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RESUMEN EJECUTIVO  

El presente trabajo se lo ha planteado con el fin de diseñar un sistema de 

control interno de los inventarios para mejorar la rentabilidad de la empresa la 

Nueva Casa del Filtro de la ciudad de Machala, periodo 2013. 

 Para ello es necesario realizar el presente estudio de investigación el mismo 

que se lo presenta en cinco capítulos que a continuación se los describe. 

El CAPÍTULO I denominado EL PROBLEMA, contiene: tema, planteamiento 

del problema, contextualización, análisis crítico, árbol de problemas, prognosis, 

formulación del problema, preguntas directrices, delimitación del objeto de la 

investigación, justificación, objetivo general y los objetivos específicos. 

El CAPÍTULO II denominado MARCO TEÓRICO, lo conforma; antecedentes 

investigativos, fundamentación filosófica, fundamentación legal, categorías 

fundamentales constelación de ideas de la variable independiente, constelación 

de ideas de la variable dependiente, fundamentación científica de la variable 

independiente, fundamentación científica de la variable dependiente, hipótesis 

y el señalamiento de las variables.  

El CAPÍTULO III denominado MARCO METODOLÓGICO,  se enfoca en la 

recopilación de datos a través de las modalidades básicas de investigación 

bibliográficas, investigación de campo, nivel o tipo de investigación, nivel 

exploratorio nivel descriptivo, asociación de variables, población y muestra, 

Operacionalización de la variable independiente, Operacionalización de la 

variable dependiente, plan de recolección de información y el plan de 

procesamiento de la información.  

El CAPÍTULO IV denominado ANÁLISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS lo conforma: análisis e interpretación de resultados, verificación 

de la hipótesis, los mismos que se los presenta en cuadros y gráficos para una 

mejor comprensión. 

El CAPÍTULO V  se presenta las  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

del trabajo. 

El CAPÍTULO VI  denominado LA PROPUESTA lo conforma: nombre de la 

propuesta, antecedentes de la propuesta, justificación, objetivo general, 
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objetivos específicos, fundamentación de la propuesta, políticas y 

procedimientos del control interno de los inventarios. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, es clara la necesidad de que toda empresa, 

independientemente  a la actividad  económica que se dedique, requiere 

mantener un control interno constante para su perfecto funcionamiento. La 

ejecución de un control interno en una empresa, es una labor que demanda 

esfuerzo, dedicación y horas de trabajo, por parte de un conjunto de personas  

de manera eficiente y eficaz en sus respectivos cargos que se les ha 

encargado.  

Es importante recalcar, que las empresas se basan en el control interno que 

éstas posean, para la toma de decisiones, puesto que, una frecuente 

evaluación  de stock,  se obtiene una estimación real de los artículos 

existentes. 

La presencia de un control interno de los inventarios, es una necesidad 

inminente en varios campos, no solo en el ámbito empresarial, sino también en 

el aspecto personal, ya que su ejecución representa seguridad, confiabilidad, 

que son aspectos elementales dentro de cualquier proceso y que  garantiza 

estabilidad en las actividades de la empresa. 

Además se puede lograr que la empresa obtenga utilidades significativas de 

manera q poco a poco se cumplan con las metas y objetivos trazados dando 

resultados positivos que mejoren la calidad de servicio y que llenen las 

perspectivas de los clientes.  

En este proyecto, la problemática está basada en aplicar un sistema de control 

interno de inventarios para mejorar la rentabilidad en la empresa  “La Nueva 

Casa del Filtro”, ubicada en la Ciudad de Machala. 

Esta  investigación, es de gran aporte para todas aquellas empresas, que 

carezcan de un sistema de control interno de los inventarios, ya que en él se  

desarrolla un examen completo y detallado de cómo impacta la  rentabilidad en 

la empresa a través de un buen control interno.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

1.1. Tema de investigación 

El control interno de los inventarios y su impacto en la rentabilidad en la 

Empresa la Nueva Casa del Filtro de la ciudad de Machala, periodo 2013. 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

En la actualidad los inventarios juegan un papel sustancial en la economía 

mundial ya que constituyen una cantidad valiosa en los balances de las 

empresas por ende los cambios que hayan en los inventarios están claramente 

vinculados con la economía a nivel internacional.  

Los inventarios son destinados para la venta habitual de los negocios para ser 

disipados en la obtención de bienes o servicios para luego ser comercializados. 

Los controles de los mismos servirán a las empresas a desarrollarse  a nivel 

competitivo frente a otras empresas y de esta manera al final de cada ciclo 

contable conocer los índices de rentabilidad  confiables  de las empresas. 

 

Los inventarios tienen como objetivo esencial  proporcionar  mercadería 

necesaria para que los consumidores ostenten un perenne y normal  desarrollo 

de las actividades. 

El Ecuador es un país lleno de oportunidades para el desarrollo empresarial el 

mismo que se ha posicionado en el mercado internacional, gracias a una 

comercialización de calidad las cuales se encuentran ubicadas en las cuatro 

regiones que cuenta nuestro país, contribuyendo en el desarrollo económico de 

muchas familias que habitamos en el mismo. He aquí la importancia de un  

buen manejo de los inventarios en las empresas para alcanzar los objetivos y 

metas trazadas optimizando tiempo y recursos de esta manera maximizar los  

recursos  económicos de las empresas. 
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La empresa La Nueva Casa del Filtro inicia sus actividades el 28 de Octubre 

del 2009, de propiedad del señor Christian Efrén Vásquez  Castillo Persona 

Natural no Obligada a llevar contabilidad con  domicilio principal en el Cantón 

Machala provincia de El Oro, calle   segunda diagonal número 539  y  10 de 

agosto. 

A partir del 1 de enero del 2013 por superar los montos pasa a ser persona 

Natural Obligada a llevar contabilidad. 

La actividad a la que se dedica la empresa es a la compra y venta de filtros y 

demás repuestos para vehículos. 

Por tal razón La empresa la Nueva Casa del Filtro para salvaguardar sus 

recursos consideran un factor clave a la aplicación de un control interno de 

inventarios los mismos que evitaran fraudes o despilfarros y de esta manera 

tomar las debidas precauciones y decisiones mejorando los márgenes de  

rentabilidad evadiendo complicaciones en un futuro. 

Esta empresa es de gran importe relativo para la  sociedad ya que aporta en la 

economía del país y genera fuentes de trabajo. 

 

1.2.2. Análisis Crítico 

La empresa la Nueva Casa del Filtro tiene deficiencia en el control interno de 

los inventarios por  lo que imposibilita un desarrollo normal dentro de  sus 

actividades cotidianas. 

La empresa tiene un inapropiado control del stock de los inventarios lo que 

ocasiona inventarios obsoletos y dañados causando grandes pérdidas. 

También posee deficientes políticas contables dando incorrectos registros 

contables lo que genera información  errónea  en los estados financieros.   

Además presenta compras sin sustento legal incrementado los gastos no 

deducibles haciendo que paguemos altos impuestos afectando financieramente 

a la empresa. 

La empresa cuenta con un deficiente manejo de las tarjetas kárdex lo que 

genera desconocimiento de la existencia física de los productos en stock, 

adquiriendo mercadería innecesaria, produciendo grandiosas pérdidas. 
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1.2.2.1. Árbol de Problema 

Cuadro Nº-1

INADECUADO CONTROL INTERNO DE LOS INVENTARIOS EN LA 

EMPRESA LA NUEVA CASA DEL FILTRO DE LA CIUDAD DE 

MACHALA  

 

Compras sin sustento 

legal  

 

 

Deficiente manejo de 

los Kárdex 

 

 

Deficientes políticas 

contables  

 

 

Inapropiado control del 

stock de inventarios  

 

 

Incremento de los Gastos 

No Deducibles  

 

Desconocimiento de 

la Existencia Física 

de los productos en 

stock 

 

 

Incorrectos Registros 

Contables  

 

 

Inventarios Obsoletos y 

Dañados 

 

PROBLEMA  

E 

F 

E 

C 

T 

O 

S 

C 

A 

U 

S 

A 

S 
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1.2.3. Prognosis 

Al no dar solución a este problema  de no tener un control de la salida y 

entrada de los inventarios  estamos afectado directamente a  la administración 

de la empresa ya que no se va a conseguir las metas y los objetivos trazados 

dando un mal aspecto en el ámbito de la excelencia en la prestación de los 

servicios produciendo la deserción de clientela. Sin una constatación física de 

los inventarios  se adquiriría mercadería innecesaria aumentando la posibilidad 

de no realizar las respectivas ventas por  falta de mercancía y el exceso de la 

misma provocaría daños físicos y estar propensos a fraudes, despilfarros  y 

robos generando cuantiosas pérdidas. 

1.2.4. Formulación del problema 

¿De qué manera impacta el control interno de los inventarios en la rentabilidad 

en la empresa “La Nueva Casa del Filtro” de la Ciudad de Machala? 

1.2.5. Preguntas Directrices  

 

1. ¿Se ha analizado el control interno de los inventarios en la empresa “La 

Nueva Casa del Filtro” de la ciudad de Machala? 

2. ¿Es importante evaluar la rentabilidad en la empresa “La Nueva Casa 

del Filtro” de la ciudad de Machala? 

3. ¿Es necesario diseñar una propuesta que permita mejorar la rentabilidad 

de la empresa “La Nueva Casa del Filtro de la ciudad de Machala en 

Base a un adecuado control interno de inventarios? 

 

1.2.6. Delimitación del objeto de la investigación  

CAMPO: contable  

ÁREA: Técnica  

ASPECTO: Bienes Tangibles  

TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN: Análisis del control interno de los inventarios  
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ESPACIO: Empresa “La Nueva Casa del Filtro” ubicada en la ciudad de 

Machala 

TIEMPO: 2014 – 2015 

1.3. Justificación 

Al aplicar un control interno de los inventarios se espera múltiples  beneficios 

para la empresa y para los empleados, estos últimos al tener un control  

definido de  inventarios se sentirán comprometidos con su desempeño laboral 

dentro de la empresa esperando una fructuosa labor de manera  eficaz y 

correcta, logrando así un trabajo seguro porque se  acoplaran con mayor 

destreza a las políticas internas de la empresa.  

Las dos  partes se verán favorecidas con un nivel de vida estable en nuestro 

país obteniendo un negocio rentable y competitivo.  

La empresa “La Nueva Casa del Filtro” propiedad del Sr. Christian Efrén 

Vásquez Castillo, dedicada a la venta de filtros, posee un control interno de los 

inventarios irregular que proporciona la adquisición de mercadería innecesaria, 

originada por el incorrecto manejo contable de los inventarios. Actualmente la 

mayor parte de las empresas llevan el control de ingresos y egresos de su 

actividad de forma desordenada, no coordinada, sin tomar en cuenta las 

herramientas básicas de los registros y la técnica del control contable, por lo 

anterior se plantea  un Diseño de  EL CONTROL INTERNO DE LOS 

INVENTARIOS Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA 

LA NUEVA CASA DEL FILTRO” DE LA CIUDAD DE MACHALA, PERIODO 

2013. Lo cual permitirá  al empresario obtener información oportuna para la 

correcta toma de decisiones, logrando un mejor control de los inventarios y 

mejoras en el desarrollo, crecimiento del negocio.  

Igualmente esta investigación a desarrollarse contribuirá de manera  esencial 

para empresas con la misma actividad  que anhelen conocer la mejor manera 

de poseer un control interno de los inventarios apropiados y también para  los 

estudiantes en el país que soliciten indagación sobre esta importante 

investigación  de estudio lo obtendrán como una fuente de consulta adecuada. 
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1.4. Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General  

Determinar cómo impacta el control interno de los inventarios en la 

rentabilidad en la empresa “La Nueva Casa del Filtro” 

1.4.2 Objetivos Específicos  

1. Analizar el control interno de los inventarios en la empresa “La Nueva 

Casa del Filtro” de la ciudad de Machala  

2. Evaluar la rentabilidad en la empresa “La Nueva Casa del Filtro de la 

Ciudad de Machala. 

3. Diseñar una propuesta que permita mejorar la rentabilidad de la 

empresa “La Nueva Casa del Filtro” de la ciudad de Machala en base 

a un adecuado control interno de  inventarios. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Para una investigación más detallada y con el fin de ampliar el tema se ha 

estimado conveniente tomar como referencia y como material de apoyo otros 

trabajos de investigación similares que se han desarrollado con anterioridad, 

que se detallan a continuación. 

 

1. “Efectos del control interno de inventarios en la rentabilidad de la 

empresa de reparación y fabricaciones metálicas “inversiones y servicios 

generales JORLUC S.A.C”  

 

Para los  autores, Cárdenas Rabanal Karen, Santisteban Atoche Seúl, Torres 

Goicochea  Omar, Pacheco Asmad Karina en este trabajo de investigación 

indican  que  es de suma importancia contar con controles internos ya que 

podemos controlar todas  las operaciones q realicen y de esta manera poder 

palpar si se están cumpliendo correctamente con las políticas y procedimientos 

establecidos por la entidad consiguiendo múltiples beneficios a favor de la 

misma.  

Se llega a la conclusión que la aplicación de un control de inventarios podrá 

reducir costos y tiempo incrementando  la rentabilidad de dicha empresa. 

 

2. “Diseño de control interno con enfoque coso para mejorar la gestión del 

inventario en las tiendas de mayoreo que se dedican a la venta de 

productos de primera necesidad en ciudad barrios departamento de SAN 

MIGUEL.”  

 

De acuerdo a la investigación  realizada por Álvarez Fuentes Claudia Lidia, 

Arévalo Granados Ever Lorenzo,  Artola Campos Mirian Arely con el propósito 

de medir la eficiencia de la empresa para verificar la información contable que 
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sea real y exacta  de manera que se puedan alcanzar los objetivos obteniendo 

rentabilidad con las operaciones de la empresa, brindando servicios y 

productos de calidad. 

Los indagadores finiquitan que el control de inventarios salvaguarda los 

recursos proporcionando una información financiera fiable con la intención de 

alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

3.  “El control, manejo y sistematización de los inventarios en una Empresa 

Bananera”  

 

Hugo Elisandro  De León García realiza este trabajo de investigación con la 

finalidad de salvaguardar los recursos de la empresa a través de un control de 

interno ya que los inventarios son vitales en una empresa que no se pueden 

descuidar ya que se podría generar grandiosas e irreparables pérdidas 

afectando directamente al resultado de cada ejercicio. 

El autor finaliza indicando que un control de inventarios ayudara en la 

administración de la empresa  asegurándose de que los inventarios estén 

protegidos  para impedir la falta o el exceso de existencias. 

 

4. “Diseño de un sistema de control interno en el área de inventarios de 

una Empresa que se dedica a la venta de maquinaria, repuestos y 

materia prima para la industria alimenticia” 

Eduardo Arturo Pérez Salazar se efectuó este trabajo de investigación con el 

objetivo de disminuir inconvenientes, peligros desfalco o malversación del 

inventario y tratar de mejorar los recursos ya sean materiales, financieros y 

humanos para una buena administración garantizando el manejo correcto de 

los mismos facilitando información clara y concisa para la respectiva toma de 

decisiones. 

El investigador concluye manifestando que  los profesionales en el área 

contable  deben proporcionar  diferentes opciones que ayuden en el desarrollo 

de las actividades de las empresas a través de un buen control para reducir los 

riesgos de robo o malversación de los inventarios.  
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2.2 Fundamentación  filosófica 

Para (MUÑOZ, 2009) Es cualquier recurso mantenido para en existencia que 

es o será utilizado por la empresa para satisfacer una necesidad de producción 

o de venta. Desde este punto de vista se aprecia que existe una variedad de 

productos que se almacenan en inventario. La administración de inventarios 

puede entenderse como la planeación, coordinación y control de la adquisición, 

almacenamiento y movimiento de insumos, bienes terminados, repuestos o 

herramientas. 

La finalidad primordial de los inventarios es atender a una demanda (que puede 

ser interna o externa y asegurar la continuidad de las operaciones de la 

empresa.    

Según (ESCUDERO, 2014) El control de las existencias se realiza mediante 

inventario permanente; es decir, se registran todos los movimientos (entradas y 

salidas) de todos los artículos, productos, lotes, papeles, etc., que la empresa 

tiene almacenados. 

Se confecciona una ficha para cada artículo o referencia y se registran las 

unidades que entran al cotejar la mercancía recibida con el albarán del 

proveedor y las salidas con la nota de expedición o entrega.   

Generalmente, las anotaciones se hacen con medios informáticos (terminales 

del ordenador, escáner o lector óptico del código de barras), de esta forma 

podemos saber en todo momento el stock existente de cada artículo, modelo o 

referencia. 

