuyo saldo ha de coincidir 

en cualquier momento con el valor de los stocks. 

Inventario Cíclico: Son inventarios que se requieren para apoyar la decisión 

de operar según tamaños de lotes. Esto se presenta cuando en lugar de 

comprar, producir o transportar inventarios de una unidad a la vez, se puede 

decidir trabajar por lotes, de esta manera, los inventarios tienden a acumularse 

en diferentes lugares dentro del sistema”.   

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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2.6 Hipótesis 

Si se aplica un sistema de control de inventarios en la Farmacia Cruz Azul, de 

la ciudad de Piñas, se implementaría una política  de control de mercaderías 

con lo cual se lograría minimizar el exceso de pedidos de fármacos y obtener 

un mayor resultado en cuanto a los ingresos de mercaderías y así lograr un 

equilibrio de entradas y salidas de los medicamentos.  

2.7 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Sistema Manejo de Mercaderías 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Contabilidad  

 

 

CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque metodológico 

El presente trabajo de investigación “ANALISIS DE LA CUENTA 

MERCADERIAS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA FARMACIA 

“CRUZ AZUL-JUAN JOSÉ LOAYZA” EN EL CANTON PIÑAS DEL PERIODO 

2013” está basado en procedimientos cuantitativos y cualitativos, que se inició 

con la recolección de la información requerida en forma sistemática, lo cual 

permitió la formulación de la hipótesis planteada en este trabajo. 
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Los procedimientos cuantitativos permitieron en este trabajo de investigación 

analizar, interpretar y cambiar cifras numéricas con la finalidad de comparar 

entre lo que la empresa tenía y lo que espera conseguir a través de un 

adecuado control de inventarios. 

Mientras que lo cualitativo es de forma inversa a lo cuantitativo, más bien da 

origen a la forma de cómo ha sido redactado el trabajo final, donde se expresa 

las técnicas y modalidades que se han implementado para la correcta 

elaboración de la tesis de grado, para este caso en particular se consideró la 

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

3.2 Modalidad básica de la investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo documental – bibliográfico ya 

que su propósito es ampliar, detectar y profundizar las diferentes teorías y 

conceptos, basándose en varias fuentes bibliográficas. 

El trabajo de tesis se realizó a partir del plan de investigación aprobado que 

consiste en dotar a la farmacia de un sistema por el medio del cual optimice el 

control de inventarios en especial los pedidos exagerados, así mismo se 

procedió a la consideración de todos los elementos involucrados en cuanto al 

área contable de la farmacia, el diseño de una encuesta dirigida a profesionales 

contables del medio para conocer su opinión acerca del tema. 

Los resultados obtenidos fueron tabulados en cuadros estadísticos y gráficos lo 

cual permitió que la información recopilada en la observación, encuestas y 

entrevistas pueda ser juzgada objetivamente en el trabajo con mayor rapidez y 

de forma técnica. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

Se considera que nuestra investigación es de nivel: descriptiva, explicativa y 

observatorio. 

Descriptiva: Narrando los hallazgos encontrados dentro y fuera de la empresa, 

con la intención de demostrar la problemática y sus efectos que han abordado 

estancamiento en la consolidación de la información con  respecto al manejo y 

control de los inventarios. 
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Explicativa: En esta parte es muy fundamental ya que permite explicar cómo 

la palabra mismo lo indica, cuáles han sido las causas que han provocada el 

inadecuado manejo de los inventarios, esto ha consistido en la realidad es 

porque la empresa no cuanta con un control suficiente del manejo en la 

adquisición y salida del medicamento.  

Observación: En esta parte del trabajo de titulación, se pudo conocer de 

manera directa, el mundo interno y el mundo externo de la empresa con la 

intención de captar la información más relevante que permitió el 

direccionamiento de la propuesta de manera sustancia ya que se constató las 

formalezas y debilidades que la empresa sostiene en su diario vivir y que le 

permite por una parte mantenerse en el mercado y por otra el bajo rendimiento 

en sus ingresos por la pérdida de una gran cantidad de medicamentos, 

entonces la observación ha sido una de las técnicas más fundamentales  

porque permitió al investigador hacer un trabajo de manera directa en el sitio 

donde se ha suscitado la problemática de los inventarios. 

3.4 Población y  muestra 

Es el conjunto o universo que se haya reconocido para la investigación que se 

realizó en la farmacia Cruz Azul del cantón Piñas,  

La muestra es una parte del universo o población, en sinnúmeros de caso 

siempre se tiene la disposición de trabajar con este tipo de procedimientos que 

hacen más preciso y menos complicado la substracción de la información, 

además permitió controlar los recurso de manera más ajustada   

En este tipo de investigación, internamente se trabajó con el personal que está 

relacionado en la actividad contable, administrativa; es decir con el personaje 

más cercano a este estudio de caso considerando siempre el tema objeto de 

estudio, habiendo una participación de 7 colaboradores directos que sirvieron 

para la recolección de la información.  

Personal de la empresa: 

 Gerente propietario  

 Contador  
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 Auxiliar contable  

 Secretaria  

 Vendedor – cajero 1 

 Vendedor – cajero 2  

 Bodeguero  

Las unidades de investigación identificadas son los profesionales contadores 

de la provincia de El Oro, por tratarse de un amplio universo se consideró la 

participación de la fórmula para reducir el tamaño muestral, donde ha permitido 

reducir recurso material, económico y humano. 

Para poder aplicar la formula y obtener el tamaño muestral, se hiso la correcta 

indagación en el Colegio de Contadores de El Oro, teniendo como información 

que en la distinguida institución existen hasta la actualidad un numero de 409 

contadores afiliados. 

La muestra que se obtuvo de la mencionada institución  fue con la finalidad de 

conocer por parte de los profesionales sus comentarios y sugerencias para 

poder aplicar adecuadamente un control eficiente a los activos de la farmacia, 

que no es otra cosa que adecuado control y valoración de los inventarios. 

FORMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

 

 

 

 

N           =    Población Universo 
1            =     Valor Constante 
EA         =     Error Admisible 
%            =     Porcentaje (debe reducirse a decimal) 
(%EA) 2  =    Porcentaje de error admisible al cuadrado 

                              409                                                                                                     
Tm =   ------------------------------------- = 136 

                1 + (0.07) ˄2    x   409 

 

N  

Tm =   ------------------------------------- 

        1 + (% EA) 2    x   N 
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Aplicada la fórmula para reducir el tamaño muestral en este estudio de caso se 

ha considerado la participación de 136 colaboradores profesionales en 

contabilidad y auditoría, con la intención de conocer sus recomendaciones y 

opiniones sobre los inventarios que puede manejar una farmacia. 

3.5 Operacionalización de las variables 

En este proyecto de investigación se ha puesto a consideración las dos 

variables con las que se ha venido trabajando, con la finalidad de dar a conocer 

los argumentos más significativos que ha considerado para el planteamiento de 

las interrogantes y sus indicadores. 
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3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: SISTEMA MANEJO DE MERCADERÍAS 
 

Cuadro 2. Variable independiente: sistema manejo de mercaderías 
 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

El manejo de las 

mercaderías está 

establecido en la sección 

13 de las normas 

 

 

 

Sistema manejo 

de mercaderías  

 

 

- Sistema cuenta 

múltiple 

- Sistema cuenta 

   permanente  

 

- Materiales  

- Materia prima  

- Productos en proceso  

 

 

Según su conocimiento ¿Cuáles son 
los sistemas que permiten controlar las 
mercaderías? 

 

 

De acuerdo su conocimiento ¿Qué 
permite conocer el sistema manejo de 
mercadería 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Gua de encuesta 
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internacionales de 

información financiera 

NIIF para las PYMES, 

debiendo aplicar en 

conjunto con lo 

establecido en NIC 2 

inventarios    

 

 

 

 

 

Sistema de 
inventarios 
permanente  

 

 

 

 

 

 

 

- Saldo del inventario  

- Costo de venta 

 

- Tarjeta Kárdex  

- Ingreso a bodega  

- Egresos de bodega  

Según su conocimiento ¿Qué permite 
conocer el sistema de cuenta 
permanente? 

 

¿En qué tipos de instrumentos el 
sistema de cuenta permanente permite 
llevar sus registros? 

 

 

 

Encuesta  

 

 

Gua de encuesta 

VARIABLE DEPENDIENTE: SISTEMA MANEJO DE MERCADERÍAS 
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CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES 

 

ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

El sistema para el 

correcto control y manejo 

de la mercadería se lo 

realizara de forma 

objetiva y sistemática 

para ser aplicado en la 

farmacia Cruz Azul del 

cantón Piñas   

 

Sistema de 

control  

 

 

 

- El valor de la compra 

- Fecha de adquisición  

- Valor de la salida de 
cada 

   ítems 

   

- Costo de venta  

- Inventarios de  

   mercaderías  

- Ganancias brutas   

 

 

¿El sistema de control de inventarios 
que permite demostrar en sus registros 
contables? 

 

 

¿Qué nos muestra el sistema de control 
de cuanta múltiple? 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Gua de encuesta 
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Inventarios de 
mercaderías  

 

 

 

 

 

 

- Los productos de la 

  empresa  

- Los bienes para ser  

  vendidos  

 

 

- Método PEPS  

- Medito promedio 

- Método valor de la 
ultima  

  compra  

 

 

 

¿Qué representan los inventarios de 
mercaderías? 

