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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se divide en cinco capítulos en los mismo se 

realiza un análisis del problema y se examina las operaciones de la empresa, 

con el fin de diseñar un manual de control de inventarios, los cuales que son 

detallados a continuación. 

 

CAPITULO I.- Se describe la problemática de la investigación, el mismo que 

está constituido por: El problema, el planteamiento de problema, 

contextualización, formulación del problema central y objetivos. 

CAPITULO II.- Contiene el marco  teórico, el mismo que presenta 

definiciones y conceptos de temas que resaltan en la investigación, además 

se plantea la hipótesis, variables e indicadores los mismos que van a ser 

analizados y procesados para formular la propuesta. 

CAPITULO III.- Abarca  Metodología, indica los pasos que se utilizaron en la 

investigación, detalla los instrumentos, procedimientos, métodos y técnicas 

que intervinieron  para evaluar las hipótesis. 

CAPITULO IV.- Análisis e interpretación de los resultados, señala  los 

resultados cuantitativos y cualitativos de los instrumentos de investigación 

CAPITULO V.- Conclusiones y recomendaciones, se trata de definir la 

problemática de la empresa y en base a las conclusiones plantear sus 

respectivas recomendaciones a la empresa. 

CAPITULO VI.- La propuesta, se indicara las soluciones a la 

problemática que atraviesa la empresa: ferretería “Fercam” de 

propiedad del Sr, Alex Campoverde de la ciudad de Machala 
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CAPITULO I 
 

 
1.- EL PROBLEMA 
 
 

Las empresas del Ecuador requieren indispensablemente de un control de 

inventarios; de su eficiencia y eficacia depende la información financiera, 

económica de la organización. 

Los reportes que se derivan en los procesos contables demandan de 

transparencia, exactitud y actualización para evitar conflictos y 

distorsiones en los estados financieros. Por lo expuesto, por mi profesión 

de contadora y auditora ante la problemática existente  en la entidad 

escogida, he formulado el siguiente tema de investigación:   

“EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO 

CONTABLE DE LA EMPRESA: “FERRETERIA FERCAM” DE 

PROPIEDAD DEL SR. ALEX DARWIN CAMPOVERDE RÍOS DE LA 

CIUDAD DE MACHALA” 

 
1.1. Planteamiento del problema 

Falencias en el control de inventarios de la empresa: ferretería “Fercam”  

de propiedad del Sr. Alex Darwin Campoverde Ríos de la ciudad de 

Machala. 

 

1.1.2 Contextualización 

Para que la información de los estados financieros  sea útil y confiable 

debe ser desarrollado con un efectivo sistema contable y control interno, 

para que de esta manera refleje la situación real de la empresa, lo cual es 

una base muy importante en la toma de  decisiones de la administración.  
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La contabilidad establece normas,  reglas particulares de carácter 

contable,  principios de  contabilidad, la misma que opera a través de 

principios que se considere más apropiados a la circunstancia de la 

entidad, por ello su funcionamiento depende mucho de las tareas que se 

ejecuten en cada una de sus etapas. 

 

Los procesos contables para ser  operativos precisan  de controles 

técnicos, es decir permanentes, medibles, dirigentes y estandarizados. Su 

estructura organizacional está dirigida  a la asignación de funciones de  las  

líneas de autoridad y responsabilidad; la supervisión adecuada de cada  

uno de los involucrados   en el proceso contable, de su entrenamiento y 

desempeño depende el eficiente  manejo y reportes contables. 

 

La empresa ferretería “FERCAM” tiene como objeto social la 

comercialización al por menor especializada de artículo de ferretería, está 

actividad económica se desempeña  en el cantón Machala. Sus niveles de 

rendimientos han ido progresando en un porcentaje del 5% anual, lo cual 

ha generado que la empresa tenga una excelente acogida  dentro su 

entorno, de tal manera que han logrado maximizar su crecimiento  gracias 

a la aceptación de sus demandantes. Debido a esta razón se ha 

comenzado a presentar una serie de conflictos  en los procesos contables 

lo que ha determinado un especial interés en busca de solución de 

manera técnica. 

 

El brindar   sugerencias a la estabilidad de las empresas que fomentan al 

desarrollo  de nuestro entorno social, estabilizar la economía de nuestra 

región que generan fuentes de empleos, mediante las mismas  se originan 

los fondos para el presupuesto nacional, impuestos de sus actividades 

económicas los mismos que  genera el patrimonio del cantón. Por ello es 
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de suma importancia  y de responsabilidad profesional contribuir con 

soluciones reales y técnicas a una empresa como la anteriormente 

nombrada. 

 
En el proceso contable las falencias se las divisa ya que la empresa no 

realiza conteo de inventarios físicos esto ha generado a que se 

desconozca el valor total de inventarios, por otra parte la escasa 

codificación, esto ha ocasionado el desconocimiento de los inventarios en 

stock,  Egresos de inventarios sin control ni orden de revisión ha generado 

que se realicen registros contables sin documentos soportes. 

 

La empresa ferretería “FERCAM” por su actividad económica  requiere de 

normas específicas, principios y de procedimientos técnicos en el proceso 

contable, los cuales deben de ser ejecutados por los responsables  

involucrados  de acuerdo a las funciones asignados a su cargo. Los 

antecedentes antes  expresados necesitan la propuesta mencionada, así 

como permite verificar lo dicho en el árbol del problema que se encuentra 

en el anexo número tres. 

 

1.1.3.  Análisis Crítico 

Los procesos contables requieren de procedimientos efectivos y de 

normas específicas, su capacidad y excelencia se refleja en los estados 

financieros. 

Para poder profundizar en la problemática de la empresa: “FERRETERÍA 

FERCAM”, deliberar las causas y efectos que lo origino desde un enfoque 

crítico es indispensable repasar el árbol del problema que fue el inicio del 

siguiente cuestionamiento en la problemática.  
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“FALENCIAS EN EL CONTROL DE INVENTARIO DE LA EMPRESA: 

“FERRETERÍA FERCAM” DE PROPIEDAD DEL SR. ALEX DARWIN 

CAMPOVERDE RÍOS DE LA CIUDAD DE MACHALA”. 