En síntesis lo que comprueban estos autores es que cada empresa cuente con 

un control interno de los inventarios ya que es necesario e importante porque 

reduciría grandiosas pérdidas de manera que se utilicen métodos y técnicas 

para que a través de ello se tomen decisiones y correctivos  para la empresa. 

Segú (ESLAVA, 2013) n  Se entiende por rentabilidad económica o rentabilidad 

de la empresa, la tasa con que la empresa renumera a la totalidad de los 

recursos (inversiones o activos) utilizados en su explotación, sea cual sea dicha 

explotación (normal, ajena y/o extraordinaria). 
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La rentabilidad pretende medir la capacidad del activo de la empresa para 

generar beneficios, que al fin y al cabo es lo que importa realmente para poder 

remunerar tanto al pasivo, como a los propios accionistas de la empresa. 

Es decir, la rentabilidad económica evalúa la rentabilidad de la empresa como 

negocio, midiendo la capacidad del activo invertido para generar beneficios y 

que por su relevancia mundial, suele tener diferentes denominaciones y ratios 

de cálculo.  

Para (GARCIA, y otros, 2009)     la rentabilidad es una noción que se aplica a 

toda acción económica en la que se movilizan unos medios, materiales, 

humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados. En la literatura 

económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y 

son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de 

la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del 

rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales 

utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre la renta generada y 

los medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección entre  

alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, según que el 

análisis realizado sea priori o a posteriori. 

En toda empresa comercial la rentabilidad es esencial ya que a través de ella 

se puede organizar, planificar y determinar todos los recursos disponibles y 

necesarios para llevar a cabo las metas y objetivos trazados por la empresa 

con la ayuda de los empleados por medio de las funciones que se le han 

encomendado con el propósito de lograr resultados eficientes que conlleven a 

un buen rendimiento económico y financiero. 

2.3 Fundamentación Legal 

La presente investigación se basa en las siguientes disposiciones legales 

vigentes en nuestro país que a continuación se detallan: 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Reglamento para la Aplicación Ley de Régimen Tributario interno 

LORTI 

 NIIF PARA PYMES Sección 13 Inventarios     
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2.4 Red de categoría  

Gráfico Nº- 1 
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Gráfico Nº- 2 
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Gráfico Nº- 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD   

Margen 

bruto   

Margen 

operacional   

Margen 

Neto   

Rendimiento 

del patrimonio 

ROE 

Indicadores  

Rendimien

to del 

Activo 

Elaborado por: 

María Daniela Guanuche Yupangui 



29 
 

2.4.1. Fundamentación Científica de la Variable Independiente 

Para la formulación científica de la investigación se ha considerado 

necesario los criterios de diferentes autores que se redactan:  

 Control interno de los inventarios  

Señala (ANAYA, 2008) unos de los principios básicos del control interno de 

almacenes se basa en garantizar la exactitud entre las existencias físicas de 

productos almacenados y los registros correspondientes de los mismos en el 

sistema informático o administrativo correspondiente. 

Es importante que en las empresas comerciales se realicen periódicamente 

los inventarios o recuentos físicos de la mercadería existente para comparar 

con los registros de los stocks. 

Métodos De Control De Inventarios  

Según (GONZÁLEZ, y otros, 2002) el  control de los movimientos de 

inventarios tradicionalmente se venía realizando a través del recuento físico 

de forma periódica de las unidades (generalmente a final de año o comienzo 

de año nuevo). Las nuevas técnicas y desarrollos tecnológicos han sido uno 

de los hechos fundamentales  que han provocado que los controles 

periodicos de inevntarios hayan sido sustituidos por sistemas permanentes 

de control de inventarios. No obstante y en algunos casos estos controles 

periodicos siguen plenamente vigentes. A continuacion, introduciremos 

brevemente las caracteristicas de estos métodos.  

Inventario permanente  

Permite un mejor control de los artículos y la aplicación de técnicas de 

productos al poseer una información en tiempo real de los niveles de 

inventarios, rotaciones, evolución de precios, etc. Por tanto mejora la toma 

de decisiones. 

Facilita el recuento físico en el caso de que este sea necesario para llevar a 

cabo una verificación del inventario. 

Permite reducir costes y ofrecer un mejor servicio a los clientes, etc. 
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Inventario Periódico.- Según (ESCUDERO, 2009)  Llamado inventario 

extracontable, se hace de forma periódica o esporádica. Consiste en hacer 

un recuento físico de las existencias para conocer las cantidades que 

tenemos en stock al final de un período de explotacion, y valorar dichas 

existencias a precios de coste o de mercado. 

Se raliza de forma ocular con él podemos obtener información sobre 

cantidades almacenadas y además podemos comprobar el estado de los 

productos en el momento del recuento: si están ubicados en el lugar que les 

corresponde, han sufrido mermas, están caducados o deteriorados, etc.  

 Técnicas de control  

Control operativo 

Para (AÑAZCO, 2012) a Los controles, entendidos como las acciones 

estructuradas y coordinas, para alcanzar un nivel razonable de confianza en 

el cumplimiento de la legislación aplicable en el área operativa, y en lograr 

los niveles esperados de economía, eficiencia en las operaciones y en la 

protección de los activos.  

Control contable  

Son aquellas acciones estructuradas, coordinadas e integradas a los 

procesos de gestión básicos de planificación, ejecución y supervisión con el 

propósito de otorgar un grado razonable de confiabilidad sobre la 

información financiera. Estas acciones están conformadas por los controles y 

procedimientos contables establecidos con este propósito. 

Es importante realizar un control operativo y contable para proteger y 

salvaguardar las existencias proporcionando información real sobre la 

situación en la que se encuentra la empresa de manera de se disminuya la 

posibilidad de mantener un inventario inutilizable y así llevar los planes y 

objetivos previstos tomando las mejores decisiones para el desarrollo de la 

empresa. 
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 Kardex  

Según (CUNÍ, 2012) 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 material o productos en una empresa, con esta 

sabemos las existencias que hay como saldo de x producto. 

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

mercadería que se tiene en un almacén.  

En estas tarjetas se registran las entradas y salidas de mercaderia de 

manera organizada.  

Metodo de valoración  

las mecaderías en las empresas se valoran:  

FIFO O PEPS (Primera En Entrar, Primera En Salir) 

De acuerdo a (GUDIÑO, 2014) Por este método, las mercaderías salen de la 

empresa al costo de la primera adqusición, luego al costo de la siguiente y 

asi sucesivamente hasta llegar al costo de la última adquisición.  

Promedio o Ponderado  

Para (GUDIÑO, 2014) Este método consiste en hallar el costo promedio de 

cada uno de los articulos que hay en el inventario final, cuando dichas 

unidades son identicas en apariencia pero no en el precio de adquisición, por 

cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios. Para fijar 

el valor de costo de la mercancia del inventario inicial mas las compras del 

periodo, dividido por la cantidad total de unidades del inventario inicial mas 

las compras del mismo periodo. 

Políticas y Procedimientos.- Como nos dice (ALVAREZ, 2006) es un 

manual de politicas y procedimientos es un manual que documenta la 

tecnología que se utiliza dentro de un área, departamento, dirección, 

gerencia u organización. En este manual se deben contestar las preguntas 

sobre lo que hace el área, deparatamento, dirección, gerencia u 
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organización y para controlar los procesos asociadosa la calidad del 

productoo servicio ofrecido.  

A través del cumplimiento de las políticas y procedimientos que la empresa 

posee,  los empleados y los diferentes departamentos van a realizar y 

desempeñar sus funciones de manera eficaz y eficiente  logrando así los 

objetivos trazados y tomar  decisiones a favor de la empresa.   

 Inventarios 

Asegura (HERRERO, 2001) que lo podemos definir como el documento en 

el que están relacionadas y valoradas todas las existencias en almacén o en 

stock que pertenecen a una empresa. Por norma general se hace a la 

finalización de cada ejercicio, previo recuento  y valoración que se hará 

figurar en el balance. Es preciso recordar que una empresa puede mantener 

almacenadas materias primas, productos semiterminados y productos 

acabados, en tal caso habrá inventario de todas ellas, por separado y en 

balance se distinguirá la valoración de cada partida. 

Se habla también a la relación y valoración de bienes, maquinas, equipos, 

etc., de una empresa. En el tema que estamos tratando, nos referimos al 

primer significado que hemos dado de lo que es un inventario, pues una vez 

concluido, es un documento esencial para la gestión de la existencia, su 

control, su valoración, e incluso para conocer la necesidad de compra de 

todos o alguno de los elementos o materias almacenadas. 

Los inventarios son registros detallados de todos los bienes, productos o 

pertenencias que posee la empresa destinadas para la venta. 

Tipos de inventarios  

 (MANCO, 2014) Los inventarios son importantes para los fabricantes en 

general, y varía ampliamente entre los distintos grupos de industrias. La 

composición de esta parte del activo es una gran variedad de artículos y es 

por eso que se han clasificado de acuerdo a su utilización. 

Para (BASTOS, 2010) los Inventarios de materias primas.-  a los que 

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

inventarios de este tipo transmiten información relativa a la producción 
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prevista y a su estacionalidad, a la eficacia de la planificación y la seguridad 

de las fuentes de suministros. 

Los inventarios de mercancías.-  incluyen aquellos bienes adquiridos por 

las empresas que va a ser vendidos sin someterse a proceso de 

transformación. Aquí se integran todas las mercancías disponibles para la 

venta y deben reflejarse en una contabilidad  diferenciada, ya que existen 

otros tipos de mercancías, a saber: mercancías en camino (las que están 

compradas pero todavía no se recibieron) y mercancías pignoradas o en 

consignación (las que son propiedad de las empresas y se ceden a terceros 

como garantía).    

Los inventarios de productos en proceso.- están formados por los bienes 

en proceso de manufactura, es decir, por aquellos artículos que están siendo 

utilizados durante el proceso de producción en marcha. Se trata de 

productos parcialmente terminados. 

Los inventarios de productos en proceso aumentan su valor en la medida en 

que el producto se va transformando y rematando y su cuantificación tiene 

en cuenta no solo la cantidad de materiales, sino también elementos de otra 

índole como la mano de obra y los gastos de fabricación aplicable a la fecha 

de cierre.  

Los inventarios de productos terminados.- agrupan todos aquellos 

productos transformados y manipulados por la empresa mediante los 

procesos de producción. Estos productos se almacenan en espera de ser 

vendidos. 

El nivel de estos inventarios se ve directamente afectado por la coordinación 

existente entre la producción y la demanda. Desde los departamentos 

financieros deben animarse las ventas mediante estímulos en los créditos, a 

fin de facilitar la obtención del efectivo. 

Los inventarios de materiales y suministros.- están constituidos por 

aquellos elementos necesarios para la elaboración de los productos. 

Incluyen: materias primas secundarias (que se diferencian por industrias), 

productos de consumo necesarios para el proceso de producción 
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(combustibles, pinturas, etc.) y material para mantenimiento (necesario para 

la reparación y conservación de la maquinaria). 

Compras.- (HEREDIA, 2013) compras o adquisiciones, consisten en 

suministrar de manera interrumpida, materiales, bienes y/o servicios, para 

incluirlos de manera directa o indirecta a la cadena de producción. Estos 

bines y/o servicios, deben proporcionarse en las cantidades adecuadas, en 

el momento solicitado, con el precio acordado y en el lugar requerido por el 

cliente, dentro de unos tiempos estipulados  previamente, es decir, que ni 

antes ni después ya que tanto una entrega anticipada no acordada, como un 

retraso no previsto, pueden obstaculizar los procesos productivos del 

comprador.  

Ventas. (GARCÍA, 2007) - es uno de los pilares fundamentales de toda 

empresa, al fin y al cabo, es la parte que de forma permanente está en 

contacto con los clientes, y no olvidemos que estos (los clientes) son el 

pricipal activo de la  empresa. Sí son el pricipal activo de la empresa aunque 

no figuren en su balance, es por esto que muchos vendedores no creemos 

demasiado en la contabilidad.   

Respaldo de  documentación   

Factura.- (GUDIÑO, 2014) la factura comercial es un documento que el 

vendedor entrega al comprador y contiene, ademas de los datos generales 

dde los soportes de contabilidad, la descripción de la mercancía vendida o 

servicios prestados, lo fletes e impuestos que causen y las condiciones de 

pago. Desde el punto de vista del vendedor, se denomina factura de venta; 

del comprador, factura de compra. Genralmente el original se entrega al 

cliente y se elaboran dos copias, una oara el archivo consecutivo y otra para 

anexar al comprobante diario de contabilidad. 

Guía de Remisión.- Para (BUSTOS, 2007) es el documento que sustenta el 

traslado de mercaderías dentro del territorio nacional por cualquier motivo. 

Se entiende que la guía de remisión acredita el origen lícito de la 

mercadería, cuando la información consignada en ella sea veraz, se refiere a 

documentos legítimos y válidosy los datos  expreados en el documento 

concuerden con la mercadería que efectivamente se transporta. 



35 
 

Nota de Pedido.- Para (REY, 2012) es un impreso en el que se 

especificarán los productos solicitados al proveedor y las condiciones de la 

operación de compraventa   

 Información Financiera 

Para (DÍAZ, y otros, 2013) la informacion financiera establece canales para 

revelar y explicar la situacion actual de una entidad como resultado de sus 

operaciones cotidianas, lo que a su vez da cuenta de multiples indicadores 

tales como el nivel de rentabilidad, liquidez apalancamiento posibilidades de 

seguir en el mercado y multiplicidad de datos para todo posible usuario.  

la información financiera es la que nos muestra como se encuentra la 

empresa, entregando información clara y concisa de todas las obligaciones y 

derechos que tiene a través de los estados financieros  y de esta manera 

tomar las desiciones pertinenenrtes según los casos que se muestren. 

 Normativa Contable 

Según (MUÑOZ, y otros, 2011) Podría definirse como un conjunto de 

normas, principios y recomendaciones de carácter contable que tiene por 

finalidad conseguir que la informaión emanada de la contabilidad, dentro de 

un país, sea homogénea, comprensible, comparable y agregable. 

Según la tradición normativa de cada nación, el orden de importancia de las 

fuentes del derecho es diferente según provengan de instituciones de tipo 

público o privado. 

Dentro de esta norma se encuentran normas principios a la que las 

empresas estan sujetas y deben cumplirse para una correcta administracion 

y de esta manera facilitar información clara de la situación actual de la 

empresa. 

Normas internacionales de contabilidad (NIC) 

(LABEL, y otros, 2012)Las NIC son un conjunto de normas que establecen 

la informacion que deben presentarse en los estados financieros y la forma 

en que esa informacion debe aparecer en dichos estados, para estandarizar 

la informacion financiera presentada por los mismos. 
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Constituyen los estandares internacionales o normas internacionales en el 

deesarrollo de la actividad contable y suponen un manual contable, ya que 

en ellas se establecen  los lineamientos para llevar la contabilidad de la 

forma como es aceptable en el mundo. Las normas de contabilidad emitidas 

por el IASC se denominan “Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

Normas internacionales de informacion financiera (NIIF) 

El término  norma internacional de informacion financiera (NIIF; en inglés, 

international financial reporting standards, IFRSs) tiene un estrecho y un 

amplio sentido. En sentido estricto, las NIIF se refieren a la nueva serie 

numerada de normas que emite el IASB, a diferencia de las normas 

internacionales de contabilidad (NIC en inglés, international Accounting 

Standards, IAS), serie emitida por su predecesor ( el IASC). Desde 2001, 

año de constitucion del IASB, este organismo adoptó todas las NIC y 

continuó su desarrollo, denominado a las nuevas normas “Normas 

Internacionales de  Informacion Financiera” (NIIF). 

NIIF Plenas y NIIF para Pymes 

(ESTUPIÑAN, 2012)Asegura que  en el año 2009 las NIFF se abrieron hacia 

las entidades denominadas “privadas” bajo normas especiales que se 

llamaron NIIF para Pymes mediante la organización de treinta y cinco (35) 

secciones, a razón de las particularidades compromisorias de las entidades 

“publicas” o con responsabilidad pública por manejo de recursos del público 

como son las entidades registradas en bolsa de valores o de mercado de 

capitales, bancos y entidades financieras en general, cuyas normas se han 

considerado mas complejas y de mayores exigencias en la presentacion de 

sus estados financieeros y notas, reflejado tambien en su volumen general, 

ya que las denominadas NIIF Plenas tienen aproximadamente  2.850 folios y 

las NIIF para Pymes 260 folios. 

Tanto las NIC como las NIIF son normas que se deben aplicar en la 

contabilidad según el tipo de empresas para obtener informacion financiera 

eficaz veras transparente y que sea  útil para la toma de desiciones. 
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2.4.2. Fundamentación Científica de la Variable Dependiente 

 

 Gestión Financiera 

Para (MÉNDEZ, y otros, 2006) La gestión financiera se basa en el análisis e 

interpretación de los datos económicos- financiero de la empresa reflejada 

en la información contable y que deben tener las siguientes características: 

Identificabilidad.- La información debe definir el periodo de tiempo que 

cubre, la empresa de la que se trata y el sector de actividad económica que 

desarrolla. 