 

 

¿Qué método de inventarios 
recomienda para la aplicación de este 
estudio de caso? 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

 

Gua de encuesta 

Cuadro Nro.2: Delimitación del problema  

Elaborado por: Freddy Tapia Cabrera 

Fuente: Investigación Directa 
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3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: CONTABILIDAD 

Cuadro 3. Variable dependiente: contabilidad 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES 

 

ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

Contabilidad es la 

ciencias, técnica y arte 

de registrar los 

movimientos económicos 

que se han realizado 

durante el proceso 

económico de la farmacia  

 

Control de 

inventarios  

 

 

 

- SI 

- NO  

 

   

- Políticas control de 

   inventarios   

- políticas para dar de 
baja 

   los inventarios  

- Políticas para retiro de 

   inventaros  

 

¿En esta empresa en estudio existe 

control permanente de los inventarios? 

 

 

¿En la farmacia CRUZ AZUL existen 

políticas para el control de las 

mercaderías disponibles para la 

entada? 

 

 

 

Entrevista  

Observación  

 

 

Gua de 

observación y 

entrevista  
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Kárdex  

 

 

 

 

 

- Exactitud de los  

  movimientos de  

  mercadería  

- Las entradas de las  

  mercaderías 

- Los costos de entrada y 
salida de las 
mercaderías    

 

- SI  

- NO 

 

¿Qué le permite conseguir con la tarjeta 

Kárdex? 

 

 

¿En la farmacia Cruz Azul aplican la 

tarjeta Kárdex para el control 

permanente de las mercancías? 

 

 

Entrevista  

 

 

Observación  

 

Gua de 

observación y 

entrevista  
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VARIABLE DEPENDIENTE: CONTABILIDAD 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES 

 

ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

Se debe llevar un registro 

contable de todos los 

movimiento que se 

efectúen como producto 

del giro del negocio  

 

Método de 

valoración de 

inventarios   

 

 

 

- Valor de la ultima 

  compra 

-  Meto FIFO 

- Costo promedio  

   

- Inventario perpetuo   

- Inventario fisco  

- Inventario inicial 

- Inventarios final    

 

 

¿Los inventarios de la farmacia Cruz 
Azul bajo que método son valorados? 

 

 

 

¿Mencione los tipos d inventarios que 
conoce para el registro de las 
mercancías en la farmacia Cruz Azul? 

 

 

 

Entrevista  

Observación  

 

 

Gua de 

observación y 

entrevista  
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Contabilidad  

 

 

 

 

 

 

- Normas 
internacionales 

  de contabilidad  

- Normas NIIF para las  

  PYMES 

- Ninguna  

 

- Información financiera 

- Muestra los resultados  

  alcanzados  

- Presenta la 
rentabilidad  

  de la empresa 

 

 

¿Bajo qué normas se lleva a cabo la 
contabilidad en la farmacia Cruz Azul 
del cantón Piñas? 

 

 

¿Qué permite conocer la contabilidad 
en una drogaría para consumo 
humano? 

 

 

 

Entrevista  

Observación  

 

 

Gua de 

observación y 

entrevista  

Cuadro Nro.3: Delimitación del problema  

Elaborado por: Freddy Tapia Cabrera 

Fuente: Investigación Directa 
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3.6 Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de la información 

Para la recolección de la información en este estudio de caso se aplicaron las 

técnicas más relevantes con la finalidad de recoger la información más 

importante, entre ellas están: 

Cuadro 4. Técnicas Usadas en la Recolección de la Información 

Cuadro Nro.4: Delimitación del problema  

Elaborado por: Freddy Tapia Cabrera 

Fuente: Investigación Directa 

 

3.7 Procesamiento y análisis 

 

La información requerida para  la demostración de la hipótesis mediante las 

diferentes técnicas de investigación, una vez que fue recopilada en su totalidad 

pasó a ser procesada y analizada mediante la aplicación de tablas, las cuales 

fueron tabuladas con el cruce de variables, estimado los porcentajes 

correspondientes y su relación de proporcionalidad y presentada mediante 

cuadros y gráficos estadísticos en el capítulo número cuatro.  

 

Técnicas Usadas en la Recolección de la Información 

 

Unidades de investigación Técnicas de Investigación 

 

Profesionales en Contabilidad del medio 

 

Personal y propietario de la empresa 

Departamento y Archivos Contables y de crédito 

 

¯ Encuestas 

 

¯ Entrevistas 

¯ Guía de Observación 

¯ Guía de Observación 
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3.7.1 Procesamiento 

El proceso fue realizado de forma técnica utilizando todas las medidas 

necesarias para demostrar la veracidad de la información que se pretende 

demostrar a través de la  ponencia que se estima que la empresa en estudio 

acoja de la manera más sutil  y relevante para el control eficiente de las 

mercaderías en la farmacia Cruz Azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

62 
 

CAPITULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Resultados de la guía de observación  

 

Políticas control de inventarios: En la farmacia Cruz Azul realizada las 

investigaciones se pudo constatar que en esta empresa no existe políticas de 

control de inventarios que ayuden al adecuado registro de los inventarios. 

Políticas para dar de baja los inventarios: Las políticas son una de las partes 

muy fundamental no solo para dar de baja a una determinada cuenta de 

inventarios sino que se debería aplicar para todas y cada una de las cuentas, 

en muy elocuente contar con procedimientos que regulen un adecuado 

procedimiento, lastimosamente en esta farmacia no cuenta con políticas para 

dar de baja los inventarios por deterioro u obsolescencia. 

Políticas para retiro de inventaros: En esta farmacia de nombre Cruz Azul 

que pertenece al cantón Piñas  se constató que esta distinguida empresa no 

cuenta con ninguna política para el adecuado procesamiento y manejo de los 

inventarios.  

Exactitud de los movimientos de mercadería: Si en la empresa Cruz Azul 

del cantón Piña  se aplicara la denominada tarjeta Kárdex se tendría un  control 

permanente de las entradas y salidas de las mercaderías, tanto las de ingreso 

como las de salida. 

 Las entras de las mercaderías: Las mercaderías entrantes a la farmacia 

Cruz Azul del cantón Piñas no son controladas de manera efectiva por este 

motivo existe un inadecuado control y procedimiento de las mercaderías 

disponibles para la venta. 

Los costos de entrada y salida de las mercaderías: Si bien es cierto cuando 

se desconoce del manejo de los inventarios provoca elevados costos de 

entradas y sobre todo de las salidas y almacenamiento de las mercancías, en 
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esta farmacia tiene este tipo de problemas que le está causando elevados 

costos por mantenimiento y constante deterioro de los fármacos.   

Valor de la última compra: En esta farmacia Cruz Azul del cantón Piñas no se 

utiliza el método de valoración de inventarios valor última compra por el 

desconocimiento que se tiene en cuanto a este procedimiento ya que no es 

muy utilizado y sin embargo es uno de los mejores métodos que se podría 

utilizar. 

Meto FIFO: El método FIFO por sus siglas en ingles quiere decir primeros 

productos en entrar serán los primeros productos en salir de las bodegas y 

perchas de la farmacia con la finalidad que ningún producto quede rezagado o 

se le genere deterioro o descomposición química, pero en esta empresa no 

utilizan este tipo de sistema de valoración de inventarios.  

Costo promedio: Este método de valoración de inventarios es uno más de los 

existentes en el medio para reconocer las mercaderías y poder registrar de 

manera efectiva todo tipo de mercancías que conlleve a la valoración adecuada 

de los inventarios. 

Inventario perpetuo: El inventario perpetuo es aquel que permite trabajar 

como mínimo con una cuenta de entrada y una cuenta de salida pero siempre 

haciendo uso de la norma internacional de contabilidad NIC 2 inventarios, 

donde esta permite conocer su valoración, objetivos y alcances demostrando a 

que productos estas considerados como inventarios.  

Inventario fisco: En esta farmacia Cruz Azul del cantón Piñas no realizan 

inventarios para conocer con certeza la cantidad de mercadería que existe en 

las bodegas de la farmacia para la comercialización de sus fármacos y 

satisfacer las necesidades de los clientes y sobre todo para tener un pleno 

conocimiento de las entrada y salidas de las mercancías y demostrar la calidad 

del producto que se tiene para la venta. 

Inventario inicial: En la farmacia se tiene el saldo inicial de las mercaderías 

pero no son saldos razonables que permiten tomar buenas decisiones. 
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Inventario final: Existe inadecuado procedimiento con relación a los 

inventarios, cuando se menciona que existe inadecuado procedimiento de las 

existencias es finalmente porque la farmacia no cuenta con un adecuado 

control para este tipo de recursos, presentado así un sinnúmero de 

irregularidades con las entras y salidas de las existencias. 

Normas internacionales de contabilidad: Por ser una empresa que está 

representada por una persona natural obligada a llevar contabilidad de acuerdo 

a lo establecido en la ley de régimen tributario interno, demuestra que 

efectivamente lleva un registro detallado de los movimiento que genera en acto 

de comercio y/o de transferencia de los bines o de los productos 

comercializados.  