Se deben a la inexistencia de un adecuado control de inventarios, ante 

estos antecedentes  indicados,  de manera práctica  expongo lo siguiente: 

 Cuando se va a realizar la venta de una cantidad fuerte de  mercadería el 

propietario, no puede dar una respuesta inmediata ya que el desconoce si 

contara con la mercadería demandada, para efectuar la venta expresada 

anteriormente envía a un empleado a constatar si existe la cantidad 

requerida, es por esta razón expreso que la empresa no realiza conteos 

de inventarios físicos 

Por otra parte cuando realizan las  ventas las llevan a cabo directamente 

donde se encuentra el producto, ya que  sus mercaderías no cuentan con 

un código de identificación de dicho producto, y cuando el ayudante no 

sabe cuánto cuesta el producto le pregunta al dueño el precio, es por este 

motivo expongo que en la entidad cuenta con una escasa codificación y 

control de mercadería. No registran la venta en kardex, ni tampoco 

registran las ventas diarias en ningún sistema contable. 

 Además cuando  requieren de  mercadería que ya se esté agotando en la 

empresa, el dueño envía a su esposa con la asistencia de un ayudante a 

traer dicha mercadería, o en otras circunstancias lo hace el mismo, lo cual 

lo realiza directamente sin efectuar su respectivo egreso de mercadería de 

bodega, otro motivo por el cual se dan estas falencias, es que debido a 

que la empresa no posee una persona responsable de la sección de 

bodega. Es por estos precedentes presumo que  en  la empresa  se está 

ejecutando egresos de inventarios sin control, ni orden de revisión  

pertinentes. 
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ANEXO N° 3 
 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento de  
stock de inventarios en 
existencia 

Registro contables sin 
documentos soportes. 

Escasa codificación de 
inventarios 

Egresos de inventarios 
sin control ni orden de 
revisión. 
 

FALENCIAS EN EL CONTROL DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA:” 

FERRETERÍA FERCAM” DE PROPIEDAD DEL SR. ALEX DARWIN 

CAMPOVERDE RÍOS DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

Desconocimiento del 
valor total de 
inventarios. 

Deficiente conteo de 
inventarios físicos 
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1.1.4.  Prognosis 

De existir las falencias en el control de inventarios, los estados financieros 

carecerán de veracidad y confiabilidad de  información. 

Los procesos contables no tendrán documentos soportes que permitan 

legalizar los registros, de permanecer con deficiente conteo de inventario 

físico, con una escasa codificación, y egresos de mercaderías sin control 

ni orden de revisión, todo esto afectaría la economía de la empresa. 

 

1.1.5. Formulación del Problema 

¿Cómo el control de inventario afecta en el proceso contable de la 

empresa: “FERRETERÍA FERCAM” de propiedad del SR. Alex Darwin 

Campoverde Ríos de la ciudad de Machala?  

Variable Independiente 

Control de Inventario 

Variable Dependiente 

Proceso contable 

 

1.1.6. Preguntas Directrices 

¿Cuál es la causa de que la empresa exista un deficiente conteo de 

inventarios físicos? 

¿Por qué existe una escasa codificación de los inventarios? 

¿Cuál es el motivo que existan egresos de inventarios sin control ni orden 

de revisión? 
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1.1.7.  Delimitación del problema de investigación 

CAMPO: Económico contable de empresa privada 

ÁREA: Contabilidad 

ASPECTO: Control de Inventario. 

TEMA: “EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INFLUENCIA EN EL 

PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA:” FERRETERÍA FERCAM” DE 

PROPIEDAD DEL SR. ALEX DARWIN CAMPOVERDE RÍOS DE LA 

CIUDAD DE MACHALA” 

PROBLEMA: ¿Cómo el control de inventario afecta en el proceso contable 

de la empresa: “FERRETERÍA FERCAM” de propiedad del SR. Alex 

Darwin Campoverde Ríos de la ciudad de Machala? 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Empresa: “FERRETERÍAFERCAM” de 

propiedad del Sr. Alex Darwin Campoverde Ríos. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: 2015 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN 

Las empresas desempeñan un rol muy importante en la economía de un 

país, debido a su capacidad y emprendimiento generan empleo y riqueza 

a la sociedad. Pero para que cuenten con procesos de calidad y lograr 

acometividad en el mercado, deben de contar con un eficiente control de 

inventarios el cual le permitirá la ejecución  confiable y exacta de sus 

procesos contables. 

La eficiencia  del control de inventarios de una empresa depende de la 

calidad de acciones claras y de procedimientos específicos, de controles 

recurrentes, medibles, diriges y estandarizados, además de la veracidad 

de  registros de la actividad económica que dispone, responsabilidad que  

recae sobre el  proceso contable. 

Las  empresas para lograr el cumplimiento de sus metas propuestas, es 

imprescindible que cuenten con un control de inventarios conformado por 

personal profesional y capacitado, adherido a la necesidad de un mercado 

exigente. Sin embargo, existen  empresas relacionadas entre ellas las  de 

comercialización de productos, las mismas que no le dan importancia a la 

necesidad de un apropiado control de inventario,  lo cual  no les permite 

conocer la verdadera situación económica de la empresa. 

En la problemática señalada anteriormente se encuentra sumergida la 

Empresa: “FERRETERÍA FERCA”, de la ciudad de Machala, la cual desde 

su inicio ha comenzado con su actividad económica, tiempo en el cual ha 

logrado crecer como empresa obteniendo imagen y prestigio gracias a la 

gran aceptación de sus consumidores. 

Razón por la cual la “FERRETERÍA FERCAM” no cuenta con un  correcto  

control de inventarios; el mismo que refleja falencias en sus funciones 
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operativas, lo cual genera el desconocimiento real de la información de 

sus estados financieros 

Por otro parte la ferretería se ve sumergida en unos ineficientes procesos 

contables, el cual da como resultado registros erróneos con 

desconocimiento de situación económica real de la empresa. 

En vista de una necesidad detectada he planteado mi tema en la 

ferretería, cuya ejecución aporta al beneficio y al cumplimiento de su 

control  de inventarios de acuerdo a lo que establecen los principios, 

normas, leyes y reglamentos que deben cumplir  todas las empresas, 

razón que manifiesta y justifica la necesidades tema a investigar. 

El señor Alex Darwin Campoverde Ríos ha demostrado un alto interés a la 

presente investigación, la cual contribuye  un aporte   al mejoramiento  de 

la ejecución de sus actividades económicas, y al desarrollo y crecimiento 

de su empresa. 