Oportunidad.- En cuanto a los momentos, en el tiempo, en los que la 

información debe estar disponible. La legislación mercantil y fiscal define los 

plazos en los que la información  correspondiente tiene que estar en lista. 

Claridad.- En cuanto a su contenido para que sea posible su utilización por 

los distintos destinatarios de la información contable. La normalización 

contable en cuanto a la aplicación de principios de valoración, imputación, de 

empresas en funcionamiento, etc. 

Relevancia.- La información debe ser adecuada en función de los fines que 

se pretenda lograr los distintos destinatarios de la misma. Los fines de la 

información cubren aspectos fiscales para determinar las obligaciones con la 

administración. 

Racionabilidad.- Se trata de adecuar los recursos para obtener una 

información que recoja “razonablemente” la situación económica patrimonial 

de la empresa. 

Economicidad.- La obtención de información tiene  un coste por ello hay 

que encontrar un equilibrio entre el volumen y grado de detalle de la 

información obtenida y el coste de su elaboración. 

Imparcialidad.- La información obtenida y puesta a disposición de los 

usuarios debe ser única sin tener en cuenta el destino de la misma. 
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Objetividad.- La aplicación de criterios objetivos que eliminen cualquier 

sospecha de subjetividad es requisito necesario para la validez de la 

información obtenida.   

Análisis Financiero 

Según (REY, 2013) el análisis financiero nos permite conocer de dónde 

proceden los recursos financieros de la empresa. Consiste en estudiar la 

capacidad que tiene la empresa para generar liquidez con la que hacer 

frente a sus obligaciones de pago a medida que se vayan produciendo. 

Análisis vertical.- (ESCOBAR, y otros, 2006) consiste en determinar la 

composición porcentual de cada cuenta del activo, pasivo y patrimonio.  

Dentro del análisis vertical existe el llamado método de razones simples, qu 

permite obtener un número significativo de relaciones entre las cuentas, con 

el objetivo de medir variables importantes como la liquidez, solvencia, 

estabilidad, rentabilidad entre otros. 

Con el análisis vertical se tienen  en cuenta datos de un solo periodo. 

Análisis Horizontal.- (CORONA, y otros, 2014) la característica 

fundamental de esta técnica de análisis se concreta en que subraya 

tendencias y establece relaciones comparativas para cada partida. El 

análisis horizontal revela cambios a lo largo del tiempo en partidas de los 

estados financieros. Cada partida de un epígrafe correspondiente a un 

ejercicio económico se compara con la misma partida en un ejercicio anterior 

o posterior. 

Estados Financieros  

Afirma (BODIE, y otros, 2003) que proporcionan información a los 

propietarios y acreedores de la empresa acerca de la situación actual de 

ésta y su desempeño financiero anterior. 

Estado de situación financiera. 

Para (DALE, 2010) es un estado que muestra la situación financiera de la 

empresa a una fecha determinada. 
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El estado de situación financiera no pretende presentar el valor del negocio, 

sino únicamente presenta el valor para el negocio de sus recursos y 

obligaciones cuantificable, ya que no se cuantifica los elementos esenciales 

tales como el recurso humano, el producto, la marca, el mercado, el crédito 

comercial, etc.  

Estado de Resultados 

(GRECIET, y otros, 2012) Nos indica que constituye el instrumento que 

informa sobre la actividad de la empresa en un periodo contable pues refleja 

los ingresos y gastos que se pueden imputar al periodo que se está 

estudiando. 

 Para (GUDIÑO, 2014) Estado de flujo de caja – método directo.  En este 

método las actividades de operación se presentan como si se tratara de  un 

estado de resultados por el sistema de caja.  

Estado de flujo de caja – método indirecto. Este  método, para determinar 

e4l flujo neto de efectivo se toma como punto de partida la utilidad neta del 

periodo, valor al cual se adicionan o deducen las partidas incluidas en el 

estados de resultados que no implica un cobro o un pago de efectivo, como 

depreciación, amortización, agotamiento, corrección monetaria y utilidades o 

perdidas en venta de propiedad, planta y equipo, inversiones y otros activos 

operacionales. 

Estado de flujo de caja o efectivo.  El estado de flujos de efectivo es un 

estado financiero básico que informa sobre el efectivo o equivalentes del 

efectivo recibido y usado en las actividades de operación, inversión y 

financiación. El efectivo está conformado por el dinero disponible en caja y 

en bancos, y el equivalente de efectivo  por los depósitos e inversiones con 

vencimiento no superior a tres meses. Las entradas de efectivo constituyen 

un aumento y las salidas una disminución por lo cual se presentan entre 

paréntesis.  

Estado de flujo de caja – partes. El estado de flujos de efectivo consta de 

tres partes:  
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Actividades de operación: se relacionan con la producción y distribución de 

bienes y la prestación de servicios. Se consideran entradas de efectivo los 

valores provenientes de la venta de bienes o prestación de servicios, los 

recaudos de clientes, el cobro de intereses y los rendimientos sobre 

inversiones. Se consideran salidas de efectivo los pagos de las mercancías y 

servicios, materias primas y los insumos, los pago a proveedores, los pagos 

a otros acreedores por conceptos relacionados con la actividad de 

operación, los pagos de nómina y prestaciones sociales y los pagos por 

intereses e impuestos. 

Actividades de inversión: incluye los cambios de los activos diferentes a 

aquellos considerados como inventarios. Se consideran como entradas de  

efectivo los recaudos por venta de activos no operacionales, y los recaudos 

por préstamos. Se consideran salidas de efectivo los pagos por adquisición 

de activos no operacionales y los préstamos concedidos a corto y largo 

plazo. 

Actividades de financiación: incluyen los cambios en el pasivo y en el 

patrimonio relacionados con obtención de recursos de los propietarios o el 

reembolso o pago de los rendimientos derivados de su inversión. Se 

consideran entradas de efectivo los incrementos de aportes de los 

propietarios, los préstamos recibidos a corto y mediano plazo. Las salidas de 

efectivo se relacionan con el reembolso en efectivo de aportes, y los pagos 

de préstamos de dividendos o su equivalente. 

Estado de flujo de efectivo – métodos. Existen dos métodos para 

presentar los flujos de efectivo: 

Método directo  

Método indirecto   

Nota a los estados financieros  

Según (IRARRAZÁBAL, 2010) Las notas a los estados financieros 

representan la divulgación de cierta información que no está claramente 

mostrada en el balance general, en el estado de resultados y en el estado de 
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cambios en la posición financiera, y que son de utilidad para que los 

usuarios de la información financiera tomen decisiones económicas. 

Lo anterior implica que esas notas no sean en sí mismas un estado 

financiero sino más bien un complemento a dichos estados, de ahí la 

necesidad de indicar al final de cada estado financiero que las notas forman 

parte integral de éstos.  

Las notas a los estados financieros se dividen en dos partes. En la primera 

parte se hace una descripción de los principios contables aplicados. En la 

segunda se incluye aquella información financiera no mostrada en los 

estados financieros.  

 INDICADORES FINANCIEROS  

Para (RINCÓN, 2011)los indicadores financieros son datos económicos que 

permiten definir alguna situación histórica, presente o futura de la empresa o 

negocio. Con los indicadores podemos tomar decisiones como realizar un 

descuento y vender más unidades, el de no vender, el de no comprar, el de 

contratar más personal y en qué manera contratarlo, saber si producir menos 

unidades está dando perdidas u ofrece más ganancias, entre otras cosas. 

Índices de liquidez.-Para  (BARAJAS, 2008) son utilizados por los 

analistas de la compañía para establecer con algún grado de certidumbre si 

la empresa puede cumplir con sus obligaciones en la fecha de vencimiento. 

En realidad una respuesta exacta a este interrogante solo se puede obtener 

del análisis detallado de los presupuestos de efectivo; sin embargo, los 

índices de liquidez de uso más común proporcionan una buena y rápida 

orientación sobre el tema.  

Razón Corriente 

                
                

                
 

Prueba Ácida 
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Capital Neto de Trabajo 

                                                     

 

A pesar de no calcularse como una razón, el capital neto de trabajo es una 

medida importante que los administradores de una empresa deben conocer 

para garantizar su funcionamiento desde el punto de vista de la liquidez. 

El capital de trabajo se calcula restando de los activos corrientes los pasivos 

corrientes. Su tamaño varía de sector a sector y de empresa a empresa. Lo 

cierto es que la empresa debe disponer de una partida en este rubro para 

garantizar su operación en el corto plazo. 

Ratios de endeudamiento 

Para (PIÑEIRO, y otros, 2006) una de las maneras complementarias de 

estudiar el equilibrio financiero de la empresa, es la comparación de la 

estructura de endeudamiento de la misma, respecto del sector de la 

actividad en la que se desenvuelve, y del momento económico de la 

empresa.  

Ratio de endeudamiento a corto plazo 

        
            

                
 

Ratio de endeudamiento a largo plazo 

        
            

                
 

Coeficiente de endeudamiento 

  
              

                
 

 

                     
 

Esta última ratio nos explica la razón entre el exigible total y el neto 

patrimonial. 

Es una forma de entender el pasivo de la empresa, la relación de fuerzas de 

pasivo.  

Cuando la relación es superior a la unidad, nos explica que el exigible es  

superior al neto. Cuando es inferior a la unidad el exigible es inferior al neto. 
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Cuando es unitario el pasivo está formado a partes iguales entre exigible y 

neto. 

Indicadores de Actividad 

Indica que (CAIZA, 2011) estos indicadores son llamados de rotación, se 

utilizan para medir la eficiencia que tiene la empresa en la utilización de sus 

activos, se utiliza un análisis dinámico comparando las cuentas de balance 

(estáticas) y las cuentas de resultados (dinámicas). Este indicador es 

importante para identificar los activos improductivos de la empresa y 

enfocarlos al logro de los objetivos financieros de la misma. 

 Rentabilidad  

Según (DUARTE, y otros, 2005) Mide porcentualmente, cuánto ha sido la 

rentabilidad o rendimiento de alguna inversión. Para calcular cualquier índice 

de rentabilidad, lo único que hay que hacer es dividir la utilidad obtenida 

entre la inversión realizada. Así   

            
        

          
 

Razones de Rentabilidad 

(VAN, y otros, 2002)Las razones de rentabilidad son de dos tipos: las que 

presentan la rentabilidad en relación con las ventas y las que lo hacen con 

respecto a la inversión. Juntas, estas relaciones permiten conocer la 

eficiencia operativa de las empresas. 

Rentabilidad en relación con las ventas.- La primera razón considerada es 

la del margen de utilidad bruta: 

                                         

            
 

Rentabilidad en relación con las inversiones.- El segundo grupo de 

razones de rentabilidad relaciona las utilidades con las inversiones. Una de 

estas medidas es la razón de rendimiento sobre la inversión (RSI) o 

rendimiento del activo. 
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Rentabilidad económica  

este ratio pone en relación el resultado obtenido por la empresa antes de 

pagar intereses e impuestos y las inversiones de la misma, donde el 

resultado antes  de intereses e impuestos dependen única y exclusivamente 

de la actividad económica de la misma sin tener en consideración su 

estructura financiera. 

                       

 
                                              

             
 

Beneficio neto.- según (MASSONS, 2002) puede definirse como la 

diferencia positiva entre las ventas netas y aquellos costos que 

corresponden unica y especificamente a la actividad central o de explotación 

de la empresa. 

Beneficios antes de intereses  e impuestos.- Para (GIMENO, y otros, 

2012) indica que es el margen bruto – Amortizaciones – Gastos 

estructurales- Otros gastos + Otros ingresos. 

Rentabilidad financiera 

Según (SÁNCHEZ, 2011) es la relación entre el DBT y el patrimonio neto. 

Mide la capacidad de la empresa para remunerar a los capitales propios. 

Este ratio admite las variaciones de ser considerado antes o después del 

impuesto de sociedades, si bien lo normal es que se considere después del 

mismo. 

En cualquier caso, siempre es considerado después de los intereses de la 

deuda. Por otra parte se considera el beneficio neto independientemente de 

su distribución o reparto en dividendos y reservas. 

   
   

               
     

Capital propio.- Para (CUATRECASAS, 2012) es la parte del pasivo que 

representa recursos propios de la empresa. 
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Capital ajeno.- Según (GOMÉZ, 2001) el capital ajeno lo integran fondos 

prestados por elementos exteriores a la empresa, deudas de estas últimas y 

frente a los proveedores. 

 Indicadores  

Margen de Utilidad bruta 

Para (GITMAN, y otros, 2003) El margen de utilidad bruta mide el 

porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de que la empresa 

ha pagado todos sus productos. Cuanto más alto es el margen de utilidad 

bruta (es  decir, cuanto más bajo es el costo relativo del costo de ventas), 

mejor. El margen de utilidad bruta se calcula como sigue: 

 

                          [
                       

       
]  

              

       
 

 

Margen de Utilidad Neta 

Según (CALBERG, 2003) El margen de utilidad neta se enfoca en la 

rentabilidad, y resalta no solo las acciones de ventas de la empresa, sino su 

capacidad de mantener bajos los costos de operación relacionados  con las 

ventas. La fórmula que generalmente se utiliza para determinar el margen de 

utilidad neta es: 

                        
                              

       
 

Margen Operacional 

Para (BARRERA, 2012) el margen operacional representa las utilidades 

netas que gana la empresa en el valor de cada venta. Estas se deben tener 

en cuenta deduciéndoles los cargos 28 financieros o gubernamentales y 

determina solamente la utilidad de la operación de la empresa. 
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Rendimiento del patrimonio (ROE) 

Según (CHU, 2015)Este ratio refleja el rendimiento de la empresa respecto 

al patrimonio de los accionistas. La ratio empleada por utilizar es la 

siguiente: 

                                 
                                   

          
 

 
       

       
        

Otra de las formas para obtener el ROE toma en cuenta la ganancia neta 

operativa: 

                                 
                         

          
 

    
                                                    

                         
 

 

Rendimiento del Activo (ROA)  

(CHU, 2015) Con este ratio se puede mostrar la capacidad que tuvo la 

gerencia de la empresa para generar beneficios a partir de los fondos que 

obtuvo. Esta es la tasa de rendimiento sobre los activos. Para el caso de 

este ratio debemos utilizar la utilidad operativa, porque no considera los 

gastos de  intereses ni el impuesto a las ganancias, los cuales no tienen 

incidencia en el uso eficiente de los recursos. 

    
                   

                
 

2.5. Hipótesis 

El inadecuado control interno de los inventarios impacta en la rentabilidad en 

la empresa “la Nueva Casa del Filtro” de la ciudad de Machala.  

2.6. Señalamiento de la variable de la hipótesis  

X= Control interno de los inventarios 

Y= Rentabilidad  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Enfoque 

La investigación se desarrollará a través de las modalidades cualitativa y 

cuantitativa ya que la investigación tiene un enfoque crítico.   

Cualitativa por que se analizará e interpretará todos los problemas que la 

empresa posee, y cuantitativa porque se obtendrán datos numéricos que se 

tabularán estadísticamente para poder conocer la cantidad exacta de 

empresas que adolecen del mismo problema. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

Para esta investigación se emplearán la investigación bibliográfica y la 

investigación de campo para poder procesar toda la información. 

 Investigación bibliográfica, se utiliza este modo de indagación para 

poder obtener información y evidencia necesaria para poder 

contextualizar el problema que presenta la empresa y contextualizar 

científicamente en el capítulo dos que se refiere al Marco teórico.  

 Investigación de campo, porque se va a requerir de diversidad de 

investigación con relación a los propietarios de las empresas que 

pueden públicas como privadas y todos los que se encuentran 

inmersos o envueltos en el trabajo de investigación. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

Se aplicará a esta investigación el nivel exploratorio y el nivel descriptivo que 

a continuación se describen: 

Nivel exploratorio, porque a través de ello podremos conocer e identificar 

todo los problemas que carece y presenta  la empresa La nueva casa del 

filtro teniendo una visión más amplia acerca de la realidad existente.  

Nivel descriptivo, se conocerán todas las situaciones a través de la 

descripción de las actividades y procesos que se realizan en la empresa. 



48 
 

Asociación de variables,  mediante este tipo de investigación se va a poder 

medir el grado de relación que existen entre las variables en este caso la 

variable independiente que es  el control interno de los inventarios y la 

variable dependiente la rentabilidad. 