Normas NIIF para las PYMES: Esta empresa no ha considerado la aplicación 

de la norma internacional de información financiera NIF para las PYMES por 

ser un microempresa y en segundo lugar estas normas están direccionadas a 

que sean aplicada en una compañía, por tratarse de una persona natural no 

existe la obligación de hacer uso de las mencionadas normas. 
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4.2 Resultados de la entrevista realizadas a los empleados de la 

farmacia cruz azul 
 

¿En esta empresa en estudio existe control permanente de los 

inventarios? 

Análisis: Del 100% de los investigados, el 71% manifestó que la farmacia en 

estudio no existe un control de las existencias que mantiene la farmacia para la 

venta por lo que es una de las principales causantes para demostrar porque 

existen desaciertos en el control de los inventarios, el 29% consideró en esta 

interrogante que en la farmacia si aplican control a los inventarios. 

¿En la farmacia Cruz Azul existen políticas para el control de las 

mercaderías disponibles para la venta? 

Análisis: Del 100% de los investigados, el 43% dio a conocer que en la 

farmacia en estudio no existe control de los inventarios por lo que se ha 

generado inconvenientes en el manejo de los mismos, mientras que el 29% 

manifestó que la farmacia existe políticas que ayudan a controlar los 

inventarios, el 14% seguido explicó que en esta droguería existe políticas para 

retiro de la mercadería por pedidos de clientes o por obsolescencia, mientras 

que el 14% final agrego diciendo que la farmacia cuanta con políticas para el 

control de inventarios.      

¿Qué le permite conseguir con la tarjeta Kárdex? 

Análisis: Del 100% de los investigados, el 42% manifestó que a través de la 

tarjeta Kárdex se conoce con exactitud el movimiento de la mercadería, 

mientras que el 29% comentó que con la aplicación del instrumento antes 

indicado se tiene la plena evidencia de las entras de las mercaderías, para el 

29% restante clara evidencia de los costos sobre las entradas y salidas de los 

inventarios.  
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¿En la farmacia Cruz Azul aplican la tarjeta Kárdex para el control 

permanente de las mercancías? 

Análisis: Del 100% de los investigados, el 71% comentó que en la farmacia 

Cruz Azul del cantón Piñas no utilizan la tarjeta Kárdex para el control 

permanente de los inventarios de la farmacia por lo que consideran por un de 

los factores relevantes para este tipo de control pero lamentablemente no la 

utilizan, 29% manifestó que esta farmacia aplica considerablemente los 

argumentos necesarios para controlar de manera pertinente todo los bienes 

corrientes de la entidad en lo que respecta a los inventarios.  

¿Los inventarios de la farmacia Cruz Azul bajo que método son 

valorados? 

Análisis: Del 100% de los investigados, el 43% manifestó que los inventarios 

de la farmacia Cruz Azul del cantón Piñas no son valorados bajo ningún 

método  por lo que se considera uno de los fundamentos muy importantes que 

ha dejado de aplicar, mientras que el 29% sostuvo que aplican el método FIFO 

que significa primero en entrada primero en salida, para el 14% sostuvo y 

manifestó que  utilizan método promedio y para el 14% final comentaron que 

aplican el método valor de la última compra.   

¿Mencione los tipos de inventarios que conoce para el registro de las 

mercancías en la farmacia Cruz Azul? 

Análisis: Del 100% de los investigados, el 29% dio a conocer que los 

inventarios de la farmacia Cruz Azul, el personal responsable conoce de los 

inventarios físicos, para el 29% siguiente estos tiene plenos conocimientos del 

inventario inicial para el 29% posterior conocen del inventario final y tan solo 

para el 13% el inventarios perpetuo.   

¿Bajo qué normas se lleva a cabo la contabilidad en la farmacia Cruz Azul 

del cantón piñas? 

Análisis: Del 100% de los investigados, el 57% comentó que en la farmacia 

Cruz Azul del cantón Piñas no aplican ninguna norma contable solamente 

hacen uso de los principios contable con concordancia con la ley orgánica de 
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régimen tributaria interna, para el 29% seguido comentaron que aplican las 

normas internacionales de contabilidad en este caso de estudio se ha 

considerado la utilización de la NIC 2 comentaron los participantes mientras 

que el 14% sostuvo que en esta empresa utilizan las NIIF para las PYMES.    

¿Qué permite conocer la contabilidad en una drogaría para consumo 

humano? 

Análisis: Del 100% de los investigados, el 42% manifestó que la contabilidad 

que se practique en la farmacia Cruz Azul del cantón Piñas, permite conocer la 

información financiera de la entidad, para el 29% seguido manifestaron que se 

conocería los resultados alcanzado y estos a su vez servirían para analizar e 

interpretar los estados financiero, mientras que el 29% posterior dijeron que 

con la contabilidad practicada en la empresa se conocería la rentabilidad de la 

empresa.  
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4.3 Resultados de la encuesta aplicada a los contadores externos a la 

farmacia cruz azul del cantón piñas  
 

Según su conocimiento ¿cuáles son los sistemas de inventarios que 

permiten controlar las mercaderías? 

Tabla 1. Los sistemas de inventarios 

PROPOSICIONES PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Sistema cuenta múltiple  78 57% 

Sistema cuenta permanente  58 43% 

TOTAL 136 100% 

FUENTE: Información obtenida de los participantes contadores externos de la farmacia  

LABORADO POR: El Investigador  

Gráfico 3. Sistema de inventarios 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 57% comentó que el sistema de 

inventarios que permite controlar las mercaderías son en este caso sería 

sistema de cuanta múltiple, mientras que para el 43% exhorto que sería 

fundamental trabajar con el sistema de cuanta permanente donde mostrarías 

los saldo razonables de cada ítems de las mercadería  que han practicado en 

el giro normal de las operaciones.  
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De acuerdo a su conocimiento ¿qué permite conocer el sistema manejo 

de mercadería? 

Tabla 2. Sistema manejo de inventarios 

PROPOSICIONES PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Materiales 40 29% 

Materia prima  60 45% 

Productos en proceso 36 26% 

TOTAL 136 100% 

FUENTE: Información obtenida de los participantes contadores externos de la farmacia  

LABORADO POR: El Investigador  

 

Gráfico 4. Sistema manejo de inventarios 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 45% manifestó que el sistema 

manejo de mercadería permite conocer razonable las materias primas que 

hayan considerado durante el periodo de operación en una empresa de 

fabricación si se desea poner un ejemplo, mientras que para el 29% se tendría 

el pleno conocimiento de los materiales, mientras que para el 26% esto daría 

lugar a la constatación de los productos en proceso. 
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Según su conocimiento ¿qué permite conocer el sistema de cuenta 

permanente? 

Tabla 3. Sistema de cuenta permanente 

PROPOSICIONES PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Saldo del inventario 63 46% 

Costo de venta 73 54% 

TOTAL 136 100% 

FUENTE: Información obtenida de los participantes contadores externos de la farmacia  

LABORADO POR: El Investigador  

Gráfico 5. Sistema de cuenta permanente 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 54% explicó que el sistema de 

cuenta permanente permite conocer el costo de venta de cada ítems de 

mercadería, mientras que el 46% manifestó con este componente se conocería 

el saldo de inventario, que este a su vez presentaría los movimiento da cada 

una de los fármacos que la empresa obtendría bajo su supervisión y control. 
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¿En qué tipos de instrumentos el sistema de cuenta permanente permite 

llevar sus registros? 

Tabla 4. Tipos de instrumentos el sistema de cuenta permanente 

 

PROPOSICIONES PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Tarjeta kárdex  58 42% 

Ingreso a bodega  47 35% 

Egreso de bodega  31 23% 

TOTAL 136 100% 

FUENTE: Información obtenida de los participantes contadores externos de la farmacia  

LABORADO POR: El Investigador  

 

Gráfico 6. Tipos de instrumentos el sistema de cuenta permanente 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 42% manifestó que el sistema 

cuanta permanente permite llevar los registros de las mercaderías en la tarjeta 

kárdex, mientras que el 35% dio a conocer que este sistema permite trabajar 

con el documento ingreso a bodega, para el 23% en este caso sería para el  

documento egreso de bodega, es decir teniendo un control eficiente de la 

mercadería de la empresa es recomendable conjugar con los tres componentes 

ya que le permitiría conocer con mucha más presión los saldos de las 

existencias de a farmacia. 
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 ¿El sistema de control de inventarios que permite demostrar en sus 

registros contables? 

Tabla 5. Control de inventarios 

PROPOSICIONES PARTICIPANTES PORCENTAJE 

El valor de la compra  64 47% 

Fecha de adquisición  39 29% 

Valor de la salida de cada ítems 33 24% 

TOTAL 136 100% 

FUENTE: Información obtenida de los participantes contadores externos de la farmacia  

LABORADO POR: El Investigador  

Gráfico 7. Control de inventarios 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 47% comentó que el sistema de 

control permite demostrar el valor de la compra para registrar adecuadamente 

los registros contables, mientras que el 29% explicó que se tendría pleno 

conocimiento de la fecha de adquisición, asimismo el 24% comentó que se 

conocería el valor de la salida de cada ítems. 
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¿Qué nos muestra el sistema de control de cuenta múltiple? 