Según las indagaciones que he realizado en la empresa: “FERRETERÍA 

FERCAM”, he comprobado que anteriormente no le han realizado a la 

empresa algún tipo de investigación en general. Motivo por el cual ha 

llevado a despertar  mi interés sobre el tema de investigación, con el cual 

pretendo llenar estos vacíos mediante la realización del presente trabajo, 

tanto como en cumplir requisitos para obtener el título de Ingeniera, y 

desarrollarme como profesional y prestar servicios a la comunidad. 

La estructura de la presente investigación, se sustenta través de libros, 

textos, revistas especializadas e investigaciones en internet, así como 

también las líneas de investigación de la carrera, y por la disponibilidad del 

tiempo, recursos económicos y materiales que demande su elaboración 
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1.3.  OBJETIVOS 

 

1.3.1.  Objetivo General 

Indagar cómo el control de inventarios afecta en el proceso de la empresa: 

“FERRETERÍA FERCAM” de propiedad del Sr. Alex Darwin Campoverde 

Ríos de la ciudad de Machala. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar cuál es la causa que exista deficiente conteo de 

inventarios físicos 

 Verificar por qué existe una escasa codificación y control de 

inventarios  

 Establecer cuál es el motivo que existan egresos de inventarios sin 

control ni orden de revisión. 
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CAPITULO II 

MARCO 

TEÓRICO 
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CAPITULO II 

 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1.  Antecedentes Investigativos 

La empresa: “FERRETERÍA FERCAM,” es  una empresa que satisface el 

crecimiento de un mercado exigente donde sus consumidores avanza 

voluptuosamente cada día, requiere de un efectivo control de inventarios 

para que su mercaderías se desenvuelva con  eficiente desempeño, lo 

cual satisfaga las necesidades de sus clientes. 

Surge la necesidad de contar con un adecuado proceso contable, el cual 

permita la veracidad de la información de sus registros contables, para 

que de esta manera la información financiera de la empresa no se vea 

afectada y obtener estados financieros claros y confiables.  

El prever  de todos los procedimientos y principios contables   que debe 

cumplir  a plenitud un excelente control de inventarios en  las actividades 

económicas, es lo que  llevará a la empresa a contar con las normativas y 

procedimientos legales que dispone la ley. 

 

2.2. Fundamentación Filosófica. 

    El contar con un eficiente control de los inventarios de la mercadería, esto 

le permitirá a la empresa a facilitar las asignaciones de funciones y tareas 

encomendadas en la empresa del personal operativo, el mismo que 

llevara al crecimiento y reconocimiento en la sociedad como una empresa 

líder y  poder cumplir con sus objetivos y metas trazadas. 
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2.3. Fundamentación Legal. 

     Luego de haber revisado en la biblioteca de la Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales he verificado que no existe el tema: “EL  

CONTROL DE INVENTARIO Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO 

CONTABLE DE LA EMPRESA: “FERRETERÍA  FERCAM” DE 

PROPIEDAD DEL SR. ALEX DARWIN CAMPORVERDE RÍOS  DE LA 

CIUDAD DE MACHALA”, razón por la cual he procedido  al desarrollo de 

la presente investigación, con la finalidad de obtener el título de tercer 

nivel. 

 

El cimiento legal de este proceso investigativo se relaciona al objeto social 

y la actividad misma de la empresa: “FERRETERÍA FERCAM”. 

 

 Ley de seguridad Social 

 Ley de seguridad contra incendios 

 Ley de Seguridad Municipal 

 Ley de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Transito, y 

Seguridad Vial. 

 Ley de seguro obligatorio de accidente de tránsito (SOAT) 

 Política del Estado 

 Código de Trabajo 

 Código Tributario 

 Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 

 Normas de Internacionales   de información Financiera (NIIF) 
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2.4. Categorías Fundamentales 

                                                                                                                             

 

 
 

               Documentos de Control               

  

                                                              

                                

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                             

                                                                                                                                      

Fase de 
Conclusión o 

Cierre

Fase de 
desarrollo o 

Gestión

Fase de 
Apertura 

Inicial

PROCESO 
CONTABLE

Control 
Posterior

Control 
Concurrente

Control 
Preliminar

CONTROL DE 
INVENTARIOS

SÚPER BORDINACIÓN 
SUB ORDINACIÓN 

VARIABLE 

DEPENDIENTE VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
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2.4.1. Control de Inventarios 

El control de las existencias supone tener que confeccionar una buena 

cantidad de documentos donde deja reflejado tanto el stock habido como sus 

movimientos. El inventario es uno de ellos, importante desde un punto de 

vista práctico pero también legal, ya que el Código de Comercio lo obliga a 

su confección. (Garcia, 2014) 

 

Inventarios 

Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el 

curso normal de los negocios, así como también se hallen en proceso de 

producción o que se utilizaran o consumieran en la producción de otros que 

van hacer vendidos 

 

El valor de los inventarios el cual incluye todas las erogaciones y los cargos 

directos e indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o 

ventas se debe utilizar el método PEPS (primero en entrar, primero en salir), 

UPES (ultimo en entrar, primero en salir) el de identificación especifica o 

promedio ponderado. Normas especiales pueden autorizar la utilización de 

otros métodos de reconocido valor técnico. (Contabilidad de Activos, 2009) 

 

2.4.1.1. Control Preliminar 

Previene los problemas de manera anticipada, tiene lugar antes de que se 

desarrolle la actividad. La clave de los controles previos es de tomar la 

acción administrativa antes de que surja  un problema. Por ejemplo, la 

contratación de personal con anticipación evita demoras potenciales; 

contratar personal capacitado asegura un buen rendimiento; una buena 

comunicación organizacional asegura que todos los puestos sepan que es lo 

que se espera de ellos. 
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Planeación.- Ya se mencionó que mientras la planeación estudia “ lo que 

puede hacerse” : “ prevé” las condiciones en que deberá desarrollarse la 

futura acción administrativa con base en esas previsiones la planeación fija 

con precisión “lo que se va hacerse” 

Po lo tanto, la planeación consiste en fijar el curso concreto  de acción que 

ha de seguirse estableciendo los principios que habrán de orientarlo la 

secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y 

de números necesarias para su realización. 

Goetz ha dicho que planear es “hacer que ocurran cosas que, de otro modo, 

no habrían ocurrido”. Equivale a trazar los planos para fijar dentro  de ellos la 

futura acción. En el fondo consiste en tomar decisiones hoy, sobre lo que 

habrá de lograrse en el futuro. Por eso Anthony afirma que planear “consiste 

en el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el futuro”. 