3.4 Población y Muestra 

DATOS:  

Tm: Muestra 

N: Universo 

1: Variable Constante 

EA: Error Admisible 

 

𝑻𝒎  
𝑵

𝟏   𝑬𝑨 𝟐  𝑵
 

𝑻𝒎  
   

        2     
 

𝑻𝒎  
   

    
 

𝑻𝒎          => 155 Personas (Contadores) 
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3.5 Operacionalización de las variables  

Cuadro Nº- 2 

3.5.1 Operacionalización de la variable independiente: Control Interno de Inventarios 

Concepto Subdimención Indicadores Ítems Técnica 

El control interno consiste en 

un plan coordinado entre la 

contabilidad las funciones de 

los empleados y los 

procedimientos establecidos, 

de tal manera que la 

administración de un negocio 

pueda depender de estos 

elementos para obtener una 

información segura, proteger 

adecuadamente los bienes 

de la empresa, así como 

promover la eficiencia de las 

operaciones.  

 

Almacenaje  

 

 

 

 

 

 

Existencia de 

mercadería  

 

 

 

 

 

Métodos de 

control de 

inventarios 

Espacio  físico 

necesario 

 

 

Sistema de 

Control 

 

 

Inventario 

físico 

 

Documentos 

de bodega 

 

 

FIFO 

Promedio 

Ponderado   

¿Dispone de un  adecuado espacio físico para 

almacenar los productos? 

 

 

¿La empresa dispone con un sistema de 

control? 

 

 

¿La empresa realiza tomas físicas en bodega  

 

 

¿La empresa emite los documentos 

necesarios en bodega? 

 

 

 

¿La empresa utiliza algún método de 

valoración? 

Entrevista  

Encuesta  

Observación 

  

Entrevista  

Encuesta  

Observación 

 

Entrevista  

Encuesta  

 

 

Entrevista  

Encuesta  

Observación 

 

 

Entrevista  

Encuesta  

Observación 
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Cuadro Nº- 3 

3.5.2 Operacionalización de la variable dependiente: Rentabilidad  

Concepto Subdimención Indicadores Items Técnica 

La rentabilidad es la de un 

índice que mide la relación entre 

la utilidad o la ganancia 

obtenida, y la inversión o los 

recursos que se utilizaron para 

obtenerla. 

También es el criterio que 

mueve el desarrollo de las 

empresas de capitales y las 

empuja a la innovación 

constante, a la búsqueda de 

nuevos mercados, nuevas 

oportunidades de negocios.  

Medidas de 

rendimiento  

 

 

 

 

 

Capital  

 

 

 

Rentabilidad 

económica  

Índices financieros  

 

Índices de rentabilidad 

 

 

Capital propio  

 

 

Utilidades  

 

Estado de situación 

financiera y estado de 

resultados 

¿La empresa realiza controles 

financieros a través de los índices? 

 

¿Cree Ud., que con la aplicación de los 

índices de rentabilidad se podrá analizar 

mejor la utilidad obtenida por la 

empresa? 

¿Se analiza cada año la rentabilidad del 

capital propio de la empresa la Nueva 

Casa del Filtro? 

¿Existe un aumento de utilidades cada 

año? 

 

¿Los estados financieros elaborados 

contribuyen para la toma de decisiones?  

Entrevista 
Encuesta  
 

 

Entrevista  
Encuesta 
Observación 
 

Entrevista 
Encuesta  

 

Entrevista 
Encuesta 
Observación  

 
Entrevista  
Encuesta  
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3.6 Plan de recolección de información  

 

La recolección de la información se lo realizó a través de las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

Observación.- es obtener información directa del objeto de estudio, que a 

través de varias  visitas se puede constatar y observar de forma general la 

problemática existente.   

De esta forma se puede evidenciar todas las falencias en los procesos y 

actividades que realiza la empresa para así poder mejorar y obtener buenos 

resultados en los procesos.  

Encuesta.- Radica en almacenar información sobre una muestra de 

individuos. Se realiza en función a las variables e indicadores del trabajo de 

investigación, la encuesta se lo realiza a través del cuestionario. 

En el lapso investigativo se utilizó la encuesta, que es una técnica de 

obtener información de la realidad del actual de la empresa, la misma que se 

realizará a través de una serie de  preguntas una muestra de personas; para 

recoger dicha información se apoyará en el cuestionario. 

Entrevista.- Es la conversación directa entre uno o varios interrogados, con 

el motivo  de adquirir indagación relacionada al objeto de estudio. 

De esta manera se ha determinado un modelo de entrevista destinada a los 

empleados de “La Nueva Casa del Filtro” con el propósito de obtener 

información pertinente para la toma de dediciones en la empresa. 

 

3.7 Plan de procesamiento de información  

El proceso de información que se sugiere es el siguiente: 

1. Realizar la limpieza de la información. 

2. Ordenar las respuestas  

3. Se realiza la tabulación, en donde se relacionan la respuestas  

4. Se procede a representar gráficamente las tabulaciones obtenidas  

5. Con ello se analiza y se interpreta los resultados, tomando en cuenta el 

marco teórico. 

6. Aplicación de un modelo estadístico para comprobar matemáticamente 

la hipótesis. 
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7. Con el análisis e interpretación y con el modelo estadístico se procede a 

verificar la hipótesis  

8. En donde se obtienen las conclusiones y recomendaciones  

9.  Elaboración de la propuesta para la solución de la problemática de la 

empresa. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e interpretación de la guía de observación aplicada a la 

Empresa La Nueva Casa del Filtro 

 

4.1.1. Espacio físico 

Se puedo observar  que la empresa la Nueva Casa del Filtro cuenta con una 

pequeña estructura física para el almacenamiento de la mercadería, esto 

permite que los artículos se encuentren en forma desordenada y hasta 

productos dañados u obsoletos. 

Sugerencia.- Alquilar un lugar cercano al local para almacenar el resto de 

mercadería que se encuentra amontonada facilitando el rápido acceso a los 

artículos. 

4.1.2. Sistema de control 

Se evidencio que la empresa carece de un sistema de control de inventarios 

lo cual imposibilita conservar  la existencia de productos a niveles deseados 

llevando a un exceso  e insuficiencia de inventario. 

Sugerencia.- Diseñar un sistema de control ya que por medio de ello se 

podrá adquirir de manera correcta y real la cantidad necesaria de 

mercadería con lo cual las ventas se realizarían con normalidad sin faltantes 

ni sobrantes.  
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4.1.3. Inventario físico 

Al revisar el área de bodega se encontró que hay desconocimiento general  

sobre los saldos reales  de inventario al cierre de cada periodo contable, 

desfavoreciendo el rendimiento de la empresa. 

Sugerencia.- Es importante realizar inventarios físicos porque a través de 

ello se podrá determinar el costo del inventario final que se reflejará en los 

estados financieros. 

4.1.4. Documentos de bodega  

Existe  un  deficiente control al momento de recibir y entregar mercadería ya 

que no se realizan los respectivos  registros de ingreso y egreso, es 

necesario que la empresa cuente con formatos para controlar la mercadería 

para evitar desfases. 

Sugerencia.-Diseñar documentos con el fin de que prueben las entradas y 

salidas de la mercadería en bodega. 

4.1.5. Métodos de valoración  

De acuerdo a la inspección realizada se comprobó que en la empresa la 

Nueva Casa del Filtro no se utiliza ningún método de valuación de los 

inventarios, esto dificulta la operatividad proporcionando información 

errónea.  

Sugerencia.- Es necesario utilizar un método de valoración para controlar el 

costo de los inventarios así como establecer el costo de los inventarios 

vendidos y los inventarios disponibles. 
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4.1.6. Índices de rendimiento 

Después de haber revisado los estados financieros se pudo comprobar que 

en la empresa la Nueva Casa del Filtro no se analiza las medidas de 

rendimiento por lo que los administradores desconocen en valores reales 

sobre la operatividad de la empresa. 

Sugerencia.- Es necesario e importante que se analicen índices financieros 

como los de rentabilidad ya que por medio de ellos se va a conocer en 

cantidades reales si la empresa está operando de manera correcta y de esta 

manera tomar  decisiones en beneficio de la misma. 

4.1.7. Capital 

Luego de haber examinado el estado de situación financiera  se llegó a la 

conclusión de que el capital que la empresa posee es variable, también se 

pudo ver que con la  poca información se realiza un análisis de su capital 

obtenido en el periodo. 

Sugerencia.- que se siga realizando este tipo de análisis, con un buen 

control de los inventarios se podrá obtener información más veras. 

4.1.8. Rentabilidad económica  

Después de haber revisado el estado de resultados se comprobó que la 

empresa no analiza la rentabilidad económica y financiera  es necesario que 

a través de ello se mida la eficiencia y pueda ver si sus recursos están bien 

utilizados. 
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Sugerencia.- Es considerable que se analicen al final de cada periodo la 

rentabilidad económica para poder tomar las decisiones correctas de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

4.2. Análisis e interpretación de la guía de entrevista  

4.2.1. Análisis e interpretación de la guía de entrevista aplicada al 

gerente general  de la empresa la nueva casa del filtro 

La entrevista se realizó al gerente de la Empresa la Nueva Casa del Filtro 

obteniendo los siguientes resultados: 

1. ¿su empresa posee un adecuado espacio físico ideal para el 

almacenamiento de los artículos?  

Respuesta: Mi empresa cuenta con un espacio físico no muy amplio por lo 

que se dificulta ordenar los artículos. 

2. ¿Conoce usted si su empresa cuenta con algún sistema de control 

interno de inventarios que garantice un adecuado manejo de los 

mismos? 

Respuesta: Al momento no cuento con este sistema por falta de decisión  

3. ¿Con qué frecuencia su empresa realiza tomas físicas de 

inventarios? 

 Respuesta: Se lo realiza cada año cuando se van a realizar los balances 

4. ¿Considera preciso emitir documentos al momento que ingresa y 

se despacha la mercadería? 

Respuesta: Si por que por medio de ello puedo controlar las salidas y 

entradas de las mismas 

5. ¿Cree usted Que es necesario llevar registros de entrada y salida 

de mercadería en bodega? 
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Respuesta: Si por que obtendría información valiosa que me facilitaría saber 

la cantidad exacta de lo que debo comprar y lo que no debo. 

6. ¿Conjuntamente con el contador se realizan controles financieros 

a través de índices de rendimiento? 

Respuesta: Por no contar con un sistema contable  y por no tener la 

información adecuada no se procede a realizar estos controles. 

7. ¿Cree usted que con la aplicación de los indicadores de 

rendimiento se mejorar la rentabilidad de la empresa? 

Respuesta: Pienso que todo lo que se lleva  un buen control  es favorable 

para la empresa y da los resultados esperados 

8. ¿Cómo considera usted el nivel de gastos incurridos  por 

mantenimiento de los inventarios en la empresa? 

Respuesta: Considero q es importante porque por medio de ello he tomado 

decisiones hubo un tiempo en el cual gaste más de lo debido   entonces esto 

me ayudó a tomar medidas pertinentes para no afectar mi capital. 

9. ¿Las ventas se han incrementado en los últimos años en la 

empresa?  

Respuesta: De acuerdo a la información y explicación  proporcionada por el 

contador  hemos podido notar un incremento de las ventas en mi negocio 

10. ¿Considera usted que el rubro inventarios dentro de los estados 

financieros es el ideal en lo referente a sus saldos?  

Respuesta: Si por que por medio de ella se refleja si tuve pérdidas o 

ganancias en el transcurso del año y así poder tomar medidas a tiempo. 

11. ¿Considera  necesario contar con  un sistema de control interno de 

inventarios para obtener una mejor rentabilidad en la empresa?   

Respuesta: Pienso que es necesario porque voy a tener mayor control de 

las operaciones de mi empresa y así  evitar que mi empresa tenga pérdidas. 
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4.2.2. Análisis e interpretación de la guía de entrevista aplicada  al 

contador de la Empresa La Nueva Casa del Filtro 

La entrevista se realizó al contador  de la Empresa la Nueva Casa del Filtro 

consiguiendo la siguiente información. 

1. ¿Conoce usted si los artículos destinados para la venta son 

almacenados correctamente en la empresa?  

Respuesta: Por falta de un adecuado espacio la mercadería en su mayoría 

no tiene un orden lo que dificulta exhibir y la entrega oportuna del producto 

hacia el consumidor. 

2. ¿La empresa la Nueva Casa del Filtro dispone de un sistema de 

control interno de inventarios automatizado? 

Respuesta: La empresa no cuenta con un sistema contable automatizado lo 

que nos dificulta saber con exactitud la cantidad de cada uno de los 

productos. 

3. ¿Cada qué periodo realiza las constataciones físicas de los 

inventarios? 

Respuesta: Para establecer el inventario real la empresa cada fin de año 

procede a realizar la constatación física de cada uno de los productos y así 

determinar el inventario final del periodo. 

4. ¿Los documentos que se emiten en bodega son los necesarios 

para controlar el inventario? 

Respuesta: La empresa no posee ningún control de inventario documentado 

pese a las sugerencias realizadas como contador. 

5. ¿La empresa utiliza algún método de valoración para sus 

inventarios? 

Respuesta: La empresa no aplica ningún tipo de valoración en vista de que 

no existe el control suficiente ya sea por un sistema contable o por falta de 

personal. 
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6. ¿Se aplica algún tipo de indicador financiero para poder medir el 

índice de rendimiento que tiene la empresa? 

Respuesta: La empresa carece de este tipo de control por no existir la 

información suficiente. 

7. ¿Qué tan importante son los indicadores de rendimiento para 

evaluar el nivel de  las ventas en la empresa? 

Respuesta: Son buenos cuando se  aplica pero lastimosamente la empresa 

no emplea  

8. ¿Con qué periodicidad Se evalúa la rentabilidad del capital 

propio en la empresa? 

Respuesta: Con los resultados que arroja los estados financieros se hace 

un análisis de manera general.  

9. ¿Las ventas se han incrementado en los últimos años en la 

empresa? 

Respuesta: Realizando comparaciones con las declaraciones cumplidas al 

fisco se puede determinar que existe incremento sustancial en las ventas. 

10. ¿Los estados financieros elaborados contribuyen para la toma 

de   decisiones?  

Respuesta: Al finalizar el periodo se procede a elaborar los Estados 

Financieros con la información existente en la empresa lo que nos sirve para 

la toma de decisiones. 

11. ¿Es necesario la aplicación de un sistema de control interno de 

inventarios para obtener una mejor rentabilidad? 

Respuesta: Para que la empresa pueda determinar con mayor exactitud sus 

ingresos es necesario que tenga un sistema contable con toda la información 

actualizada y así tener el control de cada una de sus cuentas y por ende 

poder realizar el análisis financiero respectivo lo cual nos permitirá obtener 

una mejor rentabilidad en la empresa.  
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4.2.3. Análisis e interpretación de la guía de entrevista aplicada  al 

bodeguero  de la Empresa La Nueva Casa del Filtro 

La entrevista se realizó al bodeguero de la Empresa la Nueva Casa del Filtro 

a continuación detallamos los resultados obtenidos. 

1. ¿El espacio físico es apropiado para el almacenamiento de los 

artículos?  

Respuesta: El espacio fisco de la empresa es muy pequeña por lo que los 

que artículos no son ordenados correctamente y se deterioran fácilmente. 

2. ¿Utiliza algún sistema de control de inventarios automatizado? 

Respuesta: No utilizo ningún sistema de control por que la empresa no ha 

adquirido 

3. ¿Con que frecuencia se realizan tomas físicas del inventario? 

Respuesta: Se realizan al final de cada año cuando se elaboran los Estados 

Financieros de la empresa 

4. ¿Qué documentación emite al momento de entregar y receptar la 

mercadería? 

Respuesta: No se utiliza ningún documento al momento de despachar y 

recibir la mercadería 

5. ¿Realiza los correspondientes registros de ingreso y egreso de 

mercadería? 

Respuesta: No utilizo ningún tipo de formato para ingresar y despachar la 

mercadería. 

6. ¿De acuerdo a la salida de mercadería cree usted que se han 

incrementado las ventas en la empresa? 

Respuesta: De acuerdo a la mercadería que he entregado  pienso que si ha 

aumentado pero en valores exactos no sabría indicarle. 
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7. ¿Cree usted que es necesario la aplicación de un sistema de 

control interno de inventarios para obtener una mejor 

rentabilidad? 

Respuesta: Si porque a través de un buen control se sabría con exactitud la 

mercadería que hay y no se tendría que comprar por demás ni menos. 

4.2.4. Análisis de la guía de entrevista aplicada al gerente, contador y 

bodeguero de la Empresa La Nueva Casa del Filtro. 

 

 La entrevista realizada tanto al gerente, contador y bodeguero se 

determina  que la empresa no cuenta con un suficiente espacio para 

almacenar los diferentes productos destinados para la venta, 

imposibilitando el rápido despacho de los mismos y muchas de las 

veces se ha encontrado productos caducados o en malas condiciones 

y mercadería innecesaria obteniendo cuantiosas pérdidas. 