Tabla 6. Muestra de sistema de control de cuenta múltiple 

PROPOSICIONES PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Costo de venta  49 36% 

Inventarios de mercadería  57 42% 

Ganancias brutas  33 22% 

TOTAL 136 100% 

FUENTE: Información obtenida de los participantes contadores externos de la farmacia  

LABORADO POR: El Investigador  

 

Grafico 8. Muestra de sistema de control de cuenta múltiple 

 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 42% mencionó que el sistema de 

cuanta múltiples nos da a conocer los inventarios de mercaderías y por ende el 

movimiento que presente en cada uno de los fármacos, para el 36% mencionó 

que el sistema de control de la cuanta múltiple nos presenta los costos de 

venta que se pueden generar para llevar a la venta dicho producto, mientras 

que el 22% comentó que con la utilización de este sistema se conocería las 

ganancias brutas que se puede obtener durante su operación.     
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¿Qué representan los inventarios de mercaderías? 

Tabla 7. Los inventarios de mercadería 

 

PROPOSICIONES PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Los productos de la empresa 77 57% 

Los bienes para ser vendidos  59 43% 

TOTAL 136 100% 

FUENTE: Información obtenida de los participantes contadores externos de la farmacia  

LABORADO POR: El Investigador  

Gráfico 9. Los inventarios de mercadería 

 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 43% comentó que los inventarios de 

mercaderías representan la mercadería que la empresa disponible en todos 

sus perchas y bodegas como bienes para cubrir las necesidades de los 

clientes, mientras que el 43% mencionó que este tipo de procedimientos como 

lo es el control de las mercaderías representan los bienes para ser vendidos.  
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¿Qué método de inventarios recomienda para la aplicación de este 

estudio de caso? 

Tabla 8. Método de inventarios 

PROPOSICIONES PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Método PEPS 57 42% 

Método promedio  30 22% 

Método valor de la última compra 49 36% 

TOTAL 136 100% 

FUENTE: Información obtenida de los participantes contadores externos de la farmacia  

LABORADO POR: El Investigador  

 

Grafico 10. Método de inventarios 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 42% mencionó que para este 

estudio de caso es recomendable utilizar el método PEPS que por sus siglas 

en ingles quiere decir primero en estrada primero en salida de las mercaderías 

de la empresa, mientras que el 36% recomendó que se debería aplicar el 

método valor de la última compra, esto conlleva a conocer de manera directa a 

como se está fluctuando las mercaderías en los mercados para ser vendidos, 

para el 22% sostuvo diciendo que la aplicación del método promedio presenta 

como su nombre mismo lo indica una estimación promedio de la mercadería 

para ser comercializadas entre sus clientes.   
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4.4 Verificación de la hipótesis  

Para la demostración de la hipótesis que se ha planteado en este estudio de 

caso, no se utilizó procedimientos de cálculos para su demostración debido a 

que realizadas las investigaciones al interior de la empresa con la ayuda de las 

máximas autoridades de la farmacia se afirmó que realmente que en esta 

empresa no existe un control de los inventarios por lo que es de suma 

importancia la ponencia que se ha practicado. 

Entonces una vez más se hace referencia que en este trabajo de grado se ha 

considerado de manera directa las obsecraciones practicadas dentro de la 

farmacia y mucho más preciso y relevante la utilización la técnica de la 

entrevista. 

La hipótesis considerada en su planteamiento ha sido como sigue:  

Si se aplica un sistema de control de inventarios en la Farmacia Cruz Azul, de 

la ciudad de Piñas, se implementaría una política  de control de mercaderías 

con lo cual se lograría minimizar el exceso de pedidos de fármacos y obtener 

un mayor resultado en cuanto a los ingresos de mercaderías y así lograr un 

equilibrio de entradas y salidas de los medicamentos.  

4.5 Conclusiones  

Realizadas las investigaciones internamente en la farmacia Cruz Azul del 

cantón Piñas se pudo constatar una serie de problemas que afectan 

directamente el manejo y control de los inventarios impidiendo el crecimiento 

de forma fundamentada que le permita controlar satisfactoriamente la 

mercadería para cubrir las necesidades de sus clientes. 

En esta oportunidad doy a conocer los problemas que han acusado 

incertidumbre sobre el inadecuado tratamiento de los inventarios de la farmacia 

antes mencionada. 

 En la farmacia Cruz Azul no se realizan inventarios de mercadería por lo 

que los responsables del manejo de los medicamentos desconocen su 

procedimiento y tratamiento de los inventarios, y además documentan con 

sistema automatizado para su realización. 
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 En esta farmacia objeto de estudio se constató que no aplican ningún 

método de valoración de inventarios por lo que esto ha venido impidiendo el 

adecuado tratamiento de las mercaderías. 

 En esta empresa en estudio se confirmó que no aplican las normas 

internacionales de contabilidad en específico la NIC 2, para el tratamiento 

de los inventarios, conllevando a una inadecuada valoración de los mismos. 

 

 Existe elevados costos de almacenamiento de las mercaderías por el 

inadecuado manejo y tratamiento de los inventarios y además en esta 

farmacia se pudo constatar que no hacen uso efectivo de la tarjeta kárdex, 

no permitiéndole controlar  adecuadamente las entradas y salidas de las 

mercancías. 

4.6 Recomendaciones  

Como investigador del tema de grado he considerado presentar las 

sugerencias más acertadas con la finalidad de que la empresa tenga una 

herramienta satisfactoria donde puede corregir de manera adecuada en 

tratamiento de los inventarios. 

 Se sugiere a la farmacia Cruz Azul realice inventarios físicos de mercadería 

por lo menos una vez en el año a través del levantamiento de la información 

que se requiere para este tipo de procedimiento con la intención  de que la 

farmacia cuente con adecuado procedimiento y tratamiento de los 

inventarios. 

  Se recomienda a la farmacia Cruz Azul la utilización del método de 

valoración PEPS que por sus siglas en ingles quiere decir primero en 

entrada primero en salida, esto equivale a un procedimiento muy eficiente 

donde las primeras mercaderías ingresadas a la bodega de la empresa 

serían las primeras en ser comercializadas y así no se tendría 

medicamentos caducados que perjudicaría el buen nombre de la farmacia. 

 

 Se le propone a la farmacia Cruz Azul del cantón Piñas aplicar 

efectivamente la norma internacional NIC 2 de acuerdo a los ejemplos 

preparados por el investigador para reconocer su tratamiento y valoración.  
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 Se le sugiere a la farmacia Cruz Azul utilizar constantemente la tarjeta 

kárdex donde se verá precisado el control permanente y el método de 

valoración practicado.  
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CAPITULO V 

5 PROPUESTA 

 

5.1 Nombre de la propuesta 

“DISEÑO DE UN SISTEMA PARA EL MANEJO DE MERCADERÍAS PARA LA 

FARMACIA “CRUZ AZUL JUAN JOSÉ LOAYZA” DE EL CANTÓN PIÑAS” 

5.1.1 Obligaciones de la farmacia  

o Obligaciones con el Ministerios de Salud Publica   

o Obligaciones con el Ministerio de Medioambiente  

o Obligaciones con sus clientes  

o Obligaciones con sus empleados  

o Obligaciones con el Servicios de Rentas Internas  

o Obligaciones con el H. Municipio del cantón Piñas 

o Obligaciones con el cuerpo de bomberos  

o Obligaciones con sus proveedores 

5.1.2 Representante legal  

Representante: JUAN JOSÉ LOAYZA 

5.1.3 Actividad económica de la farmacia  

Comercialización y venta de fármacos para el consumo humano  

5.1.4 Ubicación de la farmacia  

La farmacia Cruz Azul se encuentra ubicada en el cantón Piñas, en las calles 

Juan José Loayza (frente al Banco Pichincha) 

5.1.5 Visión  

La farmacia “CRUZ AZUL JUAN JOSÉ LOAYZA” del cantón Piñas espera ser 

reconocida a nivel nacional por su adecuado servicio en la comercialización y 

venta de sus medicamentos, comercializando productos de calidad bajo el sello 

de varios laboratorios reconocidos a nivel internacional y nacional por su 

influencia positiva que se ha generado en la venta de sus fármacos.  
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5.1.6 Misión  

Proporcionar productos de calidad donde no se pongan en riesgo la calidad de 

vida de los habitantes del cantón Piñas en la adquisición de los medicamentos 

que comercializa la farmacia Cruz Azul a sus pobladores y clientes.  

5.1.7 Organigrama de la farmacia cruz azul 

 

Gráfico 11. Organigrama de la farmacia cruz azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: El investigador  

5.2 Antecedentes de la propuesta 

En este proyecto de investigación denominado: “CONTROL DE LA CUENTA 

MERCADERIAS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA FARMACIA 

“CRUZ AZUL JUAN JOSÉ LOAYZA” EN EL CANTÓN PIÑAS DEL PERIODO 

2013”, se consideró necesario la ponencia del control de los inventarios en la 

farmacia Cruz Azul donde se vio la necesidad de la utilización de varias 

técnicas aplicando como en este caso fue la técnica de observación, técnica de 

la entrevista y la técnica de la encuesta; la técnica de la observación se 
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consagro dentro y fuera de la farmacia con el propósito de recoger las 

fervientes oportunidades, amenazas, fortalezas debilidades que le han 

generado en unos casos acciones positivas y en otros casos estancamiento o 

inadecuado manejo de las mercaderías en bodega. 