(Administracion Moderna, 1992) 

 

2.4.1.2. Control Concurrente 

Tiene lugar mientras se desarrolla la actividad. En este caso, la 

administración puede corregir los problemas antes de que se vuelvan muy 

costosos o peligrosos. La forma más conocida de control concurrente es la 

supervisión directa, el administrador puede controlar de manera concurrente 

las acciones de sus subordinados y corregir los problemas a medida que se 

presentan, la demora entre la actividad y la corrección es mínima, se puede 

diseñar un equipo técnico que incluya controles concurrentes. Por ejemplo, la 

mayoría de las computadoras se programa para proporcionar a quien la 

opera una respuesta inmediata si comete un error, si se procesa una orden 

equivocada, los controles concurrentes la rechazaran y quizás señalen 

donde está el error. 
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2.4.1.3. Control Posterior 

Se basa en la retroalimentación, tiene lugar después de la acción. Su 

desventaja es que para cuando el administrador tiene la información el daño 

ya está hecho. 

Sin embargo en muchas actividades, el control posterior es el único tipo de  

control disponible. El control posterior tiene dos ventajas sobre los controles 

de tipo previo y concurrente. En primer lugar la retroalimentación proporciona 

a los administradores información provechosa sobre la efectividad del 

proceso de planeación, si la retroalimentación indica poca variación entre el 

estándar y el desempeño verdadero, es evidente que la planeación ha sido 

buena. Si la desviación es grande, un administrador puede utilizar esta 

información para ser más efectivos los nuevos planes. En segundo lugar, el 

control posterior puede incrementar la motivación de los empleados al poder 

brindarles información sobre su desempeño. (Robbiins, 

https://books.google.com.ec/books?isbn=9871171633) 

 

2.4.1.4. Documentos de Control 

 Son comprobantes en los que se registran las transacciones y movimientos 

mercantiles, el mismo que deja una constancia de las operaciones 

económicas realizadas en la entidad, para luego ser traspasados a los libros 

contables.  Son de mucha importancia ya que se los emplea como medio de 

control de todas las acciones de una empresa. 
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2.4.2. Proceso Contable 

Concepto.-  

    Se denomina ciclo contable al conjunto de registros contables efectuados 

en los diferentes libros de contabilidad con origen en las operaciones que 

realiza la empresa y que efectúan a su patrimonio empresarial en un 

ejercicio económico. 

     El ejercicio económico de una empresa, normalmente, coincide con el año 

natural, es decir, el periodo que abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de  

diciembre. 

    Durante este ciclo se deben elaborar distintos documentos que se 

integraran en los libros contables que deben llevar los empresarios. 

(Eujenio Tamayo, 2012) 

 

2.4.2.1. Fase de Apertura o Inicial: 

    Al principio del ejercicio, ni el libro mayor ni el libro diario, presentan 

anotación alguna. Por cuanto ninguna cuenta está abierta. Por ello se 

iniciara el libro diario realizando el asiento de apertura, que consiste en 

anotar los saldos iniciales de todas las cuentas que aparecen en el 

abalance de situación inicial. Podemos decir que el asiento de apertura es 

una reproducción del balance de situación inicial, pero en forma de 

asiento. 

    Como sabemos, todo asiento en el libro diario indica tantas anotaciones en 

el libro mayor como cuentas que intervengan. Al realizar en el diario el 

asiento de apertura se abrirán en el mayor todas las cuentas en el 

reflejadas con sus respectivos saldos iniciales. (Pedreño, 2010) 
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ASIENTO DE APERTURA 

 

 

N° de 

Cta. 

 

Nombre de Cuenta 

 

Debe 

 

Haber 

1.1.5.1 Almacén de Materiales y suministros      7,000  

1.2.3.2. Edificios no habitacionales     45,000  

1.2.4.1 Mobiliario y equipo de Administración     15,000  

1.2.4.4 Equipo de transporte     35,000  

1.2.4.6 Maquinarias, otros equipos y herramientas     10,000  

2.1.1.2 Proveedores por pagar a corto plazo        
 

  6,000 

2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo 

          1,200 

2.1.9 
 

Otras cuentas por pagar a corto plazo  

 

   2,000 

3.2.2 
 

Resultados del ejercicios anteriores  

 

  97,800 

   107,000         107,000 

 
 

 

 

2.4.2.2. Fases de Desarrollo o Gestión 

    El paso siguiente consistirá en ir confeccionando en el libro diario los 

asientos correspondientes a las operaciones realizadas por la empresa o a 

lo largo del ejercicio, ordenado cronológicamente. En cada asiento se 

señalara el número de orden y la fecha. 

    Recordemos que cada uno de los asientos a los que nos hemos referidos 

dará lugar a la realización de  dos anotaciones – al menos – en el libro 

mayor 
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                                             Ferretería “Fercam” 

                                         DIARIO GENERAL                             Folio N° 1 

FECHA DESCRIPCION    REF. DEBE HABER 

28-Agos-20             --------3-------- 

Caja 

Bancos 

Equipo d computación 

a) Capital 

Para registrar los aportes 

del Sr. Cesar Lara como 

nuevo socio de la Cía. 

 

    

1.1.1      

1.2.3 

1.2.4   

3.1.1 

 

        3.000 

       15.000 

         2.000 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

       20,000 

 

 

 

 

    20,000 20,000 

  

 

Ferretería “Fercam 

LIBRO MAYOR 

1.1.1.2 Bancos Y/ Tesorería 

Ejercicio del xxx 

Cifras en dólares Americanos 

 

 
 
 
 
 

 

FECHA 

(2) 

N° DE 

EVENTOS 

(3) 

DESCRIPCION 

(4) 

Monto (s)  
 

SALDOS DEBE HABER 

O5-09-XX 
25-09-xx 
26-09,xx 
30-09-xx 
 
 

1089 
2506 
2206 
2106 

Participación del 
mes 
Pagos al proveedor 
2509 
Comisiones 
Banammex 
Pagos de 2da 
quincena del mes 

1´250,000,00  
 
 25,000,00 
 
 15,000,00 
 
500,000,00 

1´250,000,00 

1´225,000,00 

1’210,000,00 

 

                                             SUBTOTAL  
                                                     (7)                                                       

 1´250,000,00 500,000,00  

                                                    Total    
                                                     (8)                                

     893,000,00  
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2.4.2.3. Fase de Conclusión o Cierre: 

     Es otra operación formal que consiste en dejar saldadas a través de los 
libros diario y mayor todas las cuentas de balance, ya que las de gestión 
quedaron saldadas al realizar la regulación. 