 Luego de la respectiva entrevista se determina que la empresa no 

posee un sistema de control interno de inventarios lo que causa que 

no se tenga información suficiente y útil para aumentar La 

rentabilidad, mantener un nivel de inventarios óptimos y por siguiente 

disminuir gastos. 

 Es importante que la empresa cuente con el sistema contable ya que 

así se va a  poder constatar  las diferencias que hay entre los 

registros de existencias del sistema con la existencia física  en valores 

reales. 

 Es necesario llevar todos los procedimientos de entrada y salida de la 

mercadería por medio de documentos como nota de pedido, guía de 

despacho, guía de devolución, guía de ingreso y otros de manera que 

estos papeles contribuirán en el control de las existencia y 

proporcionará información clara y precisa. 

 Después de haber realizado la entrevista se constató que la empresa 

no emplea un método de valoración, es vital que se maneje porque a 

través  de ello se valúa los inventarios en términos monetarios. 
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 Es conveniente   que se realicen este tipo de controles ya que a 

través de ello se avalúan las posibles  desviaciones  con el fin de 

evitar y corregir a tiempo y no se den sorpresas al final, en el cierre 

del periodo fiscal  

 Es muy importante aplicar estos indicadores de rendimiento ya que 

nos permiten evaluar la calidad y los beneficios de la administración 

de la empresa para obtener resultados eficientes. 

 Sería bueno que con la implementación de un sistema contable se 

obtenga valores reales y de esta manera se pueda determinar el 

capital con la que cuenta  la empresa. 

 Es indispensable que los administradores de la empresa controlen las 

entradas y salidas de mercadería para que no sobren ni hayan 

faltantes y de esta manera se dé con normalidad las operaciones 

comerciales. 

 Con la entrevista realizada los resultados arrojan que los estados 

financieros si aportan a tomar medidas  y correctivos a tiempo para 

que la empresa marche bien. 

 Con la aplicación de un sistema de control interno de inventarios se 

lograra obtener registros  e información necesaria para llevar a cabo 

los diferentes controles y de esta manera poder obtener una buena 

rentabilidad.  
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4.3. Análisis e interpretación de la guía de encuesta aplicada a los 

profesionales en el área contable 

Pregunta Nº- 1 

¿Cómo considera usted al espacio físico para el almacenamiento de la 

mercadería en las empresas comerciales? 

Cuadro Nº-4  

Parámetro  N.-  encuestados Porcentaje 

Muy necesario 107 69 

Poco necesario 48 31 

Nada necesario 0 0 

Total  155 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 

Gráfico N.- 4 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: La autora 

 

Análisis: Por lo que antecede  el 69% de los contadores manifiestan que el 

espacio físico para el almacenamiento de los artículos es muy necesario, 

mientras que  un 31% de los profesionales expresan que es poco necesario.  

69% 

31% 

0% 

¿Cómo Considera usted al espacio físico para el 
almacenamiento de la mercadería en las empresas 
comerciales? 

Muy necesario

Poco necesario

Nada necesario
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Interpretación.- La mayoría de los profesionales consideran que es muy 

necesario el espacio físico para el almacenamiento de la mercadería.  

Pregunta N.- 2 

¿Qué ocasionaría un   insuficiente control interno de inventarios en las 

empresas comerciales? 

Cuadro N.- 5 

Parámetro  N.-  encuestados Porcentaje 

Inventarios dañados u obsoletos 23 15 

Exceso de inventario  35 22 

Disminución de la rentabilidad 80 52 

Informes no reales  17 11 

Total  155 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 

Gráfico N.- 5

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 
 
Análisis: Un ineficiente control interno de inventarios en las Empresas 

comerciales el 52% de los profesionales nos dijeron que provocan la 

disminución de la rentabilidad, mientras que el 15% de los contadores 

consideran  inventarios dañados u obsoletos, el 22% de  profesionales 

15% 

22% 

52% 

11% 

¿Qué ocasionaría un   insuficiente control interno de 
inventarios en las empresas comerciales? 

Inventarios dañados u
obsoletos

Exceso de inventario

Disminucion de la
rentabilidad

Informes no reales
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estiman un exceso de inventario y  el 11%  de los contadores estiman 

informes no reales. 

Interpretación.-  Más del 50% de los profesionales manifestaron que  

poseer un ineficiente control interno de los inventarios provoca la 

disminución de la rentabilidad en las empresas comerciales. 

Pregunta N.- 3 

¿Según su experiencia cada que tiempo se deben realizar tomas físicas 

de inventario en las empresas comerciales? 

Cuadro N.- 6 

Parámetro  N.-  encuestados Porcentaje 

Mensual 12 8 

Trimestral 28 18 

Semestral 65 42 

Anual 50 32 

Total  155 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 
 

Gráfico N.- 6

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 
 
Análisis: En esta interrogante el 42% de los  contadores señalan que deben 

realizarse por semestre, mientras que  8% de los profesionales dijeron 

8% 

18% 

42% 

32% 

¿Según su experiencia cada que tiempo se deben realizar tomas 
físicas de inventario en las empresas comerciales? 

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual
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mensual, 18% de los  contadores indicaron que debe realizarse por trimestre 

y el 32% de los profesionales dijeron que se debe efectuar cada año. 

Interpretación.- De acuerdo a la encuesta realizada la mayor parte de los 

profesionales indicaron que las tomas físicas de inventarios deben realizarse 

cada semestre. 

Pregunta N.- 4 

¿Según su criterio cual es el grado de importancia de los documentos 

con que se manejan los inventarios en las empresas comerciales? 

Cuadro N.- 7 

Parámetro  N.-  encuestados Porcentaje 

Muy importante 93 59 

Medio importante 65 41 

Poco importante  0 0 

Total  158 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 

Gráfico N.- 7 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 
 
Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada 59%de los profesionales 

mencionaron que son muy importantes los documentos  y el 41% de los  

contadores dijeron  que es medio importante. 

59% 

41% 

0% 

¿Según su criterio cual es el grado de importancia de los 
documentos con que se manejan los inventarios en las 
empresas comerciales? 

Muy importante

Medio importante

Poco importante
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Interpretación.- La mayoría de los contadores coinciden que son muy 

importantes los papeles que se manejan  los inventarios. 

Pregunta N.- 5 

¿Qué ocasiona la no existencia de un método de valoración definido en 

una empresa comercial? 

Cuadro N.- 8 

Parámetro  N.-  encuestados Porcentaje 

Registros contables con datos falsos 25 16 

Kárdex incorrecto  51 33 

Pérdidas por margen de rentabilidad 79 51 

Total  155 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 

Gráfico N.- 8 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 
 
Análisis: De la encuesta realizada el 51% de los contadores dijeron que se 

producen perdidas por margen de rentabilidad, mientras tanto el 31% de los  

profesionales dijeron kárdex incorrecto y  el 16% de los  contadores dijeron 

que ocasiona registros contables con datos falsos. 

16% 

33% 

51% 

¿Qué ocasiona la no existencia de un método de valoración 
definido en una empresa comercial? 

Registros contables con datos
falsos

Kárdex incorrecto

Pérdidas por margen de
rentabilidad
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Interpretación.- Gran parte de los profesionales indicaron que al no existir 

un método de valoración definido en las empresas comerciales ocasiona 

pérdidas por margen de rentabilidad. 

Pregunta N.- 6 

¿Según su criterio cada qué periodo las empresas deben realizar 

controles financieros empleando los índices? 

 Cuadro N.- 9 

Parámetro  N.-  encuestados Porcentaje 

Trimestral  24 16 

Semestral  78 50 

Anual 53 34 

Total  155 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 

Gráfico N.- 9 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 

 

Análisis: el 50%  de los profesionales encuestados nos dijeron que las 

empresas comerciales deben realizar controles financieros cada semestre, 

mientras que 34% de los contadores afirmaron que debe realizarse cada año 

y el 16% dijeron cada trimestre  

16% 

50% 

34% 

¿Según su criterio cada qué periodo las empresas deben realizar controles 

financieros empleando los índices?   

Trimestral

Semestral

Anual
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Interpretación.- según el criterio de la mayoría de los profesionales 

mencionan que cada semestre se deben realizar controles financieros 

empleando índices en las empresas comerciales. 

Pregunta N.- 7 

¿Según su experiencia es preciso aplicar índices de rendimiento en las 

empresas comerciales? 

Cuadro N.- 10 

Parámetro  N.-  encuestados Porcentaje 

Muy preciso  120 77 

Medio preciso  35 23 

Poco preciso 0 0 

Total  155 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 

Gráfico N.- 10 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 
 
Análisis: Al formular la interrogante un 77% de los profesionales 

encuestados dijeron que es muy preciso  aplicar índices de rendimiento, 

mientras que el  23% de los contadores indicaron medio preciso. 

77% 

23% 

0% 
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Interpretación.-  la mayor parte de los contadores mencionaron que es muy 

preciso aplicar índices de rendimiento en las empresas comerciales. 

Pregunta N.- 8 

¿Qué consecuencias tendrían las empresas comerciales si no analizan 

la rentabilidad del capital propio? 

Cuadro N.- 11 

Parámetro  N.-  encuestados Porcentaje 

Alto índice de endeudamiento  53 34 

Disminución de las ganancias 102 66 

Total  155 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 

Gráfico N.- 11 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 

 

Análisis: Según el criterio de los profesionales encuestados el  66% de los 

contadores dijeron que ocasiona una  disminución de las ganancias, 

mientras que el 34% de los profesionales indicaron que dan un alto índice de 

endeudamiento de un total de 155 encuestados. 

34% 

66% 

¿Qué consecuencias tendrían las empresas comerciales si no 
analizan la rentabilidad del capital propio? 

Alto indice de endeudamiento

Disminución de las ganancias
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Interpretación.- Las consecuencias de no analizar la rentabilidad del capital 

propio la mayoría de los profesionales apuntan a una disminución de las 

ganancias  en las empresas comerciales 

Pregunta N.- 9 

¿Según su opinión que ocasiona el aumento de las utilidades en las empresas 

comerciales? 

Cuadro N.-12 

Parámetro  N.-  encuestados Porcentaje 

Incremento de las ventas 71 46 

Rotación del inventario  34 22 

Control de gastos 50 32 

Total  155 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 

Gráfico N.- 12 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 

 

Análisis: De acuerdo a la   opinión de varios profesionales contables el 46% 

nos indicaron que nos dan  un incremento de las ventas, por el contrario el 

32%  de los contadores dijeron control de gastos y el 22% de los 

46% 

22% 

32% 
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profesionales mencionaron la rotación del inventario de un total de 155 

encuestados. 

Interpretación.- Lo que ocasiona el aumento de las utilidades en las 

empresas comerciales los profesionales  en su mayoría se inclinan por el 

incremento de las ventas. 

Pregunta N.- 10 

¿Según su experiencia con qué frecuencia deben revisarse los estados 

financieros para la toma de decisiones? 

Cuadro N.- 13 

Parámetro  N.-  encuestados Porcentaje 

Trimestral 21 14 

Semestral 89 57 

Anual  45 29 

Total  155 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 

Gráfico N.- 13 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 
 
Análisis: De acuerdo a la experiencia el 57% de los contadores nos dijeron 

que deben realizarse cada semestre  el 29%  de los profesionales 
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mencionaron que debe hacerse cada año y el 14% de los  contadores 

indicaron cada  trimestre del total de 155 encuestados. 

Interpretación.- La mayor parte de los profesionales mencionaron que la 

frecuencia adecuada con que deben revisarse los estados financieros para 

la toma de decisiones debe ser cada semestre. 

Pregunta N.- 11 

¿Según su experiencia cree usted que es necesario que las empresas 

comerciales cuenten con un sistema de control interno de inventarios que 

garanticen una adecuada rentabilidad en la venta de sus productos? 

Cuadro  N.- 14 

Parámetro  N.-  encuestados Porcentaje 

Muy necesario 155 100 

Poco necesario 0 0 

No es necesario 0 0 

Total  155 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 

Gráfico N.- 14 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 

 

100% 

0% 0% 
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Análisis: Luego de haber realizado la interrogante  el 100% de los 

profesionales indicaron que es muy necesario contar con un sistema de 

control de los inventarios  

Interpretación.- Todos los profesionales coinciden con que las empresas 

comerciales  deben contar con un sistema de control interno para los 

inventarios. 

Pregunta N.- 12 

¿Según su experiencia un adecuado sistema de control de inventarios debe 

estar compuesto por? 

Cuadro N.- 15 

Parámetro  N.-  encuestados Porcentaje 

Políticas contables  15 10 

Procedimientos contables 25 16 

Políticas de control interno 31 20 

Políticas y procedimientos de control 84 54 

Total  155 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 

Gráfico N.-15 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: La autora 
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Análisis: según la experiencia de los contadores a cuales se les encuesto el 

54% de ellos señalaron que un sistema de control de inventarios debe 

componerse por políticas y procedimientos de control, el 20% de los  

profesionales mencionaron políticas de control interno, mientras que  el 16% 

de los contadores se inclinaron por procedimientos contables y el 10% de los  

profesionales se refirieron a las políticas contables del total de 155 

contadores encuestados  

Interpretación.-  la mayoría de los profesionales confirmaron que un 

sistema de control de inventarios debe estar compuesto por políticas y 

procedimientos de control.  

4.4. Verificación de la hipótesis  

Luego de haber aplicado las técnicas de investigación tales como: la guía de 

observación, entrevista al gerente, contador y bodeguero y encuesta se pudo 

evidenciar que efectivamente  el control interno de los inventarios impactan 

en la rentabilidad de la empresa  La Nueva Casa del Filtro con lo cual se 

establece que la hipótesis planteada al inicio de la investigación es positiva. 

Cuadro N.- 16 

Población Preguntas Respuestas Decisión 

 

 

 

 

Gerente  

 

 

 

 

¿Cree usted que es 

necesario llevar registros 

de entrada y salida de 

mercadería en bodega? 

Si porque obtendría 

información valiosa que 

facilitaría saber la 

cantidad exacta lo que 

debe comprar y lo que 

no debo. 

 

 

Se acepta la 

hipótesis 

planteada 

 

¿Considera necesario 

contar con un sistema de 

control interno de 

inventarios para obtener 

una mejor rentabilidad en 

la empresa? 

Pienso que si es 

necesario porque voy a 

tener mayor control de 

las operaciones de mi 

empresa y así evitar 

que mi empresa tenga 

pérdidas.  

 

Se acepta la 

hipótesis 

planteada 
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Contador  

 

 

 

¿Conoce usted si los 

artículos destinados para la 

venta son almacenados 

correctamente en la 

empresa?   

Por falta de un 

adecuado espacio la 

mercadería en su 

mayoría no tiene un 

orden lo que dificulta 

exhibir y la entrega 

oportuna del producto 

hacia el consumidor. 

 

Se acepta la 

hipótesis 

planteada 

 

¿Se aplica algún tipo de 

indicador financiero para 

poder medir el índice de 

rendimiento que tiene la 

empresa? 

La empresa carece de 

este tipo de control por 

no existir la información 

suficiente  

 

Se acepta la 

hipótesis 

planteada 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

Luego de haber realizados el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos se tienen las siguientes conclusiones  

 Una vez realizado el estudio de la empresa se evidenció que no existe 

un adecuado control de los inventarios lo que imposibilita la toma de 

decisiones para mejorar la rentabilidad. 

 

 La rentabilidad de la empresa se ha visto deteriorada por diferentes 

motivos entre ellos la no aplicación de medidas de rendimiento y la 

falta de un control interno de los inventarios lo que ocasiona que sus 

actividades no se desempeñen con eficiencia. 

 

 Una de las debilidades que muestra la empresa es que no posee un 

control de los inventarios  lo que  origina información no  real 

afectando directamente la rentabilidad de la empresa y por ende no 

permite tomar correctivos a tiempo. 
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5.2. Recomendaciones    

Las principales recomendaciones para la empresa La Nueva Casa del Filtro 

se detallan a continuación. 

 implementar un sistema de control interno de inventarios de manera 

que se determine un mecanismo de control para salvaguardar la 

mercadería que posee y como debe manejarse. 

 

 Ejecutar un análisis de la rentabilidad de la empresa al final de cada 

periodo fiscal utilizando las medidas de rendimiento lo cual arrojara 

resultados efectivos.  

 

 

 Diseñar  un sistema de control de inventarios a través de políticas y 

procedimientos  para controlar no solamente la cuenta de inventarios, 

obteniendo información financiera apropiada que permita tomar 

medidas a tiempo y no correr el riesgo de obtener perdidas. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Nombre de la propuesta  

Diseñar un sistema de control de los inventarios para mejorar la rentabilidad 

en la empresa la Nueva Casa del Filtro de la ciudad de Machala, periodo 

2013. 