Mediante la utilización de la entrevista se pudo conocer los procedimientos y 

manejos del inventario que dispone la farmacia para su comercialización, 

destacando de manera relevante de qué forma los responsables del custodio 

de los fármacos controlan efectivamente controlan cada una de estas 

medicinas para su comercialización sin que estos presenten concisiones de 

caducidad o deterioro por el mal acondicionamiento que se haya generado. 

Una de las terceras técnicas aplicadas fue la utilización de la encuesta, esta 

estuvo dirigida a los contadores profesionales con el propósito de reconocer el 

tratamiento que permita su adecuado procesamiento siempre utilizando la 

norma internacional de contabilidad NIC 2 donde nos muestra claramente la 

valoración de los inventarios y su tratamiento contable. 

5.3 Justificación de la propuesta 

El inventario es uno de los bloques de existencias que maneja una empresa 

para comercializar su mercancía de manera satisfactoria, para cubrir las 

necesidades de cada uno de los clientes a través de la compra y venta de los 

productos. 

El inventario es un procedimiento detallado de todos los recursos de la 

empresa; está conformado no solamente de los activos corrientes como en 

este caso para la farmacia seria el producto farmacéutico que posee para la 

venta sino también se puede catalogar como inventarios a los bienes en su 

conjunto como podría ser el caso a la propiedad planta y equipo y toda clase de 

activos que representen valores monetarios. 

Los inventarios son bienes o llamados también mercaderías que posee la 

empresa para el curso normal de sus operaciones comerciales o en todo su 

proceso productivo; al hablar de inventarios de mercaderías se  está 

considerando la parte más fundamental y prioritaria que una farmacia puede 
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manejar y para esto se requiere de un conocimiento arduo y técnico que le 

permita direccionar y controlar adecuadamente todo el proceso concatenado 

que se rige en el control de las existencias. 

Los inventarios son uno de los activos más influyentes que se puede considerar 

y estos son reconocidos en el estado de situación financiera; resulta que dadas 

las investigaciones preliminares en la farmacia Cruz Azul se pudo constatar 

que en esta empresa no ha existido un control eficiente y adecuado del manejo 

de los inventarios por lo que se ha considerado la necesidad de desarrollar la 

propuesta denominada: “CONTROL DE LA CUENTA MERCADERIAS Y SU 

INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA FARMACIA “CRUZ AZUL JUAN 

JOSÉ LOAYZA” EN EL CANTÓN PIÑAS DEL PERIODO 2013”, esta 

investigación se la ha presentado y posteriormente se la ha desarrollado con el 

propósito de darle a conocer a la autoridad de la farmacia la manera que 

debería considerar para el adecuado control y manejo de los inventarios; como 

investigador he considerado ponencia en mención está garantizada debido a 

los lineamientos que se ha considerado en todo el proceso preparatorio que se 

ha llevado durante el desarrollo del trabajo de investigación.       

5.4 Objetivos de la propuesta  

Este tipo de proyecto presentado a la farmacia Cruz Azul del cantón Piñas 

consiste en dar a conocer a la farmacia el procedimiento que se debería seguir 

para un adecuado manejo y control de los inventarios. 

Los objetivos que se pretenden conseguir son los que a continuación se 

presentan: 

 Preparar inventarios físicos por los menos una vez en el año en el interior 

de la farmacia con el propósito de conocer los saldos reales de las 

mercaderías disponibles para la venta en condiciones aceptables. 

 

 Determinar la valoración de los inventarios utilizando el método PEPS, este 

método consiste en que las primeras mercaderías que ingresas a la percha 

y bodegas de la farmacia sean las primeras en ser comercializadas y así la 

farmacia no tendría caducidad de fármacos. 
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 Utilizar efectivamente y de manera proporcionada la norma internacional de 

contabilidad NIC 2 inventarios, donde permite primeramente conocer el 

tratamiento, objetivos de la norma, alcance y el método de valoración de los 

inventarios. 

 Preparar la tarjeta Kárdex de manera que permita la consolidación de la 

información entre los ingresos a las bodegas de la farmacia versus sus 

egresos, haciendo constancia del tipo de método de valoración de 

inventarios. 

5.5 Factibilidad de la propuesta  

Realizadas las investigaciones al interior de la empresa se pudo constatar de 

manera efectiva que el tema en mención: “CONTROL DE LA CUENTA 

MERCADERIAS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA FARMACIA 

“CRUZ AZUL JUAN JOSÉ LOAYZA” EN EL CANTÓN PIÑAS DEL PERIODO 

2013”, será  factible su implementación ya que este proyecto de investigación 

cuenta con los lineamentos protocolares que están expresados en la norma 

internacional de contabilidad NIC 2, principal fundamento técnico y legal que 

permite el adecuado manejo y tratamiento de los inventarios. 

5.6 Descripción de la propuesta  

El trabajo de investigación ha consistido en preparar un proyecto para el control 

de los inventarios en la farmacia Cruz Azul del catón Piñas, que demuestre los 

lineamientos más influyentes y significativos para el correcto manejo y control 

de las existencias.  

En un pequeño párrafo doy a conocer sobre el tema relacionado a los 

inventarios, demos tener muy en cuenta y conocer que son los inventarios 

realmente para poderlos controlar adecuadamente utilizando las normas 

internacionales de contabilidad. 

5.6.1 Inventarios      

“Los términos siguientes se usan, en esta norma, con los significados que a 

continuación se especifican:  
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Inventarios son activos:  

A. Mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación;  en 

proceso de producción con vistas a esa venta; o  

B. en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el 

proceso de producción, o en la prestación de servicios.  

Valor neto realizable: Es el precio estimado de venta de un activo en el curso 

normal de la operación menos los costos estimados para terminar su 

producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.  

Valor razonable: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, 

o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y 

debidamente informado, que realizan una transacción libre. 

El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera 

obtener por la venta de los inventarios, en el curso normal de la operación. El 

valor razonable refleja el importe por el cual este mismo inventario podría ser 

intercambiado en el mercado, entre compradores y vendedores interesados y 

debidamente informados. El primero es un valor específico para la entidad, 

mientras que el último no. El valor neto realizable de los inventarios puede no 

ser igual al valor razonable menos los costos de venta. 

“En este trabajo de investigación se ha considerado la necesidad de aplicar o 

utilizar el valor neto razonable debido a que este procedimiento nos muestra los 

lineamientos más adecuados para poder vender el producto fármaco de 

manera más directa e involucrándonos con los clientes, por otra parte tomando 

la conceptualización de la norma hace mención que el valor razonable muestra 

el importe por el cual las mercaderías pueden ser intercambias en un mercado 

libre debidamente informando o interactuando con los contribuyentes entre 

vendedores y compradores.”  
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Costo de los inventarios  

El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya 

incurrido para darles su condición y ubicación actuales.  

Costos de adquisición  

Costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento 

y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los 

materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras 

partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.  

Costos de transformación  

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de 

obra directa. También comprenderán una parte, calculada de forma 

sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya 

incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. 

Técnicas de medición de costos  

Las técnicas para la medición del costo de los inventarios, tales como el 

método del costo estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizados 

por conveniencia siempre que el resultado de aplicarlos se aproxime al costo. 

Los costos estándares se establecerán a partir de niveles normales de 

consumo de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización 

de la capacidad. 

La fórmula FIFO, asume que los productos en inventarios comprados o 

producidos antes, serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que 

los productos que queden en la existencia final serán los producidos o 

comprados más recientemente. 
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Valor neto realizable  

El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los 

mismos estén dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien 

si sus precios de mercado han caído. Asimismo, el costo de los inventarios 

puede no ser recuperable si los costos estimados para su terminación o su 

venta han aumentado”. (www.iasb.org) (Normas Internacionales de 

Contabilidad NIC2 inventarios) 

5.6.2 Políticas para el control de las mercaderías  

Para el adecuado control y registro de las mercaderías, se considerara el 

método de valoración PEPS que por su significado en el idiomas ingles quiere 

decir primero en entrada primero en salida; los productos que primero ingresen 

a formar parte de los activos de la empresa serán los primeros en ser 

comercializados, para el sistema de registro se considerar el sistema de 

inventario perpetuo, los responsables que están a cargo de estos controles y 

registros cada uno dependiendo su función, labor y actividad se ha considera 

que en el departamento contable serán los responsables tanto el contador 

general de la farmacia y su auxiliar, mientras que en el departamento de 

adquisición será responsables de la compra de los producto pero para esto 

primero tiene que aplicar las mejores cotizaciones que se presentan en el 

mercado, obviamente mirando calidad y recios y garantías, en el departamento 

de administración general será el representante legal quien coordine de forma 

general. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iasb.org/
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5.6.3 Simbología para realizar los diagramas de flujos  

 

Grafico 12. COMPONENTES DEL FLUJOGRAMA “SIMBOLOGÍA” 

COMPONENTES DEL FLUJOGRAMA “SIMBOLOGÍA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminal: Inicio y final del flujo 

 

Documento: El que entra, se usó 

se genera o sale del proceso, se 

presenta en pantalla. 

 

Bloque de documentos: Para 

indicar copias múltiples. 

 

 

Decisión: Punto donde se debe 

tomar una decisión. 

 

Operación: Actividad, revisión o 

control de la actividad dentro del 

proceso. 