    Una vez realizado el asiento de cierre, todas las cuentas habrán quedado 

saldadas (presentaran saldo cero), si añadimos una raya debajo de las T 

para que no podamos escribir más en ellas, habremos cerrado la 

contabilidad. 

    En este momento, si consultamos el libro mayor veremos que solo las 

cuentas patrimoniales (Cuentas de activo, pasivo y neto) tienen saldo. 

Todas las cuentas de gastos y egresos están cerradas  -- sin saldo --. No 

debemos olvidarnos de las cuentas Resultado de ejercicio cuenta de neto 

que si tendrá saldo. (Pedreño, 2010) 

     Para que las cuentas que aún tiene saldo, (cuentas de activo, pasivo y 

neto) queden saldadas ---- pasen a tener un saldo nulo ---- habrá de 

realizarse ene l libro diario un asiento en el que se carguen todas las 

cuentas acreedoras y que se abonen todas las deudoras. Cuando tales 

anotaciones se traspasen al libro mayor, no existirá cuenta alguna con 

saldo. 

    Recuérdese que el primer asiento que se realizó en el diario fue el asiento  

de apertura. Ello es debido que al finalizar el ejercicio anterior se cerraron 

todas las cuentas, tal y como ahora nos disponemos a realizar. 

    Poe ello el asiento de apertura de un ejercicio, siempre será el inverso al 

asiento del cierre del ejercicio anterior. (Pedreño, 2010) 

    El asiento de cierre tendrá la siguiente forma: 
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Asiento de Cierre 

 

Fecha Cuentas Débitos Crédito 

Enero 31 Resumen de rentas y gastos 
Gastos de suelo 
Gasto Arriendo 
Gasto Agua  
Gato Electricidad 
Gasto teléfono 
Gasto Papelería 
Gasto utilería de aseo 
Gasto aseo y cafetería 
Gasto bancario 
Registro de cuentas de cierre y 
gastos 
Ingresos servicio de lavandería 
Resumen de  rentas y gastos 
Registramos cierre de cuentas 
de ingresos 

  2.220,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4´400,000 

 
1.250,000 
   200,000 
     30,000 
   150,000 
   100,000 
     50,000 
   300,000 
     80,000 
     60,000 
 
 
 
4´000,000 

 
Fecha  Cuentas Débitos  créditos 

Enero 31 Resumen de ventas 
y gastos 
Superavit ganancias 
retenidas 
Registros de cierre y 
cuentas 
Resumen de rentas 
y gastos 
 

2.180.000  
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2.5. HIPÓTESIS 

 

2.5.1. Hipótesis General: 

 

       El Inadecuado control de inventarios de la empresa: “FERRETERÍA 

FERCAM”, de propiedad del Sr. Alex Darwin Campoverde Ríos. Se debe 

al deficiente  conteo de inventarios físicos, a la  escasa codificación de 

mercaderías, y a la existencia de egresos de mercaderías sin control ni 

orden de revisión, lo que estaría originando desconocimiento del valor 

total de inventarios, desconocimiento del stock de  los inventarios en 

existencia, registros contables sin documentos soporte. 

 

2.5.2. Hipótesis Específicas 

 

 La deficiencia de  conteo de inventario físico, ha ocasionado 

desconocimiento del valor total de  inventarios. 

 

 La escasa codificación  de los inventarios ha generado  desconocimiento del 

stock  de los inventarios en existencia. 

 

 La existencia de egresos de inventarios sin control ni orden de revisión ha 

ocasionado, registros contables sin documentos soportes. 
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PROBLEMA CENTRAL 

 

OBJETIVO CENTRAL 

 

HIPÓTESIS CENTRAL 

 

 

¿Cómo el control de 

inventarios afecta en el 

proceso contable de la 

empresa: 

“FERRETERIA 

“FERCAM”, de 

propiedad del Sr. Alex 

Darwin Campoverde 

Ríos de la Ciudad de 

Machala. 

 

 

 

 

 

 

Establecer como el 

control de inventarios 

afecta el proceso 

contable de la empresa: 

FERRETERIA 

“FERCAM”, de 

propiedad del Sr. Alex 

Darwin Campoverde 

Ríos de la Ciudad de 

Machala. 

 

 

El deficiente control de 

los inventarios de la 

empresa: 

FERRETERIA 

“FERCAM”, de 

propiedad del Sr. Alex 

Darwin Campoverde 

Ríos de la Ciudad de 

Machala. Se debe al 

deficiente  conteo de 

inventarios físicos, a la 

escasa codificación  de 

inventarios y a egresos 

de inventarios sin 

control ni orden de 

revisión. 
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PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

 

¿Cuál es causa del 

deficiente conteo de 

inventarios físico en la 

empresa: FERRETERIA 

“FERCAM”, de propiedad 

del Sr. Alex Darwin 

Campoverde Ríos de la 

Ciudad de Machala? 

 

 

Identificar  la causa del 

deficiente conteo de 

inventarios físico en la 

empresa: FERRETERIA 

“FERCAM”, de propiedad 

del Sr. Alex Darwin 

Campoverde Ríos de la 

Ciudad de Machala. 

 

El desconocimiento del 

valor total de inventarios 

en el proceso contable de 

la empresa: 

FERRETERÍA 

“FERCAM”, de propiedad 

del Sr. Alex Darwin 

Campoverde Ríos de la 

Ciudad de Machala, es la 

consecuencia del 

deficiente conteo de los 

inventarios físicos. 

 

¿Por qué existe una 

escasa codificación   de 

inventarios en la 

empresa: FERRETERIA 

“FERCAM”, de propiedad 

del Sr. Alex Darwin 

Campoverde Ríos de la 

Ciudad de Machala? 

 

 

 

 

Establecer Porque existe 

una escasa codificación   

de inventarios en la 

empresa: FERRETERIA 

“FERCAM”, de propiedad 

del Sr. Alex Darwin 

Campoverde Ríos de la 

Ciudad de Machala. 

 

 

El desconocimiento del 

stock de los inventarios 

en existencias de la 

empresa: FERRETERÍA 

“FERCAM”, de propiedad 

del Sr. Alex Darwin 

Campoverde Ríos de la 

Ciudad de Machala es el 

efecto de la escasa  

codificación de los 

inventarios. 
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PROBLEMAS 

 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

 

¿Cuál es el motivo que 

existan egresos de 

inventarios sin control ni 

orden de revisión en la 

empresa: FERRETERIA 

“FERCAM”, de propiedad 

del Sr. Alex Darwin 

Campoverde Ríos de la 

Ciudad de Machala? 