6.2. Antecedentes de la propuesta  

La empresa la Nueva Casa del Filtro se ve en la necesidad de  diseñar un 

sistema de control interno de los inventarios que permita mantener la 

cantidad de artículos en stock en  un nivel anhelado  para que el costo ni la 

probabilidad de faltante sean en un volumen significante, al no tener el 

control de estos,  hace que la empresa  obtenga información inconsistente 

debido a que no se realizan los registros necesarios por lo cual no se conoce 

en cantidades reales  las ganancias que se han obtenido en un periodo 

determinado. 

Con la investigación realizada se pudo comprobar que no existe un 

apropiado manejo y control de los inventarios, en bodega los artículos son 

adquiridos por simple inspección, desconociendo la cantidad necesaria que 

se debe adquirir, dando espacio a rendimientos económicos no confiables.  

Por lo tanto es indispensable contar con una solución perfecta para un 

adecuado control interno de los inventarios ya que al no contar con este 

mecanismo, provoca cuantiosas pérdidas, dando así informes no reales, 

disminuyendo la rentabilidad de la empresa, para evitar todo esto es 

necesario definir las políticas y procedimientos de control interno como 

también  realizar inventarios físicos constantes, llevar al día los kárdex para 

que en cualquier momento que la administración necesite de información se 

entregue de manera correcta y confiable para tomar decisiones oportunas 
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con el objetivo de mejorar la rentabilidad en la empresa La Nueva Casa del 

Filtro. 

6.3. Justificación de la propuesta  

En la actualidad toda empresa o negocio, debe tener como privilegio el 

control de sus activos, pasivos, ingresos y egresos, el mismo que debe 

desarrollarse cumpliendo con lo establecido conforme a las normas y 

reglamentos legalmente constituidas. 

Es importante que la Empresa la Nueva Casa del Filtro emplee un empírico 

control de los inventarios, de las existencias que se encuentran disponibles 

para la venta ya que por medio de esto la empresa puede ubicarse en un 

nivel óptimo del mercado logrando varios  beneficios como el de disponer de 

información de los  stock en cualquier momento, existencias mínimas y 

máximas de la mercancía. 

El simple hecho de no contar con un adecuado control de los inventarios 

conlleva  una serie de problemas ya que la empresa al no  poseer  registros 

contables y extracontables que proporcionen información confiable y veraz 

en el menor tiempo posible, buscando siempre la excelencia e innovación lo 

que llevara a la empresa a incrementar su productividad y rendimiento, 

disminuyendo los costos,  satisfaciendo las necesidades y perspectivas  de 

los consumidores. 

Con estos antecedentes consideramos que la finalidad de la propuesta es 

afrontar los problemas que tiene la empresa en la actualidad, aplicando 

tácticas consiguientes  a la realidad o exigencias a la que está expuesta la 

misma. 

El propósito es que la empresa posea un sistema de control interno de los 

inventarios para mejorar la rentabilidad de tal forma que permitan al personal 

un correcto registro de las actividades y operaciones manteniendo 

información actualizada  que aporten positivamente  a la toma de decisiones 

para alcanzar los objetivos y metas de la entidad. 
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6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo general  

Diseñar un sistema de control interno para los inventarios establecidos en 

las normas contables vigentes con el objetivo de mejorar la rentabilidad a 

través de registro y control de las operaciones de entrada y salida de la 

mercadería. 

6.4.2. Objetivos específicos  

 Definir las políticas contables de manera eficiente para mejorar y 

proteger la calidad de la información financiera de la empresa.  

 Especificar las políticas de control interno con el fin prevenir riesgos y 

fraudes protegiendo los activos e intereses de la empresa. 

 Establecer los procedimientos para el registro contable de la 

mercadería con la intención de  que al final de cada periodo contable  

se determine la utilidad obtenida. 

 Indicar procedimientos de control de los inventarios para el 

funcionamiento y operatividad de la empresa evitando situaciones 

desfavorables y así tomar medidas oportunas.  

 

6.5. Fundamentación de la propuesta  

A continuación se detallan los siguientes puntos: 

Definición de las políticas contables para un correcto control de los  

inventarios  

Especificación las políticas de control interno  para los inventarios  

Establecimiento de  los procedimientos para el registro contable  de los 

inventarios. 

Revelación de los  procedimientos de control de los inventarios  
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6.5.1. Políticas Contables  

Con el fin de diseñar, crear y asegurar un buen sistema de control de los 

inventarios en la empresa, es importante determinar ciertas políticas que 

permitirán un eficiente control y resultados de las operaciones teniendo en 

cuenta el cumplimiento de todas estas normas que a continuación se 

describen: 

 La empresa la nueva casa del filtro para efectos de contabilidad 

reconocerá como activos los inventarios poseídos para ser vendidos 

en el curso normal de las operaciones. 

 También se reconocerá los que se encuentren en forma de materiales 

o suministro que se consumirán en el proceso de comercialización o 

en la prestación de servicios. 

 Se reconocerá a todos los inventarios excepto a los instrumentos 

financieros. 

 Los inventarios se costearán a su valor neto realizable. 

 El costo de los inventarios de la empresa incluirán los costos de 

compra, costos de comercialización  y otros costos que incurran para 

dar su condición y ubicación actual. 

 Para la valuación de los inventarios la empresa utilizará el método 

promedio. 

 La empresa medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el 

precio de venta  estimado menos los costos de comercialización y 

venta. 

 Cuando los inventarios se vendan la empresa reconocerá el importe 

en libros de estos como un gasto en el periodo en el que se 

reconozcan los correspondientes ingresos de actividades ordinarios.  

 Referente a los costos de adquisición de los inventarios se 

comprenderá el precio de compra, aranceles, importaciones y otros 

impuestos, transporte y otros directamente atribuibles a la adquisición 

de las mercaderías, materiales o servicios. 
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 Para determinar el costo de adquisición se deducirán los descuentos, 

rebajas y otras partidas similares. 

 La empresa al final de cada periodo evaluará si los inventarios están 

deteriorados, es decir si el importe en libros no está totalmente 

recuperable. 

6.5.2. Políticas de control interno  

Para proteger y conservar los registros contables y extracontables así como 

la constatación de las existencias y registros se dispondrá al personal las 

normas necesarias para cumplir con este propósito, se tomaran en cuenta 

los siguientes  reglamentos:  

  Los pedidos y entrega de mercadería la cajera se lo realizará desde 

la ventanilla en caso de ser cantidades grandes se lo efectuara en la 

parte de afuera.  

 En bodega una persona será la única  responsable de mantener los 

registros actualizados de las entradas y salidas de mercadería. 

 El responsable de bodega deberá conservar al día todos los archivos 

y documentos que prueben la existencia de la mercadería en bodega 

como: órdenes de compra guías de despacho, copias de facturas, etc.  

 Mantener actualizado el inventario en bodega, para que en cualquier 

momento que la administración de la empresa necesite de 

información se proceda a entregar y  de esta manera evitar un stock 

inutilizable o la adquisición innecesaria. 

 En bodega se deben llevar al día las tarjetas de control de existencia 

para evitar cualquier desperfecto. 

 El encargado de bodega deberá disponer la ejecución de los 

respectivos  conteos físicos de los inventarios. 

 La Bodega deberá siempre estar en buenas condiciones de higiene, 

mantenimiento y seguridad. 

 Para la toma de inventarios será necesario realizar una limpieza y 

ordenar los artículos que se encuentran en el área. 
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 En el momento que se ordene los artículos dañados u obsoletos 

serán separados para luego tomar medidas. 

 Se pedirá la respectiva autorización al dueño de la empresa para dar 

de baja la mercadería que se encuentre en mal estado. 

 Se realizar un inventario general cada seis meses. 

 Las compras se realizarán  previa a una requisición de compra 

aprobada por el gerente. 

 No se efectuará ninguna compra de manera verbal  

 Para las compras se realizan por lo menos 3 cotizaciones a 

proveedores diferentes.    

 Para todas las compras tanto a crédito como  al contado se emitirán 

una orden de pedido a los proveedores. 

 Las personas encargadas de la recepción de la mercadería serán 

específicamente el gerente y bodeguero. 

 Cuando se reciba la mercadería y  hayan faltantes o mercadería 

averiada  se procederá a informar a gerencia.  

 Cuando se reciba la mercadería el encargado revisará cada producto 

con su factura para evitar inconvenientes. 

 Para el ingreso de la mercadería se lo realizará por medio de una 

codificación numérica. 

 La persona encargada de codificar será el encargado de compras. 

 No se entregara mercadería que aún no este ingresada al sistema, 

salvo que autorice administración  

 La empresa aceptará devoluciones hasta 24 horas después de haber 

sido entregada la mercadería. 

 Será objeto de devolución la mercadería que se encuentre dañado, 

defectuoso u incorrecto.  
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 Cuando la empresa requiera de algún artículo que la empresa 

dispone se aplicará concepto de autoconsumo. 

6.5.3. Procedimientos para el registro contable  

Es importante que  se registren todas las operaciones económicas, ya que 

nos permite generar una fuente ordenada de información llevando a una 

correcta administración de los recursos de la empresa. 

Al realizar este conjunto de datos nos ayuda a realizar el análisis, ejecución 

y preparación de la información para una correcta toma de decisiones del 

negocio, además con un adecuado proceso y registro de la información se 

evitara que la empresa vaya en decadencia a pesar de que los niveles de 

venta sean óptimos.  

Estos registros son apropiados ya que a través de ellos se puede verificar la 

información de la empresa en cualquier momento que se necesite, de la 

misma manera sirven como soporte al final de cada resultado de las 

operaciones y actividades que realiza la misma  

Luego de tener toda la información recopilada de los hechos económicos se 

procede a realizar los balances y así determinar si hubo una pérdida o 

ganancia y de esta manera tomar las decisiones para que en un futuro no 

haya mayores complicaciones. 

A continuación se detallan algunos procesos contables referentes al control 

interno de los inventarios: 

La empresa al momento de realizar las compras las cuentas que se deben 

utilizar para el respectivo asiento contable a continuación mediante un 

ejemplo ponemos a consideración.  

El contador al recibir toda la información necesaria y debidamente soportada 

procede a realizar el asiento contable.  

Cuando la compra de mercadería  es a crédito   

La empresa al momento de realizar una compra tomara en cuenta todos los 

costos como: transporte, seguros etc. Las cuentas que se afectan son 
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inventario de mercadería que se debita contra cuentas por pagar que se 

acredita y conforme a la ley se paga el 12% de IVA, a continuación de cómo 

quedaría el asiento contable. 

3-01-2014. Se realiza una compra de 120 líquido de freno Wagner 12 

onz. 21B a razón de $ 2,13 c/u más IVA y 20 Fuel Nissan FD6 Turbo a $ 

2,36 más IVA el mismo que se cancelará en un plazo de un mes.  

Adicional nos cobran transporte 10,00 y seguro 6,00 

         

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  
   

   

   

FECHA  DETALLE  

 

PARCIAL DEBE  HABER  

 3-01-2014 -1-      

   Inv. De mercadería   318,80   

   líquido de freno Wagner 12 onz. 21B 256,07     

   Fuel Nissan FD6 Turbo 47,20     

   Transporte  10,00     

 Seguro  6,00   

 Iva en compras   36,34  

 Ctas. Por pagar proveedor   355,14 

 V/R. compra de mercadería     

 

Registro de devolución en compra 

Dentro de las operaciones de la empresa pueden presentarse diferentes 

casos como lo es la devolución en compras  que se lo realizan cuando se 

encuentran en mal estado, cuando están caducos o si se ha despachado de 

manera incorrecta un producto. 

Como la transacción anterior fue a crédito y lo que devolvemos no lo vamos 

a pagar, entonces utilizamos la cuenta por pagar para reducir este pasivo y 

en el haber registramos la cuenta inventario de mercadería y el IVA 

quedando así el asiento. 

4-01-2014. Encontramos que 5 Fuel Nissan FD6 Turbo están 

defectuosos por lo que se decidió devolver la mercadería al proveedor.   
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FECHA  DETALLE  

 

PARCIAL DEBE  HABER  

 4-01-2014 -2-      

   Cuentas por pagar    13,22   

  Inv. De mercadería     11,80 

      IVA en compras    1,42 

 V/R. Devolución de mercadería     
 

Registro de ventas  

Las  ventas son un pilar fundamental en la empresa por lo que sin ventas no 

hay ingresos y sin ingresos no existiría,  

En este caso como es venta de contado lo primero que se afecta es el 

efectivo pues el cliente estará cancelando entonces el efectivo irá en el debe 

contra la cuenta ventas y el IVA estas siempre irán en el haber  a 

continuación el registro contable. 

4-01-2014. se realiza una venta de 15 líquido de freno Wagner 12 onz. 

21B a $ 2,90 c/u más IVA y 3 Fuel Nissan FD6 Turbo a 3,21 c/u más IVA. 

          

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  
   

   

   

FECHA  DETALLE  

 

PARCIAL DEBE  HABER  

 4-01-2014 -3-      

 Efectivo   59,51  

      Ventas     53,13 

      Líquido de freno Wagner 12 onz.    21B 43,5   

        Fuel Nissan FD6 Turbo  9,63   

      IVA en Ventas    6,38 
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 V/R. Venta de Mercadería      

Registro costo de venta   

De acuerdo al sistema de inventario permanente después de cada venta se 

reconocerá el costo quedando así la transacción. 

         

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  
   

   

   

FECHA  DETALLE  
 

PARCIAL DEBE  HABER  

 4-01-2014 -4-      

 Costo de venta   43,77  

    Inv. De mercadería    43,77 

 V/R. costo de venta       

 

Registro devolución en venta  

La empresa normalmente por el incumplimiento de las condiciones  de los 

diferentes pedidos de los clientes o también por artículos que se encuentren 

defectuosos o caducados, los clientes procederán a realizar devoluciones en 

venta por lo cual  el encargado de contabilidad será quien cumpla  con el 

correspondiente registro de la misma en este caso la empresa no puede 

devolver dinero, lo cual ese dinero se tomara como un anticipo por parte del 

cliente. 

5-01-2014. Nos hacen una devolución de 2 líquidos de freno por la 

cantidad mal despachada 
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FECHA  DETALLE  
 

PARCIAL DEBE  HABER  

 4-01-2014 -5-      

 Devolución en venta  5,80  

 IVA cobrado  0,70  

      Anticipo de cliente    6,50 

 V/R. devolución en venta      

 

Registro de costo de venta por devolución  

Siempre que se realice una devolución el costo de venta  también se afecta 

por lo cual utilizamos la cuenta de inventario de mercadería que se debita 

contra costo de venta. 

         

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  
   

   

   

FECHA  DETALLE  
 

PARCIAL DEBE  HABER  

 4-01-2014 -6-      

 Inv. De mercadería   4,79  

     Costo de venta    4,79 

 V/R. costo de venta por devolución       

 

Registro de autoconsumo  

La Empresa la nueva casa del filtro cuando  proceda a realizar 

autoconsumos de los diferentes productos que la misma venda se utilizaran 

las cuentas de gasto por mantenimiento que se debita  contra inventario de 

mercadería y el IVA correspondiente quedando así el asiento. 

15-01-2014. Realiza un autoconsumo de un líquido de freno Wagner 12 

onz. 21B y 2 Fuel Nissan FD6 Turbo los cuales van a ser utilizados 
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como gasto en la empresa el precio de comercialización del primero es 

de $ 2,90 y el otro de $3,21 más IVA. 

         

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  
   

   

   

FECHA DETALLE 
 

PARCIAL DEBE HABER 

15-01-2014 -7-      

 Gasto por mantenimiento  10,44  

      Inv. De mercadería    9,32 

         líquido de freno Wagner 12 onz. 21B 2,90   

         Fuel Nissan FD6 Turbo 6,42   

         IVA en ventas    1,12 

 V/R. Autoconsumo       

 

Registro cuando existe faltante de mercadería  

En caso de pérdidas de alguno de los productos que la empresa distribuya 

cuando se trate por negligencia del personal o por robo las cuentas que se 

van a utilizar la que se debita cuentas por cobrar personal y se acreditan 

inventario de mercadería con el IVA a  continuación el registro. 

25-01-14. Realizada la toma de inventario se verifica que hay un faltante 

de 3 líquidos de freno Wagner 12 onz. 21B a un valor de 3.25 c/u 

Incluido IVA que se le descontara al final del mes  al bodeguero. 

         

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  
   

   

FECHA  DETALLE  PARCIAL DEBE  HABER  

25-01-2014 -8-      

 Cuentas por cobrar personal    9,74  

      Inv. De mercadería    8,70 

      IVA ventas    1,04 
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 V/R. perdida de mercadería     

Registro cuando existen sobrante de mercadería  

En este caso afectara a inventario de mercadería y se reconocerá como 

otros ingresos que se acredita. 