 

Conector: Conector de proceso de 

página a página. 

 

Archivo Definitivo: Indica que se 

guarda un documento. 

 

 

Línea: Indica la dirección y orden 

que corresponde a los pasos del 

proceso. 

 

Flecha: Indica la unidad, área o 

responsabilidad de la actividad 

dentro del proceso. 

 

 

Conector: Indica la conexión del 

proceso dentro de la página. 

 

 

 

Inicio o Fin 

Documentos 

 

Bloque/Documentos 

Decisión 

Proceso 

Conector con 
otra pagina  

Archivo 

Flecha 

Conector 
en la misma 

pagana 
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5.6.4 Diagrama de flujo que muestra el resguardo físico de las mercaderías  

 

Grafico 13. Diagrama de flujo que muestra el resguardo físico de las mercaderías 
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Diagrama de flujo que muestra el resguardo físico de las mercaderías 
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5.6.4.1 Detalle del proceso para el control físico de las mercaderías   

 

1.- “La asistente contable hará una notificación al responsable de la empresa 

mediante una comunicación expresa para la realización en la intervención de la 

toma física de los bienes de la entidad que en este caso seria los inventarios. 

2.- La asistente contable hará actualizaciones de los módulos o el módulo de 

las existencias. 

3.- La asistente contable producirá un listado de las existencias tomando en 

cuenta por unidades para proceder a efectuar la toma física de esas 

existencias aplicando el tiempo que se haya considerado para tal efecto, por 

dar un ejemplo podría ser aplicado cada dos a tres meses dependiendo de las 

necesidades de la empresa. 

4.- La responsable auxiliar de contabilidad aplicaran la toma física de las 

existencias y procederá a introducir los datos de los inventarios conseguidos en 

permanencia con el responsable de bodega. 

5.- La encargada de la información contable, que en este caso sería la 

asistente contable hará comparaciones de los datos obtenidos una vez 

producido la toma de inventarios con los saldos de las tarjetas kárdex. 

6.- Una vez consumido el hecho de la toma de inventarios y entregado la 

información a la persona encargada del análisis e interpretación se procede a 

similar el respaldo para dejar constancia del proceso ejecutado.      

7.- La asistente contable introduce los datos que ha conseguido de la toma 

física del inventario y se los arrastrará al utilitario con el que se esté llevando a 

cabo dicho procedimiento. 

8.- El responsable de la contabilidad, revisará el informe que se haya 

considerado en la toma física y autorizará a quien corresponda para que se 

efectúe los ajustes que tenga a bien en practicar. 

9.- La asistente auxiliar contable hará registros en el utilitario contable sobre el 

proceso considerado en los ajustes. 

10.- La asistente contable tomará de manera física el documento que haya 

procedido a obtener a través de impresiones del sistema contable. 

11.- El contador por su parte verificará que los cometidos tengan la aceptación 

absoluta de las existencias físicas y de los saldos verificados. 
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12.- El encargado de la contabilidad entrega la información correspondiente al 

custodio de bodega para que actualice la información en su base de datos y 

archivos. 

13.- Una vez hecho el recorrido de todo el procedimiento se archivaran las 

actas sobre los reportes causados y los ajustes practicados. 

14.- Se procederá al cierre final del trabajo que ha llevado a conclusiones 

definitivas y a dar una finalización del proceso que se ha preparado. 
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5.6.5 Diagrama de flujo para el proceso de baja de las mercancías que estén en mal estado 

 

Grafico 14. Diagrama de flujo para el proceso de baja de las mercancías que estén en mal estado 
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Diagrama de flujo para el proceso de baja de las mercancías que estén en mal estado 
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5.6.5.1 Detalle para el proceso de baja de mercancías  

 

1.- El responsable de bodega considera una revisión semestral de las 

existencias por considerarse en mal estado que se han efectuado por deterioro 

u obsolescencia. 

2.- Se procederá a realizar un informe para que conozca sobre el tema el jefe 

inmediato superior. 

3.- Este responsable analizará el informe y lo hará llegar al encargado de 

adquisiciones. 

4.- El responsable de las adquisiciones procederá a analizar en conjunto con el 

gerente de la compañía para conocer sobre las actuaciones que se han venido 

produciendo. 

5.- El responsable de la organización acepta las evidencias y las peticiones por 

las que procede a dar comunicado al responsable de la bodega. 

6.- Con la aceptación ya obtenida por parte de la autoridad de la empresa se 

aplicaría la baja de los productos que se han identificado en la nómina 

consignada. 

7.- Se emitirá el documento egreso de bodega diseñado de manera original y 

se remitirá al jefe inmediato superior. 

8.- El jefe inmediato superior da el visto bueno para el egreso de las existencias 

que se encuentran en la bodega en condiciones no aceptadas por lo que se 

requiere que estas sean sacadas de los activos de la empresa, consignando 

una copia al bodeguero con la descripción de la mercadería que debería darse 

de baja.  

9.- El encargado de bodega efectuará un registro de egresos de bodega en la 

fase o sección correspondiente. 

10.- Este responsable archivará la documentación de manera ordenada, en 

este sentido seria los egresos que se han practicado y sus correspondientes 

informes. 

11.- Procedimientos y constataciones, fin del ejercicio”. (En proceso de 

revisión)  
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5.6.6 Tarjeta ingreso a bodega farmacia cruz azul del cantón piñas 

 

Este tipo de documento se ha preparado con la finalidad de que la farmacia 

Cruz Azul pueda contar con una tarjeta que le sirva de manera eficiente para 

poder registrar adecuadamente los ingresos de los fármacos, y así poder tener 

un constante monitoreo de los productos que ingresan a las bóvedas de la 

entidad, para posterior ser comercializados o entregados a sus contribuyentes. 

Esta tarjeta llamada ingreso a bodega es uno de los componentes más 

significativos que se puede utilizar para el manejo y control de todo tipo de 

mercancía, por esta razón se ha considerado la implementación de este tipo de 

documentación para tener a la mano y poder controlar más de cerca cada uno 

de los ítems que la farmacia presenta para su venta. 

5.6.6.1 Tarjeta de ingreso a bodega  

Esta tarjeta será utilizada en todo momento cuando en la farmacia se disponga 

al ingreso de nueva mercadería y que estas deberán ser controladas desde su 

ingreso para evitar confusión con las demás mercaderías ya existentes.  

Grafico 15. Tarjeta de ingreso a bodega 

Fecha de ingreso: Proveedor:

Factura: Responsable:

CODIGO CANTIDAD DETALLE COSTO UNIT C. TOTAL
UBICACIÓN 

BODEGA

Px-1 50 50 cajas de  predisona 12 600 Percha A

Oz-0 30 30 cajas de omecidol 6 180 Percha C

Sm+2 40 40 cajas silimarian 20 800 Percha F

M-21 10 10 cajas de metrotexato 21 210 Percha D

V-xl 25 25 cajas venutrex 14 350 Percha A1

Ph-20 15 15 cajas de papel higuinico 3.2 48 Percha B2

OBSERVACIONES:

ENTREGADO RECIBIDO

TARJETA INGRESO A BODEGA 

“CRUZ AZUL JUAN JOSÉ LOAYZA” 

Fuente: Tesista 
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5.6.7 Tarjeta egreso de bodega  

Este tipo de tarjeta ayuda al control de los egresos de la medicina que se 

despache o entreguen a los clientes sobre todo es de gran utilización cuando 

en este caso la fluctuación se mueve en cantidad bastante numerosa, es ahí 

cuando se debe tener todavía mucho más cuidado por tratarse de un excesivo 

número de fármacos que representan grandes sumas de dinero. 

Grafico 16. Tarjeta egreso de bodega 

Fecha de egreso: Orden de salidad No.

Tipo de merma: Autorizado:

CODIGO CANTIDAD DETALLE COSTO UNIT C. TOTAL RESPONABLE 

Px-1 4 4 cajas de  predisona 12.80         51.20      Bodeguero 

Oz-0 8 8 cajas de omecidol 7.00           56.00      Bodeguero 

Sm+2 3 3 cajas silimarian 22.50         67.50      Bodeguero 

M-21 7 7 cajas de metrotexato 24.00         168.00     Bodeguero 

V-xl 11 11 cajas venutrex 16.00         176.00     Bodeguero 

Ph-20 7 7 cajas de papel higuinico 4.00           28.00      Bodeguero 

OBSERVACIONES:

ENTREGADO RECIBIDO

TARJETA DE EGRESO DE BODEGA 

“CRUZ AZUL JUAN JOSÉ LOAYZA” 

Fuente: Tesista 
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5.6.8 Tarjeta kárdex para la utilización en la farmacia Cruz Azul del 

cantón Piñas  

La plantilla kárdex es uno de la documentación que más eficiente que se puede 

tener en empresa para el debió control en esta caso del medicamento que 

comercializa la farmacia Cruz Azul del cantón Piñas; en este tipo de tarje se 

puede visualizar de manera directa cuatro razones muy importantes que 

conllevaría al adecuado manejo de los inventarios por citar un ejemplo esta 

son, permite visualizar las entradas, salidas, devoluciones en compra y 

devoluciones en venta.    

Es muy importante e interesante conocer que en un solo documento se genere 

información de sumo intereses tanto para la parte administrativa como para la 

parte contable ya que de este modo se tendría un pleno control de las 

actividades con respecto al manejo y control de las mercancías. 