 

 

 

 

Conocer Cuál es el 

motivo que existan 

egresos de inventarios 

sin control ni orden de 

revisión en la empresa: 

FERRETERIA 

“FERCAM”, de propiedad 

del Sr. Alex Darwin 

Campoverde Ríos de la 

Ciudad de Machala 

 

 

 

Registros contables sin 

documentos soportes de 

la.empresa: 

FERRETERÍA 

“FERCAM”, de propiedad 

del Sr. Alex Darwin 

Campoverde Ríos de la 

Ciudad de Machala es el 

resultado de egresos de 

inventarios sin control ni 

orden de revisión. 

 

 

 

HIPOTESIS GENERAL 

 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

 

El Deficiente control de inventarios 

de la empresa: “FERRETERÍA 

FERCAM”, de propiedad del Sr. 

Alex Darwin Campoverde Ríos. 

Se debe al deficiente conteo de 

inventarios físicos, a la  escasa 

codificación de inventarios y 

control de inventarios, y a la 

existencia de egresos de 

H. Especificas1 

El desconocimiento del valor total de 

los inventarios en el proceso contable 

de la empresa: FERRETERÍA 

“FERCAM”, de propiedad del Sr. Alex 

Darwin Campoverde Ríos de la 

Ciudad de Machala, es la 

consecuencia del deficiente conteo de 

los inventarios físicos. 

H. Especifica 2 
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inventarios sin control ni orden 

de revisión, lo que estaría 

originando desconocimiento del 

valor total de inventarios, 

desconocimiento del stock de  

los inventarios en existencia, 

registros contables sin 

documentos soporte. 

 

 

El desconocimiento del stock de los 

inventarios en existencias de la 

empresa: FERRETERÍA “FERCAM”, 

de propiedad del Sr. Alex Darwin 

Campoverde Ríos de la Ciudad de 

Machala, es el efecto de la escasa  

codificación de los inventarios 

H. Especifica 3 

Registros contables sin documentos 

soportes de la empresa: 

FERRETERÍA “FERCAM”, de 

propiedad del Sr. Alex Darwin 

Campoverde Ríos de la Ciudad de 

Machala, es el resultado de egresos 

de inventarios sin control ni orden de 

revisión.  
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2.6. Detalles de las Variables 

 

VARIABLES 

 

DEFINICION 

 

DIEMNCION O 

CATEGORIAS 

 

 

 

VI= VARABLE 

INDEPENDIENTE 

Control de Inventarios 

 

 

El control de las 

existencias supone 

tener que confeccionar 

una buena cantidad de 

documentos donde deja 

reflejado tanto el stock 

habido como sus 

movimientos. 

 

 

o Control Preliminar 

o Control 

Concurrente 

o Control Posterior 

o Documentos de 

Control 

 

 

 

 

VD= VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Proceso Contable 

 

 

 

Se denomina ciclo 

contable al conjunto de 

registros contables 

efectuados en los 

diferentes libros de 

contabilidad con origen 

en las operaciones que 

realiza la empresa y 

que efectúan a su 

patrimonio empresarial 

en un ejercicio 

económico. 

 

 

 

o Fase de Apertura o 

Inicial 

o Fase de Desarrollo 

o Gestión 

o Fase de 

Conclusión y Cierre 
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DIMENCION O 

CATEGORIAS 

 

DEFINICION 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Control 

Preliminar 

 

Previene los 

problemas de 

manera 

anticipada, tiene 

lugar antes de 

que se desarrolle 

la actividad. La 

clave de los 

controles previos 

es de tomar la 

acción 

administrativa 

antes de que 

surja  un 

problema. 

 

 

 

 

 

o Planeación 

o Políticas 

o Norma de Control 

o Funciones 

o Medios de Control 

 

 

 

 

 

 

Control 

Concurrentes 

 

Tiene lugar 

mientras se 

desarrolla la 

actividad. En este 

caso, la 

administración 

puede corregir los 

problemas antes 

de que se vuelvan 

muy costosos o 

peligrosos. 

 

 

o Compras 

o Ingresos 

o Registros 

o Almacenaje 

o Egresos 

o Pérdidas o Deterioro 

o Contabilización 
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DIMENCION O 

CATEGORIAS 

 

DEFINICION 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Control 

Posterior 

 

Se basa en la 

retroalimentación, 

tiene lugar después 

de la acción. Su 

desventaja es que 

para cuando el 

administrador tiene 

la información el 

daño ya está 

hecho. 

Sin embargo en 
muchas 
actividades, el 
control posterior es 
el único tipo de  
control disponible. 

 

 

 

 

o Informes 

o Valoraciones 

o Constataciones 

o Valoraciones de 

Resultado 

o Corrección 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos 

de Control 

 

Son comprobantes 
en los que se 
registran las 
transacciones y 
movimientos 
mercantiles, el 
mismo que deja 
una constancia de 
las operaciones 
económicas 
realizadas en la 
entidad, para luego 
ser traspasados a 
los libros 
contables.   
 

 

 

 

 

o Documentos de Control 

o Documentos Auxiliares 

o Documentos de Reportes 

de Novedades 
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DIMENCION O 

CATEGORIAS 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

INDICADORES 

 

 

 

Fase de 

Apertura Inicial 

 

 

 
Al principio del 
ejercicio, ni el libro 
mayor ni el libro 
diario, presentan 
anotación alguna. 
Por cuanto 
ninguna cuenta 
está abierta. Por 
ello se iniciara el 
libro diario 
realizando el 
asiento de 
apertura, que 
consiste en anotar 
los saldos iniciales 
de todas las 
cuentas que 
aparecen en el 
abalance de 
situación inicial. 

 

o Ente  

o Plan de Cuentas 

o Documento Fuentes 

o Inventarios 

Fase de 

Desarrollo o 

Gestión 

 

El paso siguiente 

consistirá en ir 

confeccionando en 

el libro diario los 

asientos 

correspondientes a 

las operaciones 

realizadas por la 

empresa o a lo 

largo del ejercicio, 

ordenado 

cronológicamente. 

o Diario General 

o Transacciones 

o Registros Contables 

o Diario Mayor 

o Mayorizacion 

o Balance de 

Comprobación 
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DIMENCION O 
CATEGORIAS 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
Fase de Conclusión 
o Cierre 
 

 

     Es otra operación formal 
que consiste en dejar 
saldadas a través de los 
libros diario y mayor 
todas las cuentas de 
balance, ya que las de 
gestión quedaron 
saldadas al realizar la 
regulación. 