Después de haber realizado la toma de inventario se comprueba que 

existe un sobrante de 3 Fuel Nissan FD6 Turbo por un valor de $ 10,80 

 

         

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  
   

   

   

FECHA  DETALLE  

PARCIA

L DEBE  

HABE

R  

25-01-2014 -9-      

  Inv. De mercadería   10,80  

      Otros ingresos    10,80 

 V/R. sobrante de mercadería      

 

En el caso de que la empresa obtenga Perdida por deterioro el asiento 

contable quedaría de la siguiente manera. 

         

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  
   

   

   

FECHA  DETALLE  

PARCIA

L DEBE  

HABE

R  

25-01-2014 -10-      

 Pérdida por deterioro    9,74  

      Provisión por deterioro    9,74 

 V/R. Provisión por deterioro     
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6.5.4. Procedimientos de control  

 

Para conseguir un buen control de los inventarios es importante mantener 

documentos  que confirmen la compra de la mercadería de igual modo las 

actividades y tareas encomendadas a cada uno de los empleados debe 

distribuirse adecuadamente con el fin de que cada uno cumpla con su rol o 

función de manera eficiente lo cual evitara cualquier confusión en los 

archivos contables y extracontables, revelando información correcta para 

medir el rendimiento económico obtenido que se ha generado durante el 

periodo. 

Compras: 

 Se establecerá a toda la mercadería una cantidad mínima para que 

cuando los productos estén por terminarse se tenga una idea y así 

poder realizar las adquisiciones con anterioridad. 

 Los pedidos se realizaran al proveedor en donde lo primero que se 

considerará es la calidad y precio de los artículos. 

 El gerente y bodeguero procederán a realizar la constatación de las 

existencias para luego efectuar el pedido. 

 La mercadería se recibirá cuando ya se encuentre en el local, el 

encargado será el bodeguero quien revisara conforme a la nota de 

pedido y la factura.  

 El departamento de bodega deberá enviar al departamento de 

contabilidad la información señalando que la cantidad y calidad  del 

producto es exacto, en caso de no estarlo se hará una nota para que 

se registre e inmediatamente notificar al proveedor. 

 Se pedirá visto bueno al gerente para la requisición de compra  

 Se revisaran las cotizaciones y se elegirá la mejor oferta para realizar 

la compra  
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 Para las compras a crédito como de contado se exigirá las 

respectivas facturas y guía de remisión, para luego realizar las 

retenciones correspondientes. 

 El contador verifica conforme al informe del bodeguero con lo del 

proveedor para que no existan diferencias. 

 Se recibirá el pedido del proveedor anexada la factura y guía de 

remisión  

 Se revisara que los productos  se encuentren en buenas condiciones 

y conciliara con la guía de remisión detalles de: la cantidad, marca del 

mismo se dará el visto bueno caso contrario se devolverán al 

proveedor. 

 Se examinará que la factura se  emitida correctamente y si cumple 

con todos los requisitos como: RUC, razón social, fecha de 

caducidad, será  receptada y si no cumple con estas condiciones se 

devolverá al proveedor. 

 Se realizará en ingreso al sistema de la mercadería con la 

correspondiente guía de remisión  

  Cuando existan devoluciones se realizara un documento detallando 

las causas por lo que se devuelve  ya sea por defecto, daño o por 

producto incorrecto. 

 Se llamará al proveedor para realizar el cambio respaldándose de la 

orden de compra, si el artículo es devuelto por otro  no se altera el 

sistema  pero si no se cambia se exigirá una nota de crédito por el 

valor del mismo que se adjuntara con la devolución para dar de baja  

 Después de dar de baja se pasara un informe a contabilidad para que 

sea contabilizado y restar de la cuenta proveedor la nota de crédito. 
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Flujograma de compras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio  

Requisición de mercadería    

Pedir cotización de 

productos   

Emiten orden de pedido   

Realizan la compra de 

mercadería   

Proveedor recepta la 

orden de compra   

Entregan mercadería con 

la factura   

Recibe la mercadería  

Verifican la 

mercadería  
Devolución  

Ingresan la factura  al 

sistema  

Realizan el pago   
Fin 

No  Si  
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Almacenamiento: 

 luego de haber constatado la mercadería que se adquirió se 

procederá a registrarse en el kárdex. 

 El responsable de bodega ira colocando ordenadamente en su 

espacio cada producto y tendrá que llevar el control de los inventarios 

así como enviar la información necesaria  por medios electrónicos  al 

departamento de contabilidad como documento de apoyo y 

verificación en la nota de pedido  lo cual estará reflejado en los libros.  

 El contador con la ayuda de sus registros podrá realizará la 

constatación física de los inventarios en bodega. 

 Los registros deben coincidir con la cantidad física de inventario en 

caso de no ser así se hará un informe para que el bodeguero explique 

lo sucedido. 

 El contador y el bodeguero revisarán si la mercadería se encuentra en 

buenas condiciones o si hay mercadería averiada, defectuosa o 

caduca para ser reposicionada o dar de baja. 

Flujograma de almacenamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatación física de 

mercadería    

Inicio  

Recepción de mercadería con 

su respectivo documento     

Almacenamiento    

Revisión de mercadería    

Fin 

Mercadería para reposición  

o dar de baja    
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Ventas: 

 La cajera  efectuará el pedido al cliente.  

 El bodeguero revisará  si existen  todos los artículos pedidos. 

 El encargado de bodega realiza el despacho de los productos  

 Luego que se haya realizado el despacho facturación procederá a 

elaborar la factura correspondiente  

 Una vez realizada la factura se enviará a bodega por medios 

electrónicos la información  para se registre la salida de la mercadería 

y se proceda a despachar. 

 Cuando se realice la entrega de los productos al cliente se le indicara 

para prevenir posibles devoluciones o reclamos.  

 La salida de mercadería debe ser entregada con su respectiva factura  

 Las facturas de venta de contado deben llevar el sello de cancelado 

en una parte visible una vez que se canceló el valor total de la misma. 

 Para las ventas a crédito el plazo es de 30 días sin incurrir en 

intereses o mora. Si después de este tiempo no ha cumplido el cliente 

estará sujetos a los intereses. 
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Flujograma de ventas  
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despacho  

Despachar mercadería    

Fin  

Disponibilidad de 

productos   

Factura  

Pago y Entrega de 
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6.5.5. Método para aplicación del precio de venta  de los productos 

Es importante  que los directivos de la empresa la Nueva Casa del Filtro 

conozcan más a fondo de cómo se debe aplicar los métodos para calcular el 

precio de venta para poder aplicar a los productos que se encuentren 

disponibles para la venta a un precio adecuado  y no afecte la rentabilidad 

de la empresa. 

 Para fijar el precio de venta de los productos no se debe calculara a la ligera 

ya que de ello dependerá si el negocio será rentable o no lo sea en absoluto 

de esta manera el precio debe cubrir los costos así como dejarnos un 

margen de beneficio, también debe ser suficientemente bajo para que sea 

competitivo en el mercado. 

Aplicación de métodos para obtener el precio de venta  

El margen de rentabilidad que la empresa desea es del 36% por artículo  

La empresa posee liquido de freno Wagner 12 onz. 21B a un costo de 

2.39c/u, se espera obtener un margen de rentabilidad del 36% la 

empresa desea establecer el precio de venta lo cual presentamos las 

siguientes opciones para su cálculo   

Primer método (margen sobre el costo) 

El costo multiplicamos directamente por el porcentaje de ganancia que 

generalmente se lo usa, suena natural decir que a los 2.39 que me costó lo 

sumo el 36% y tengo mi precio de venta. 

              

                  

Segundo método (margen Bruto) 
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Aplicando  la fórmula de porcentaje en donde el 100% que equivale a un 

todo lo vamos a dividir para la diferencia del el porcentaje que se tiene 

previsto ganar. 

Para sacar el PVP multiplicamos el costo del producto por el porcentaje 

obtenido que  se lo detalla a continuación: 

 
   

  
       

            

                   

Tercer método (costo sobre el margen) 

Otra forma de como calcular es el costo sobre el margen  de ganancia que a 

continuación se explica: 

    
     

   
  

    
    

      
 

    
    

    
      

Síntesis de los métodos  

Como podemos observar la gran diferencia que existe al calcular 

directamente el precio de venta lo cual podemos decir y recomendar 

calcularlo mediante los dos últimos proceso que nos va a dar un valor real 

del mismo y así conocer exactamente la rentabilidad de cada producto.  

Para comprobar que el procedimiento es el correcto realizamos lo 

siguiente: 

Para el primer caso  

Como tenemos el precio de venta que es de 3,25 que corresponde a una 

rentabilidad de 36% sobre el costo. 
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𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔  𝟏𝟎𝟎   
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 
        

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔  𝟏𝟎𝟎   
         

     
  

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔  𝟏𝟎𝟎  
    

     
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔  𝟏𝟎𝟎        

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔         

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔  𝟏𝟎𝟎   
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 
        

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔  𝟏𝟎𝟎   
         

     
  

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔  𝟏𝟎𝟎  
    

     
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔  𝟏𝟎𝟎       

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔       

Convertimos primero el porcentaje rentabilidad a  decimal, lo cual vamos a 

sumar 1 más 0,36 dando como resultado 1,36.  

Al precio de venta que es 3,25 le dividimos el porcentaje convertido a 

decimal nos dará el costo y si hacemos lo contario del costo multiplicar por el 

porcentaje convertido podemos comprobar que el procedimiento ha sido el 

correcto. 

Aplicando tenemos: 

               

                

En los otros dos casos procedemos a: 

   

     
 

    

    
      

               

De esta forma hemos comprobado los procesos anteriormente expuestos 

quedando a consideración de la empresa aplicar el método más rentable y 

eficiente y así poder llenar las expectativas del consumidor. 

Margen real de ganancia   

Para calcular el margen real de utilizaremos la siguiente fórmula: 

Como vamos a calcular un porcentaje multiplicamos 100 por el precio menos 

el costo dividido para el precio:  
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Aplicando este cálculo podemos observar las diferencias al aplicar los 

métodos expuestos y así analizar  cuál es el método conveniente aplicar y 

poder tomar decisiones y conocer exactamente cuál es el margen de 

rentabilidad que estamos actualmente generando.  

 

6.5.6. Formularios de control  

Para un adecuado  control interno de los inventarios estos formularios son 

importantes e indispensables en una empresa ya que en ellos se encuentra 

registrada información significativa en distintos tipos de medios que pueden 

ser: 

 Impresos 

 Electrónicos 

 Digitales 

 Audiovisuales 

 Fotográficos  

En cualquiera de estos medio podemos  observar que se detalla, se 

demuestra, se fija y se refleja todas las actividades y operaciones 

comerciales, basadas en las leyes y reglamentos establecidos por los entes 

reguladores y por ende la administración de la empresa. 

En ellos se define la relación jurídica que existe entre las partes que actúan 

en las operaciones, que es el derecho y la obligación. 

Con dichos formularios podemos probar y justificar los actos de comercio, 

además son elementales para realizar la respectiva contabilización de todos 

los movimientos económicos de la empresa.  

Al contar con este tipo de formularios obtendremos un correcto control no 

solo de los inventarios sino también de  todas las cuentas, llevando a tomar 

mejores decisiones, reduciendo costos, logrando una mayor rentabilidad y 

satisfaciendo las necesidades de los clientes. 



103 
 

A continuación presentamos formularios que se utilizan en el control de 

inventarios: 

6.5.6.1. Orden de compra  

Este documento nos ayudará para abastecernos de mercadería, 

entregaremos el original al proveedor pare que elabore el pedido, en dicho 

documento se indicara la cantidad, artículos, precio, si hay alguna 

observación, forma de pago y demás información necesaria para la 

operación seguidamente presentamos el formato:  

 

6.5.6.2. Kárdex  

En esta tarjeta se procederá a registrar de manera organizada las entradas y 

salidas de la mercadería para conocer las existencias  de cada artículo que 

tiene la empresa.  

          
  

 

  
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  
   

  
PROVEEDOR:________________________________ RUC:________________________________ 
FECHA DE PEDIDO:___________________________ FECHA DE ENTREGA:___________________ 
FORMAA/PAGO:  ___________________________ 

  
  

SIRVASE POR ESTE MEDIO SUMINISTRARNOS LOS SIGUIENTES PRODUCTOS 

Nº ARTICULO  CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL  

          

          

          

          

 Observaciones:   SUBTOTAL    

  
 

IVA   

    TOTAL   

     
     
 

 

PROVEEDOR   

 
RESPONSABLE DE LA COMPRA  

 

Christian Efrén Vásquez Castillo 
Dirección: 2da Diagonal #359 10 de Agosto 

Machala – El Oro 

 

R.U.C. 

0703611855001 

ORDEN DE COMPRA 

    Nº- 001- 
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En este documento señalaremos el método a utilizar que puede ser el 

método promedio o el método FIFO (PEPS) y demás información como el 

artículo, código, proveedor existencia mínima y máxima de los productos  

fecha, cantidad, valor unitario, el total, para controlar las existencias de los 

productos destinados para la venta. 
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          ARTICULO : COD. DE REFERENCIA 

UNIDAD DE MEDIDA: PRESENTACION EXISTECIA MINIMA EXISTENCIA MAXIMA 

PROVEEDORES 

METODO FIFO PROMEDIO 

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

  
            
            
                                

                      

                      

                      

Christian Efrén Vásquez Castillo 
Dirección: 2da Diagonal #359 10 de Agosto 

Machala – El Oro 

KÁRDEX 
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6.5.6.3. Orden de egreso  

Se utilizara esta orden para registrar la cantidad de artículos que van a ser  

despachados  para realizar la respectiva venta, se llenaran los campos como 

cantidad detalle del producto, precio unitario  y  total, fecha de pedido, fecha 

de egreso, solicitado por, despachado por y demás información necesaria 

que permita un mejor desarrollo de las actividades y operaciones de la 

empresa. 

 
          

  

 

   

      

      

      

      

      
FECHA DE PEDIDO:_____________________________ FECHA DE 

EGRESO:_______________ 

SOLICITADO POR:______________________________ PARA DPTO: 

____________________ 

CANTIDAD  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA  

DETALLE  CODIGO 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR  

            

            

            

      

      

      

            

OBSERVACIONES:  SUBTOTAL    

IVA    

TOTAL    

DESPACHADO POR: REVISADOR POR: CONTABILIZADO POR: 

 

 

Christian Efrén Vásquez Castillo 
Dirección: 2da Diagonal #359 10 de Agosto 

Machala – El Oro 

 

R.U.C. 

0703611855001 

ORDEN DE EGRESO 

    Nº- 001- 
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6.5.6.4. Entrada a Bodega  

En este documento se registrarán todos los artículos que ingresan a bodega 

para tener constancia de cada uno de ellos se llenaran los campos como 

fecha, código. Detalle del producto cantidad, precio unitario, total y demás 

campos importantes para que en cualquier momento que se requiera de 

información  este documento sirva como soporte, a continuación 

Presentamos el modelo:   

            

  

 

 

  

  

      

      

      

      

  

    

  

FECHA:____________________________________ Nº DE FACTURA:________________________ 

PROVEEDOR:_______________________________________________________________________ 

COD

IGO 
DETALLE 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

            

      

            

            

            

OBSERVACION: SUBTOTAL    

IVA   

TOTAL    

ENTREGADO POR: 

 

RECIBIDO POR: CONTABILIZADO POR: 

 

Christian Efrén Vásquez Castillo 
Dirección: 2da Diagonal #359 10 de Agosto 

Machala – El Oro 

 

R.U.C. 

0703611855001 

ENTRADA A BODEGA 

    Nº- 001- 
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6.5.6.5. Requisición de compra  

Es una autorización  realizada por el departamento de compras que la 

empresa utilizará con el fin de abastecerse de  bienes  la cual tiene que ser 

aprobada por la persona indicada. Este documento se lo maneja 

internamente por lo cual no puede ser utilizado como orden de compra. 

 

        

  

 

 

  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FECHA:________________________ PARA DPTO:____________________________________ 

PARA ORDEN DE PEDIDO: _________________________________________________________ 

OBSERVACIONES:________________________________________________________________ 

PRODUCTO CODIGO 
UNIDAD DE 

MEDIDA  
CANTIDAD 

        

        

    

    

        

        

SOLICITADO POR: 

 

 

REVISADO POR: CONTABILIZADO POR: 

 

 

Christian Efrén Vásquez Castillo 
Dirección: 2da Diagonal #359 10 de Agosto 

Machala – El Oro 

 

R.U.C. 