Como podemos observar que este documento nos muestra el tipo de método 

de valoración de los inventarios y de acuerdo a la norma internacional señala 

que en cualquier momento poder hacer uso de otro método el mejor convenga 

a la organización siempre notificando a las autoridades correspondientes antes 

de una cambio.   

Grafico 17. Tarjeta kárdex 

PRODUCTO: CODIGO: M-21

UNIDADES DE MEDIDA: CANT. MAXIMA:

METODO DE VALORACION: Metodo PEPS CANT. MINIMA:

Cant. C. Unit C. Total Cant. C. Unit C. Total Cant. C. Unit C. Total 

10 julio Adquiere S.F 271 37 24 888          0 0 0 37 24 888        

0 0 0 4 24 96        

33 24 792        

Devolucion x mal 

estado S.F 271
13 julio

"CRUZ AZUL JUAN JOSÉ LOAYZA"

TARJETA KARDEX

INGRESOS EGRESOS SALDOS 
FECHA DETALLE

Medicina C.H., Metrotexato

 

Fuente: Tesista  
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5.6.9 Registro contable  

DIARIO GENERAL 

“FARMACIA CRUZ AZUL JUAN JOSÉ LOAYZA” 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

10/7/2015 x

INVENTARIOS DE MERCADERIA 888.00

CUENTAS POR PAGAR 879.12

RET. FET. IMPTO RTA. 1% 8.88

V/r según factura No. 271

SUMA TOTAL 888.00 888.00  

 

DIARIO GENERAL 

“FARMACIA CRUZ AZUL JUAN JOSÉ LOAYZA” 

FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

13/7/2015 x

EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE 

DE EFECTIVO
96.00

INVENTARIOS 96.00

V/r según factura No. 271 x 

devolución en mal estado

SUMA TOTAL 96.00 96.00  

 

5.6.10  Mayorización de las cuentas inventarios  

En esta parte de la tesis de grado se demuestra en sus mayorizaciones cada 

una de las cuentas que han tenido movimiento o hayan participado en las 

operaciones continuas por la actividad generadora de renta, ha sido necesario 

considerar la participación de los mayores para demostrar sus saldos. 
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MAYORIZACIÓN  

“FARMACIA CRUZ AZUL JUAN JOSÉ LOAYZA” 

 

    CUENTA: INVENTARIOS                                               COGIDO: xxxxx 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBITO CRÉDITO SALDO

10/7/2015
COMPRA DE MEDICAMENTO 

METROTEXATO
888.00 0.00 888.00

13/7/2015
DEVLUCION DE MEDICINA POR 

MAL ESTADO
96.00 792.00

SUMA TOTAL 888.00 96.00  

 

MAYORIZACIÓN  

“FARMACIA CRUZ AZUL JUAN JOSÉ LOAYZA” 

 

    CUENTA: CUENTAS POR PAGAR                                COGIDO: xxxxx 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBITO CRÉDITO SALDO

10/7/2015
COMPRA DE MEDICAMENTO 

METROTEXATO
0.00 879.12 879.12

879.12

SUMA TOTAL 0.00 879.12  

 

MAYORIZACIÓN  

“FARMACIA CRUZ AZUL JUAN JOSÉ LOAYZA” 

 

    CUENTA: RETENCIÓN FUENTE IMPTO RTA 1%          COGIDO: xxxxx 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBITO CRÉDITO SALDO

10/7/2015
COMPRA DE MEDICAMENTO 

METROTEXATO
0.00 8.88 8.88

8.88

SUMA TOTAL 0.00 8.88  
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MAYORIZACIÓN  

“FARMACIA CRUZ AZUL JUAN JOSÉ LOAYZA” 

 

    CUENTA: EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE DE EFECT.    COGIDO: xxxxx 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBITO CRÉDITO SALDO

13/7/2015
COMPRA DE MEDICAMENTO 

METROTEXATO
96.00 0.00 96.00

96.00

SUMA TOTAL 96.00 0.00  

 

5.7 Plan de acción  

Como todos sabemos que hoy en día para colocar un proyecto de investigación 

o de inversión siempre existirá la necesidad de incurrir en un plan de acción 

que exprese los procedimientos a tomar en cuenta para el cumplimiento de la 

propuesta, en esta oportunidad se ha considerado las siguientes acciones: 

 Diagnostico preliminar de toda la información que se haya generado y sea 

vinculante al manejo y control de los inventarios. 

 

 Reconocer las mercaderías como activos disponibles para la venta 

aplicando siempre la norma internacional de contabilidad NIC2, tomando en 

cuenta sus principios y alcenses de la norma, es decir considerando 

siempre hasta donde permite la norma su tratamiento y medición. 

 

 Se le enfatiza a la farmacia Cruz Azul que en esta oportunidad aplique el 

control de los inventarios utilizando las distintas medidas de seguridad que 

permite la misma norma, o en esta caso hacer uso de los lineamientos que 

haya programado la farmacia para su control de los inventarios. 

 

 Para conservar un proyecto y que este se enfrasque dentro de las líneas de 

investigación es preciso contar con un equipo humano calificado que cuente 
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con las actualizaciones que se requiere para un adecuado registro y control 

de los bienes de la farmacia. 

 

 Se deberá utilizar de manera permanente la tarjeta Kárdex con el propósito 

de controlar las entradas y salidas de las mercancías de la farmacia Cruz 

Azul del cantón Piñas.     

5.8 Administración de la propuesta 

Por tratarse de un proyecto muy importante que merece la responsabilidad y el 

cuidado profesional, como investigador y proponente del tema de investigación 

sugiero que esta propuesta tenga la dirección y el dominio de la máxima 

autoridad de la farmacia, con el propósito de que la propuesta tenga la acogida 

necesaria y sea implementada de manera directa utilizando los procedimientos 

que garanticen el adecuado tratamiento de  los inventarios, y de este modo se 

pueda obtener una información razonable que permita controlar efectivamente 

todo el movimiento de sus mercadería disponible para la venta. 

He considerado que esta propuesta sea administrada por el gerente propietario 

de la farmacia, en primer lugar todo proyecto de inversión debe estar dirigido 

de autoridades competentes que garanticen su idoneidad en todo el proceso de 

planificación, ejecución y control, y por otra parte por ser la máxima autoridad 

de la empresa que representa y proyecta respeto y consideración entre todos 

los colaboradores de la farmacia.  

5.9 Resultados de la propuesta  

Una vez aplicado o ejecutado el proyecto sobre el control de los inventarios en 

la farmacia Cruz Azul del cantón Piñas, se espera conseguir los siguientes 

resultados, estos son: 

 Adecuado control de los inventarios a través de la aplicación de la norma 

internacional de contabilidad NIC 2 en la farmacia Cruz Azul del cantón 

Piñas. 

 Conocimiento permanente de las entradas y salidas de las mercaderías, 

utilizando siempre los instrumentos como en este caso sería la utilización de 

la tarjeta Kárdex, el ingreso a bodega y el egreso de bodega  acompañado 
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siembre de otros documentos de respaldo que acrediten su ingreso o salida 

de las bodegas de  la farmacia. 

 Con la aplicación del método de valoración PEPS se espera conseguir que 

la mercadería no sufra deterioro ni obsolescencia, debido a que este 

método permite que la mercadería que haya ingresado en primer orden sea 

la que se despache más rápidamente y así se evitará pérdida de recursos 

monetarios. 

 Adecuada valoración de los inventarios siendo reconocidos a valor 

razonables, esto quiere decir de acuerdo a la norma, que la mercadería 

puede ser intercambiada o cancelada entre las partes interesadas 

debidamente informados.          

5.10 Estrategias para la implementación de la propuesta  

Una de las partes fundaméntales que conlleva un proyecto de investigación en 

todo su contenido es la aplicación de las estrategias para darle vigorosidad o 

relevancia en la implementación de la propuesta, para este caso de estudio se 

ha considerado las siguientes estrategias, estas son: 

 Entrenamiento profesional a todo el capital humano de la farmacia Cruz 

Azul con el propósito de que el personal que labora en la farmacia se 

encuentre totalmente actualizado y de ese modo pueda llevar un adecuado 

registro de la contabilidad de la empresa y sobre todo un eficiente manejo y 

control de los inventarios de la farmacia. 

 Cuando exista ingresos de nuevas mercaderías preparar los controles de 

calidad con la intención de detectar los fármacos que no cumplen con los 

estándares de calidad, y estos sean devueltos de manera inmediata a los 

proveedores para que cambien este determinado producto o sea retirado de 

manera definitiva de la bodega de las bodegas de la farmacia. 

 A parte de tener el Kárdex, también se debe obtener un software que 

permita tener un control eficiente en el manejo de los fármacos, con este 

sistema se obtendrá un mejor manejo de inventarios con lo cual la farmacia 

estará acorde con la tecnología y sus actualizaciones. 

 Utilización de los flujogramas como mecanismo para el manejo y control de 

los inventarios, este importante procedimiento permite controlar de manera 
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adecuada su movimiento y registro operacional ya sea de las entras o 

salidas de las medicinas.  

5.11 Presupuestos de gastos 

Como todos sabemos que todo proyecto de investigación equivale a un 

desgaste de recursos monetarios que se debe tener presente con la finalidad 

de cubrir cada uno de los detalles en cuanto a los gastos que se incurrirán en la 

implementación del control de los inventarios. 