 

 

 

o Ajuste  

o Balance 

ajustado 

o Estados 

Financieros 

o Asiento de 

Cierre 

o Comentarios y 

anexos 
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CAPITULO III 
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CAPITULO III 

 
 
3. METODOLOGIA 

 
3.1. Enfoque  

La determinación de las causales existentes en el control de inventario de  

la  empresa: “FERRETERÍA FERCAM”, requiere de un enfoque 

cuantitativo ya que es de carácter interno, y se necesita el desempeño del 

personal operativo involucrado que desarrolla dichas actividades. 

 

3.2. Modalidad básica de investigación 

La siguiente tesis de grado se ha justificado en los siguientes puntos: 

 

 Investigación bibliográfica: Es el fundamento teórico que se obtendrá de 

los libros, textos, revistas, internet o todo lo que se halla escrito con 

responsabilidad con la problemática existente. 

 

 Observación directa: Se origina por la participación de los involucrados 

en el proceso contable, así como los testigos del mismo. 

 

 Participativa: Se debe al aporte de los protagonistas de la acción 

contable quienes con conocimiento de las causas que ilustraron el proceso 

investigativo. 

 

 Individual: Por ser un trabajo de auditoria personal. 

 

 De Campo: Se realizará en la empresa. 

 

 Objeto de estudio: Para esto utilizará los instrumentos investigativos 

como son: la observación, y la entrevista y la muestra los mismos que son 
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aplicados previo a la estructura de sus guías. Toda esta información me va 

a permitir obtener el sustento que permitirá analizar la propuesta 

planteada. 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

El nivel de investigación se encamina hasta asociar la variable 

dependiente e independiente, donde pretendo relacionar control de  

inventarios con proceso contable. 

 

3.4.  Población o Muestra 

Determinar la muestra es establecer el número de persona que vamos a 

encuestar a fin de obtener el delineamiento que nos permita mejorar el 

proceso de solución de la problemática con la metodología es la 

determinación en base estadística del universo de la población que dirijo 

mi encuesta, en mi caso por ser una investigación contable está orientada 

a los contadores que se dedican en el segmento de la comercialización 

que es la que se identifica con el objeto social “ FERRETERÍA FERCAM” , 

para ello utilizan la formula siguiente: 

 

    Fórmula para Obtener el Tamaño de la Muestra 

 

                                        N 
                 Tm =  _______________ 
                               1+ (% E A)2 *N 

 

 

    Tm  =   Tamaño de la muestra 

N     =   Universo de población (Segmento) 

EA   =   Error admisible 

%     =   Porcentaje (debe reducirse a decima) 

1    =   Valor constante 

    (% EA)2 =  Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado
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UNIVERSO DE CONTADORES 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUESTRA DE LOS CONTADORES EN EL AREA COMERCIAL 

DATOS: 

 

Tm  =  Tamaño de la muestra 

N     =  194 Contadores  

EA  =   Error admisible 

%   =    0.04 

1  =   Valor constante 

 

 
                194 

    Tm =  _______________ 
             1+ (0,04)2*194 
 
 
                      194 

    Tm =     ___________  =  144, 05 
                        1.31 
 

                   
    Tm =          144 CONTADORES 

 

 
 

Profesionales del  Área Numérico Porcentaje 

Comercial 
 194 47,43 

De Servicios 
 150 36,67 

Industrial 
 15 3,67 

Producción 
 50 12,22 

 
Total: 409 100,00 

 
Fuente: COLEGIO DE CONTADORES DE EL ORO – 2009 

Elaborada por la: Autora 
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       Al aplicar la fórmula se obtiene como resultado el tamaño de la muestra 

(Tm) corresponde a 148 contadores públicos autorizados que ejerce su 

profesión en el área de la contabilidad de las empresas que prestan 

servicios. 

 

3.5. Operacionalización de las Variables 

La Operacionalización de las variables consta en el anexo N° 4 

 

3.6. Plan  Recolección de la información 

Los instrumentos que permitirá la recolección de la información en el 

proceso investigativo, son la observación en la empresa, la entrevista a los 

involucrados en el proceso contable y la encuesta dirigida a los contadores 

en el ejercicio personal.  

 

 

OBSERVACION EN LA EMPRESA 

 

 Políticas de control de los inventarios 

Inexistencia de políticas en la empresa para el control de inventarios. 

 Control de inventarios 

Falencia en control de los inventarios 

 Procedimientos para el  control de inventarios 

Inadecuados  procedimientos  del control de inventarios 

 Inventarios físicos de las existencias 

Carencia de   inventarios físicos de las existencias 

 Documentos  soporte para control de los inventarios 

Inexistencia de documentos de soportes para control de los inventarios 

 Codificación  de mercaderías 

Ausencia de codificación de mercaderías 

 Funciones de responsabilidad de personal laboral 

Falencias en la funciones de responsabilidades del personal 
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Entrevista  realizada al propietario 

 

1.- ¿Su empresa cuenta con políticas  para el control los inventarios? 

  No, porque estoy trabajando bien así. 

2.- ¿Qué tipo de control realiza a los inventarios? 

      La verdad yo lo hago más a la criolla yo mismo lo llevo y yo mismo lo   

traigo. 

3.- ¿Su empresa realiza procedimientos para el control de inventarios? 

        No llevo ningún procedimiento para el control de inventarios. 

4.- ¿Cuenta con documentación soporte para el control de los    

inventarios? 

        No 

5.- ¿Su mercadería cuenta con su debida codificación? 

        No 

6.- ¿Respaldan las actividades económicas de la empresa en documentos 

fuentes? 

        Yo lo hago a la criolla  

8.-  ¿Las transacciones  cuentan con su respectivo sustento? 

         Por supuesto, cuando vendo entrego factura cuando compro me dan 

facturas 

9.- ¿Los estados financieros reflejan la verdadera situación económica de 

la empresa? 

        Yo lo veo, lo chequeo mes a mes los reviso, lo hago más por     obligación. 

10.- ¿Se han presentado  los estados financieros conjunto con sus  

respectivos comentarios y anexos? 

        No sé de lo que usted me está hablando, porque yo no soy quien lo hago. 
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Entrevista realizada al vendedor (a) 

 

1.- ¿La empresa que usted labora cuenta con políticas para el control     

los      inventarios? 