0703611855001 

REQUISICIÓN 

DE COMPRA  

    Nº- 001- 
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6.6. Plan de aplicación de la propuesta  

El plan para la aplicación de la propuesta engloba todas las actividades que 

se va a llevar a cabo con la intención de poner en marcha la propuesta 

“diseñar un sistema de control interno de los inventarios para mejorar la 

rentabilidad en la empresa La Nueva Casa del Filtro”, teniendo la aceptación 

del propietario para enmendar y resolver los inconvenientes que están 

perjudicando a la misma; lo cual se ha considerado tomar correctivos 

adecuado para mejorar la rentabilidad en las operaciones y actividades de la 

empresa.  

6.6.1. Estrategia de implementación de la propuesta 

Para esta investigación se ha considerado necesario tomar en cuenta varias 

actividades para llevar a cabo la aplicación de la propuesta. 

 Se realizará la entrega y presentación de la propuesta al propietario 

de la empresa el Sr. Christian Vásquez Castillo con la intención de 

que se inicie la aplicación. 

 Plantear la propuesta al propietario, contador y bodeguero de la 

empresa. 

 Capacitar al propietario, contador y bodeguero de los cambios que se 

producirán al aplicar la propuesta. 

 Utilizar el sistema para mejorar el control interno de los inventarios  y 

todas las operaciones. 

 Valorar la aplicación de la propuesta en la empresa la Nueva Casa del 

Filtro.     

6.6.2. Resultados esperados  

Se desea alcanzar los consiguientes resultados una que se haya iniciado 

con la aplicación del sistema de control interno:  

Mantener en orden todos los registros contables necesarios  en un 100%. 
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Aplicación correcta de las Normas contables en las operaciones diarias de la 

empresa.  

Conseguir en un 100% una adecuada aplicación del control interno de los 

inventarios.  

Se mejorará la rentabilidad y todos los procedimientos  que se realizan en la 

empresa en un 100%. 

Se conseguirá el control del 100% de la cuenta inventarios contando con 

información actualizada y con saldos reales. 

Al emplear las políticas y procedimientos sugeridos  para la  cuenta 

inventarios se conseguirá mejorar la situación financiera de la empresa. 

El desarrollo y crecimiento de la empresa a través de la toma de decisiones.  

Se mejorarán las ventas con el objetivo de obtener utilidades. 

 

6.7. Presupuesto de la propuesta  

Cuadro Nº- 4 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES COSTOS 

Socialización y presentación de la propuesta 170,00 

Capacitación para la implementación de la propuesta 300,00 

Implementación de mecanismos contables y financieros  400,00 

control y valoración del control interno de los inventarios de 

la empresa 

160,00 

TOTAL 1030,00  

Elaborado por: La Autora  
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6.8. Cronograma de actividades 

Cuadro Nº- 5 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIADES 

 

TIPO DE ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 

Entrega y presentación de la guía metodológica para 

el control interno de los inventarios   

X    

Planteamiento de la propuesta a los directivos de la 

empresa  

X    

Capacitación al personal para la utilización y 

aplicación de la guía metodológica  

 X   

Iniciar la aplicación de las políticas y procedimiento 

de la guía metodológica   

  X  

Valorar los resultados de la aplicación de la 

propuesta 

   X 
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Anexo Nº- 1 

Preguntas Directrices Objetivos Hipótesis 

¿De qué manera impacta el control 

interno de los inventarios en la 

rentabilidad   en la empresa “La Nueva 

Casa del Filtro” de la Ciudad de 

Machala? 

Determinar cómo impacta el control 

interno de los inventarios en la 

rentabilidad en la Empresa “La Nueva 

Casa del Filtro” 

 

 

 

 

El inadecuado control interno de los 

inventarios impacta en la rentabilidad en 

la empresa “La Nueva Casa del Filtro” de 

la ciudad de Machala. 

 

Preguntas Directrices 

 ¿Se ha aplicado un control  interno de 

los inventarios para medir el 

desempeño en la empresa “La Nueva 

Casa del Filtro”? 

 

 ¿Cuáles son los niveles de  

rentabilidad  en  la Empresa “La 

Nueva Casa del Filtro”? 

 

 ¿Es necesario diseñar una propuesta 

que permita mejorar la rentabilidad de 

la empresa “La Nueva Casa del Filtro” 

de la ciudad de Machala  en base a 

un adecuado control interno de 

inventarios? 

 Analizar el control interno de los 

inventarios en la empresa “La Nueva 

Casa del Filtro” 

 

 

 Evaluar la rentabilidad en la Empresa   

“La Nueva Casa del Filtro” 

 

 Diseñar una propuesta que permita 

mejorar la rentabilidad de la empresa 

“La Nueva Casa del Filtro” de la 

ciudad de Machala  en base a un 

adecuado control interno de 

inventarios.  
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Anexo Nº- 2 

FORTALEZA 

La empresa vende y emite su 

respectivo comprobante de venta. 

Venta de repuestos de vehículos 

en todas las marcas 

Tiene recursos económicos  

Atención vía telefónica. 

OPORTUNIDADES 

Tiene la oportunidad de mejorar en 

la estructura  organizacional en las 

operaciones y actividades futuras, 

obteniendo diversos beneficios en lo 

que realiza la empresa. 

 

DEBILIDADES 

La empresa no exige su 

comprobante al momento de 

adquirir la  mercadería. 

La empresa no cuenta con un 

sistema contable 

Falta de estructura 

organizacional. 

No lleva un registro de los 

productos que venden. 

No cuenta con ningún método de 

control de inventarios lo que 

genera que adquiera mercadería 

innecesaria. 

No hay control sobre los 

productos que permanecen en 

stock. 

AMENAZAS 

Empresas que se dediquen a la 

misma actividad económica lo que 

disminuirá los ingresos de la 

empresa. 

Incremento de la delincuencia.  

 Deterioro de mercaderías  

Empresas que se dedican a la 

misma actividad económica lo que 

ocasiona que se disminuya los 

ingresos de la empresa. 
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Anexo Nº- 3 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

PREGUNTAS  DIRECTRICES 

Variable 

Dependiente:  

Medidas de Rendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente: 

Almacenaje 

 

 

 Índices Financieros  

 

 

 Índices de 

Rentabilidad 

 

 

 

 Espacio Físico 

necesario 

 

 

 Sistema de Control 

¿La empresa realiza controles 

financieros a través de los 

índices?  

 

¿Cree Ud., que con la aplicación 

de los índices de rentabilidad se 

podrá analizar mejor la utilidad 

obtenida por la empresa?  

 

¿Cuenta de un adecuado espacio 

físico para el almacenamiento  de 

los artículos?  

 

¿La empresa dispone  con un 

sistema de control?  

 

Variable 

Dependiente:  

Capital 

 

 

 

 

Variable 

Independiente: 

Existencia de 

mercadería  

 

 

 Capital Propio 

 

 

 

 Utilidades 

 

 

 Inventario físico 

 

 Documentos de 

Bodega 

 

¿Se analiza cada año la 

rentabilidad del capital propio de la 

empresa la Nueva Casa del Filtro?  

 

¿Existe un aumento de utilidades 

cada año? 

 

¿La empresa realiza tomas físicas 

en bodega?   

¿La empresa emite los 

documentos  necesarios en 

bodega?  

Variable 

Dependiente:  

Rentabilidad 

Económica y 

Financiera  
 

Variable 

Independiente: 

Métodos de Control 

de  Inventarios 

 

 Estado de Situación 

Financiera y Estado 

de Resultados  

 

 

 

 FIFO 

 Promedio Ponderado 

 

¿Los estados financieros 

elaborados contribuyen para la 

toma de decisiones? 

 

 

 

¿La empresa utiliza un Método de 

valoración?  
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Anexo Nº- 4 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUIA DE ENCUESTA 

 

 

TEMA DE TESIS: EL CONTROL INTERNO DE LOS INVENTARIOS Y SU IMPACTO 

EN LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA LA NUEVA CASA DEL FILTRO DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, PERIODO 2013. 

OBJETIVO: Determinar Si es necesario la aplicación de un sistema de control interno 

de los inventarios para mejorar la rentabilidad en la Empresa “La Nueva Casa del 

Filtro” de la ciudad de Machala. 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Profesionales en el Área Contable.  

PREGUNTAS: 

1.  ¿Cómo Considera usted al espacio físico para el almacenamiento de la 

mercadería en las empresas comerciales? 

                             Muy necesario 

                             Poco necesario 

                              Nada necesario 

2. ¿Qué consecuencias habría en una empresa comercial con un 
insuficiente control interno de inventarios? 

                              Inventarios dañados u obsoletos   

                              Exceso de inventario 

                   Disminución de la rentabilidad  

                  Informes no reales  
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3. ¿Según su experiencia cada que tiempo se deben realizar tomas físicas 

de inventario en las empresas comerciales? 

                                  Mensual  

                                  Trimestral  

                                  Semestral  

     Anual  

 

4. ¿Según su criterio cual es el grado de importancia de los documentos 
con que se manejan los inventarios en las empresas comerciales? 

                                    Muy importante 

                                    Medio importante  

                                    Poco importante  

 

5 ¿Qué ocasiona la no existencia de un método de valoración definido en 
una empresa comercial? 

 

                                    Registros contables con datos falsos. 

                                    Kárdex incorrecto  

                                    Perdidas por margen de rentabilidad    

             

6 ¿Según su criterio cada qué periodo las empresas deben realizar 
controles financieros empleando los índices? 

       Trimestral  

                         Semestral  

                         Anual 
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7. ¿Según su experiencia es preciso aplicar índices de rendimiento en las 

empresas comerciales?  

                                Muy preciso   

                                Medio preciso   

                                Poco preciso  

8. ¿Qué consecuencias tendrían las empresas comerciales si no analizan 

la rentabilidad del capital propio? 

 

                                Alto índice de endeudamiento  

                                Disminución de las ganancias  

                                

9. ¿Según su opinión que ocasiona el aumento de las utilidades en las empresas 

comerciales? 

                                   Incremento de las ventas   

                                   Rotación del inventario   

                                   Control de gastos   

 

10. ¿Según su experiencia con qué frecuencia deben revisarse los 

estados financieros para la toma de decisiones? 

                                       Trimestral  

                                 Semestral   

                                 Anual                        
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11. ¿Según su experiencia cree usted que es necesario que las empresas 

comerciales cuenten con un sistema de control interno de inventarios que 

garanticen una adecuada rentabilidad en la venta de sus productos? 

     Muy necesario 

     Poco necesario 

     No es necesario  

12. ¿Según su experiencia un adecuado sistema de control de inventarios debe 

estar compuesto por? 

         Políticas contables  

            Procedimientos contables  

            Políticas de control interno 

          Políticas y procedimientos de control  

             

OBSERVACIÓN:...............................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

ENCUESTADORA:........................................ FECHA:......................................... 
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Anexo Nº- 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUIA DE ENTREVISTA  

 

TEMA DE TESIS: EL CONTROL INTERNO DE LOS INVENTARIOS Y SU IMPACTO 

EN LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA LA NUEVA CASA DEL FILTRO DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, PERIODO 2013. 

OBJETIVO: Determinar Si es necesario la aplicación de un sistema de control interno 

de los inventarios para mejorar la rentabilidad en la Empresa “La Nueva Casa del 

Filtro” de la ciudad de Machala. 

 

DATOS GENERALES: 

Nombre del entrevistado: Sr. Christian Vásquez Castillo  

Edad: 

Función y/o cargo que desempeña: Gerente General  

 

PREGUNTAS: 

1.  ¿su empresa posee un adecuado espacio físico ideal para el 

almacenamiento de los artículos?  

2. ¿Conoce usted si su empresa cuenta con algún sistema de control interno 

de inventarios que garantice un adecuado manejo de los mismos? 

3. ¿Con qué frecuencia su empresa realiza tomas físicas de inventarios? 

4. ¿Considera preciso emitir documentos al momento que ingresa y se 

despacha la mercadería? 

5. ¿Cree usted Que es necesario llevar registros de entrada y salida de 

mercadería en bodega? 

6. ¿Conjuntamente con el contador se realizan controles financieros a través 

de índices de rendimiento? 

7. ¿Cree usted que con la aplicación de los indicadores de rendimiento se 

mejorar la rentabilidad de la empresa? 
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8. ¿Cómo considera usted el nivel de gastos incurridos  por mantenimiento de 

los inventarios en la empresa? 

9. ¿Las ventas se han incrementado en los últimos años en la empresa?  

10. ¿Considera usted que el rubro inventarios dentro de los estados financieros 

es el ideal en lo referente a sus saldos?  

11. ¿considera  necesario contar con un sistema de control interno de 

inventarios para obtener optimizar la rentabilidad en la empresa?   
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Anexo Nº- 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUIA DE ENTREVISTA  

 

TEMA DE TESIS: EL CONTROL INTERNO DE LOS INVENTARIOS Y SU IMPACTO 

EN LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA LA NUEVA CASA DEL FILTRO DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, PERIODO 2013. 

OBJETIVO: Determinar Si es necesario la aplicación de un sistema de control interno 

de los inventarios para mejorar la rentabilidad en la Empresa “La Nueva Casa del 

Filtro” de la ciudad de Machala. 

 

DATOS GENERALES: 

Nombre del entrevistado: Ing. Edgar Guanuche   

Edad: 

Función y/o cargo que desempeña: Contador   

 

PREGUNTAS: 

1. ¿conoce usted si los artículos destinados para la venta son almacenados 

correctamente en la empresa?  

2. ¿la empresa la Nueva Casa del Filtro dispone de un sistema de control 

interno de inventarios automatizado? 

3. ¿cada qué periodo realiza las constataciones físicas de los inventarios? 

4. ¿los documentos que se emiten en bodega son los necesarios para 

controlar el inventario? 

5. ¿la empresa utiliza algún método de valoración para sus inventarios? 

6. ¿Se aplica algún tipo de indicador financiero para poder medir el índice de 

rendimiento que tiene la empresa? 

7. ¿Qué tan importante son los indicadores de rendimiento para evaluar el 

nivel de  las ventas en la empresa? 

8. ¿Con qué periodicidad Se evalúa la rentabilidad del capital propio en la 

empresa? 
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9. ¿las ventas se han incrementado en los últimos años en la empresa? 

10. ¿los estados financieros elaborados contribuyen para la toma de   

decisiones?  

11. ¿es necesario la aplicación de un sistema de control interno de inventarios 

para obtener una mejor rentabilidad? 
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Anexo Nº- 7 

UNIVERSIDAD TÉCINCA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUIA DE ENTREVISTA  

 

TEMA DE TESIS: EL CONTROL INTERNO DE LOS INVENTARIOS Y SU IMPACTO 

EN LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA LA NUEVA CASA DEL FILTRO DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, PERIODO 2013. 

OBJETIVO: Determinar Si es necesario la aplicación de un sistema de control interno 

de los inventarios para mejorar la rentabilidad en la Empresa “La Nueva Casa del 

Filtro” de la ciudad de Machala. 

 

DATOS GENERALES: 

Nombre del entrevistado: Sr. Erick Delgado   

Edad: 

Función y/o cargo que desempeña: Bodeguero  

 

PREGUNTAS: 

1. ¿El espacio físico es apropiado parel almacenamiento de los artículos?  

2. ¿Utiliza algún sistema de control de inventarios automatizado? 

3. ¿con que frecuencia se realizan tomas físicas del inventario? 

4. ¿Qué documentación emite al momento de entregar y receptar la 

mercadería? 

5. ¿Realiza los correspondientes registros de ingreso y egreso de 

mercadería? 

6. ¿De acuerdo a la salida de mercadería cree usted que se han 

incrementado las ventas en la empresa? 

7. ¿Cree usted que es necesario la aplicación de un sistema de control 

interno de inventarios para obtener una mejor rentabilidad? 
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Anexo Nº- 8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD DE ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DE TESIS: EL CONTROL INTERNO DE LOS INVENTARIOS Y SU IMPACTO 

EN LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA LA NUEVA CASA DEL FILTRO DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, PERIODO 2013. 

OBJETIVO: Determinar Si es necesario la aplicación de un sistema de control interno 

de los inventarios para mejorar la rentabilidad en la Empresa “La Nueva Casa del 

Filtro” de la ciudad de Machala. 

 

Totalmente 

de acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Desconoce 

Se cumple 

 

Se cumple 

aceptablemente 

Se cumple 

insatisfactoriamente 

No se 

cumple 

 

4 3 2 1 0 

 

1 Espacio físico 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………… 

 

2 Sistema de control  4 3 2 1 0 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………… 
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3 Inventario físico  4 3 2 1 0 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: …………………………………………………………………………………… 

 

4 Documentos de bodega  4 3 2 1 0 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………… 

5 Métodos de valoración  4 3 2 1 0 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………… 

6 Índices de rendimiento 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………… 

 

7 Capital  4 3 2 1 0 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………… 

 

8 Rentabilidad económica  4 3 2 1 0 

Comentarios: 

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 

………………………………………………………………………………………… 
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Anexo Nº- 9 
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Anexo Nº- 10 

 

 

 

 

 

 

 