No. Descripción Montos 

1 Actualización del sistema de inventarios (software) 400.00 

2 Asesoramiento profesional  700.00 

3 Actualización de conocimientos al personal de la 
farmacia  

1,000.00 

4 Prueba de la propuesta  200.00 

5 Evaluación constante y permanente de la propuesta  180.00 

6 Otros costos y gastos que se generen en sus 
implementación 

90.00 

= Total estimaciones $ 2,570.00 

  Fuente: El Investigador  

5.12 Cronograma de actividades 

Para la aplicación de la propuesta en la farmacia Cruz Azul del cantón Piñas es 

necesario la aplicación del cronograma de las actividades para llevar un orden 

cronológico y coherente de las prácticas a realizarse con la finalidad de cumplir 

con los procedimientos que emana el trabajo de investigación     
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES 

MESES Y SEMANAS 

I II III IV 

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

1 

Diagnóstico de inventarios en la 

farmacia Cruz Azul  

              

    

2 Escritura de la propuesta  

              

    

3 Capacitación recurso humano 

              

    

4 Preparación de estrategias   

              

    

5 

Aprobación de la propuesta por 

parte de la autoridad de la 

empresa  

              

    

6 Corrida de la propuesta  

              

    

7 

Seguimiento y control de la 

propuesta  

              

    

8 Evaluación de la propuesta  

              

    

9 Informe final de la propuesta  

              

    

Fuente: El Investigador  
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ANEXO No. 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

TEMA: “ANALISIS DE LA CUENTA MERCADERIAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD DE LA FARMACIA “CRUZ AZUL-JUAN JOSE LOAYZA” EN 

EL CANTON PIÑAS DEL PERIODO 2013” 

OBJETIVO: Conocer las opiniones de los profesionales contadores en el 

control y manejo de los inventarios para la Farmacia “CRUZ AZUL-JUAN JOSE 

LOAYZA”. 

Encuesta dirigida a los: Profesionales en contabilidad y auditoria  

DATOS GENERALES:  

Nombre: 

Interrogantes: 

1.- SEGUN SU CONOCIMIENTO ¿CUÁLES SON LOS SISTEMAS QUE 

PERMITEN CONTROLAR LAS MERCADERÍAS? 

o Sistema cuenta múltiple 

o Sistema cuenta permanente  

2.- DE ACUERDO SU CONOCIMIENTO ¿QUÉ PERMITE CONOCER EL 

SISTEMA MANEJO DE MERCADERÍA? 

o Materiales  

o Materia prima  

o Productos en proceso 
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3.- SEGUN SU CONOCIMIENTO ¿QUÉ PERMITE CONOCER EL SISTEMA 

DE CUENTA PERMANENTE? 

o Saldo del inventario  

o Costo de venta 

4.- ¿EN QUÉ TIPOS DE INSTRUMENTOS EL SISTEMA DE CUENTA 

PERMANENTE PERMITE LLEVAR SUS REGISTROS? 

o Tarjeta kárdex  

o Ingreso a bodega  

o Egresos de bodega 

5.- ¿EL SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS QUE PERMITE 

DEMOSTRAR EN SUS REGISTROS CONTABLES? 

o El valor de la compra 

o Fecha de adquisición  

o Valor de la salida de cada ítems  

6.- ¿QUÉ NOS MUESTRA EL SISTEMA DE CONTROL DE CUENTA 

MÚLTIPLE? 

o Costo de venta  

o Inventarios de mercaderías  

o Ganancias brutas   

7.- ¿QUÉ REPRESENTAN LOS INVENTARIOS DE MERCADERIAS? 

o Los productos de la empresa  

o Los bienes para ser vendidos  

8.- ¿QUÉ MÉTODO DE INVENTARIOS RECOMIENDA PARA LA 

APLICACIÓN DE ESTE ESTUDIO DE CASO? 

o Método PEPS  

o Medito promedio 

o Método valor de la última compra  
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COMENTARIOS: 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________ 

 

 

ENTREVISTA: ___________________ FECHA: ________________________ 
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ANEXO No. 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TEMA: “ANALISIS DE LA CUENTA MERCADERIAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD DE LA FARMACIA “CRUZ AZUL-JUAN JOSE LOAYZA” EN 

EL CANTON PIÑAS DEL PERIODO 2013” 

OBJETIVO: Conocer los procedimientos que han aplicado para el manejo y control de 

los inventarios en la Farmacia “CRUZ AZUL-JUAN JOSE LOAYZA” 

Entrevista dirigida a: los empleados y directivos de la Farmacia “CRUZ AZUL-

JUAN JOSE LOAYZA” 

DATOS GENERALES:  

Nombre: 

Interrogantes, 

1.- ¿EN ESTA EMPRESA EN ESTUDIO EXISTE CONTROL PERMANENTE 

DE LOS INVENTARIOS? 

o SI 

o NO  

2.- ¿EN LA FARMACIA CRUZ AZUL EXISTEN POLÍTICAS PARA EL 

CONTROL DE LAS MERCADERIAS DISPONIBLES PARA LA VENTA? 

o Políticas control de inventarios   

o Políticas para dar de baja los inventarios  

o Políticas para retiro de inventaros  
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3.- ¿QUÉ LE PERMITE CONSEGUIR CON LA TARJETA KARDEX? 

o Exactitud de los movimientos de mercadería  

o Las entras de las mercaderías 

o Los costos de entrada y salida de las mercaderías    

4.- ¿EN LA FARMACIA CRUZ AZUL APLICAN LA TARJETA KARDEX 

PARA EL CONTROL PERMANENTE DE LAS MERCANCÍAS? 

o SI 

o NO 

5.- ¿LOS INVENTARIOS DE LA FARMACIA CRUZ AZUL BAJO QUE 

MÉTODO SON VALORADOS? 

o Valor de la última compra 

o Meto FIFO 

o Costo promedio  

6.- ¿MENCIONE LOS TIPOS DE INVENTARIOS QUE CONOCE PARA EL 

REGISTRO DE LAS MERCANCÍAS EN LA FARMACIA CRUZ AZUL? 

o Inventario perpetuo 

o Inventario fisco  

o Inventario inicial 

o Inventarios final    

7.- ¿BAJO QUE NORMAS SE LLEVA A CABO LA CONTABILIDAD EN LA 

FARMACIA CRUZ AZUL DEL CANTÓN PIÑAS? 

o Normas internacionales de contabilidad  

o Normas NIIF para las PYMES 

o Ninguna  

8.- ¿QUÉ PERMITE CONOCER LA CONTABILIDAD EN UNA DROGARÍA 

PARA CONSUMO HUMANO? 

o Información financiera 



 
 

113 
 

o Muestra los resultados alcanzados  

o Presenta la rentabilidad de la empresa 

 

COMENTARIOS: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________ 

 

 

FECHA: ____________________                ENCUESTA: _______________ 
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ANEXO No. 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TEMA: “ANALISIS DE LA CUENTA MERCADERIAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD DE LA FARMACIA “CRUZ AZUL-JUAN JOSE LOAYZA” EN 

EL CANTON PIÑAS DEL PERIODO 2013” 

OBJETIVO: Emitir un criterio razonable sobre los aspectos observados dentro y fuera 

de la organización “CRUZ AZUL-JUAN JOSE LOAYZA” 

ESCALA DE VALORACIÓN  

Totalmente 
de acuerdo 

Mayoritariamente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

No sabe 

4 3 2 1 0 

                                                                                                                                 

(     ) 

1 Políticas control de inventarios  4 3 2 1 0 

Opiniones: 

                                                                                                                                 

(     ) 

2 Políticas para dar de baja a los inventarios  4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 
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(     ) 

3 Políticas para el retiro de inventarios  4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 

                                                                                                                                      

(     ) 

4 Exactitud de los movimientos de mercadería  4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 

                                                                                                                                 

(     ) 

5 Entradas de las mercaderías  4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 

                                                                                                                                 

(     ) 

6 Los costos de entrada y salida de las mercaderías  4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 



 
 

116 
 

(     ) 

7 Valor de la última compra  4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 

                                                                                                                                 

(     ) 

8 Método FIFO  4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 

                                                                                                                                  

(     ) 

9 Costo promedio 4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 

                                                                                                                                  

(     ) 

10 Inventario perpetuo  4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 
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(     ) 

11 Inventario físico  4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 

                                                                                                                                 

(     ) 

12 Inventario inicial  4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 

                                                                                                                                 

(     ) 

13 Inventario final  4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 

                                                                                                                                 

(     ) 

14 Normas internacionales de contabilidad  4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 
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 (     ) 

15 Norma NIIF para las PYMES  4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 

                                                                                                                                  

(     ) 

16 Ninguna 4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 

                                                                                                                                   

(     ) 

17 Información financiera  4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 

                                                                                                                                 

(     ) 

18 Muestra los resultados alcanzados  4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 
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(     ) 

19 Presenta la rentabilidad de la empresa  4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 

                                                                                                                                  

(     ) 

20 Sistema cuenta múltiple  4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 

                                                                                                                                  

(     ) 

21 Sistema cuenta permanente  4 3 2 1 0 

 

Opiniones: 
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