        Más o menos  

2.-  ¿La empresa que usted labora realiza control a los inventarios? 

        El control lo lleva el dueño 

3.- ¿Cuáles son los procedimientos que ejecuta para el control de los      

inventarios? 

 Un inventario global no se puede vamos pidiendo según nos valla        

faltando. Lo hacemos al cálculo. 

4.- ¿Qué tipo de control realizan a los inventarios? 

        Todos los días vemos que nos falta y le pasamos la nota al dueño de lo           

que hay que traer. 

5.- ¿Las mercaderías cuentan con su respectiva codificación? 

        No 

6.- ¿Cuenta con documentación soporte para el control de los   

inventarios? 

        No, solo cogemos en un papelito y lo hacemos 

7.- ¿Respaldan las actividades económicas de la empresa en  

documentos fuentes? 

        Claro, factura, nota de venta todo eso. 

8.- ¿La empresa realiza inventarios físicos? 

        No 

9.- ¿Cada personal que labora en la empresa tiene su función de 

responsabilidad asignada? 

        No, aquí todos hacemos de todo lo que nos mande el dueño 
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Entrevista realizada al vendedor (b) 

 

1.- ¿La empresa que usted labora cuenta con políticas para el control     

los      inventarios? 

        No, tradúzcamelo al español 

2.-  ¿La empresa que usted labora realiza un control a los inventarios? 

        Quien se encarga del control de los inventarios es el dueño 

3.- ¿Cuáles son los procedimientos que ejecuta para el control de los   

inventarios? 

No seguimos ningunos procedimientos, solo todos hacemos tareas 

múltiples vendedor bodeguero si falta algo me envía el dueño a traer de 

bodega. 

4.- ¿Qué tipo de control realizan a los inventarios? 

        Todos los días vemos que nos falta y le pasamos la nota al dueño de lo           

que hay que traer. 

5.- ¿Las mercadurías cuentan con su respectiva codificación? 

        No 

6.- ¿La empresa cuenta con documentación soporte para el control de los   

inventarios? 

        No 

7.- ¿Respaldan las actividades económicas de la empresa en  

documentos fuentes? 

        Si, factura, nota de venta. 

8.- ¿la empresa realiza inventarios físicos? 

        No 

9.- ¿Cada personal que labora en la empresa tiene su función de 

responsabilidad asignada? 

        No, todos realizamos tareas múltiples. 
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Entrevista realizada a la contadora 

 

1.-  ¿La empresa que usted labora cuenta con políticas para el control de 

los inventarios? 

         No, aun no se han establecido políticas en la empresa 

2.- ¿Con que tipo de control de inventarios cuenta la empresa que usted 

labora? 

        Hasta el momento el dueño no cuenta con ningún medio de control,     

pero el próximo año va adquirir un sistema de control de inventarios 

3.-  ¿La empresa realiza inventarios físicos? 

        No, en realidad son unos meses que recién empecé a laborar en la 

empresa, pero hemos hablado con el dueño acerca del tema. 

4.- ¿La empresa que usted labora cuenta con documentos soportes para 

el control de los inventarios? 

         No 

5.- ¿La empresa cuenta con funciones de responsabilidad del 

personal laboral? 

         No 

6.- ¿El plan de cuenta está de acuerdo al giro del negocio? 

        Si, en realidad lo estructuramos de acuerdo  al inventario actual del   

negocio 

7.- ¿Respaldan las actividades económicas de la empresa con   

documentos fuentes? 

 Sí, es una persona natural  obligado a llevar contabilidad por su puesto 

tiene el derecho como agente de retención, retiene por todas sus compras 

tanto de bienes como de  servicios y como de  diferentes compras que 

realizan. 

 

8.- ¿Las transacciones cuentan con su respectivo sustento? 

 Sí, todo lo que tiene que ver con retenciones fuentes todos son 

sustentados 
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9.- ¿En el estado de situación inicial se registran los inventarios con  

valores reales? 

       Se registran empíricamente, pero son aproximaciones casi exactas 

10.- ¿Los estados financieros reflejan la verdadera situación económica 

de la empresa? 

         Si yo diría que un 90% es real 

11.- ¿Los asientos de cierre fueron efectuados con la información 

correspondiente al periodo actual? 

Si 

12.- ¿Se han presentado  los estados financieros conjunto con sus  

respectivos comentarios y anexos? 

Si, antes rentas porque es el único organismo regulador de una  persona 

natural. 
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Criterio sobre la necesidad de políticas en la empresa para el control 

de los inventarios 

 

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Si es necesario 144 100% 

No es necesario 0                                                  0% 

No contesta 0 0% 

TOTALES 144 100% 

 

Fuente Elaborada por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio sobre incidencia en el control de los inventarios registros sin 

documentos soportes. 

 

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Si  144 100% 

No  

 

0% 

A veces  0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTALES 144 100% 

 

Fuente Elaborada por la: Autora 
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Criterios sobre constataciones Físicas de los inventarios en las 

empresas 

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Si deben realizar 132 92% 

No deben realizar 12 8% 

No contesta 0 0% 

TOTALES 144 100% 

 

Fuente elaborada por la: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio sobre  registro de egresos de  inventarios en documentos soporte 

 

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Si deben  144 88% 

No deben  0 0% 

No contesta                                18 12% 

TOTALES 144 100% 

 

Fuente elaborada por la: Autora 
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Criterios sobre codificación mercaderías 

 

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Si deben  144 100% 

No deben 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTALES 144 100% 

 

Fuente elaborada por la: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio sobre  control, contratación y verificación de ingresos de 

mercaderías 

 

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Si deben  144 100% 

No deben 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTALES 144 100% 

 

Fuente elaborada por la: Autora 
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Criterio sobre método de valoración de inventarios  

 

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Fifo 34 100% 

Lifo                       100 0% 

Promedio 10 0% 

TOTALES 144 100% 

 

Fuente elaborada por la: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio sobre afecta fase de situación inicial el desconocimiento  del 

valor total de mercaderías 

 

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Si afectan 144 100% 

No afectan 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTALES 144 100% 

 

   Fuente elaborada por: La Autora 
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Criterio sobre funciones de responsabilidades del personal laboral 

 

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Si se deben 130 90% 

No se deben  0 0% 

No siempre 14 10% 

No contesta 0 0% 

TOTALES 144 100% 

  

Fuente elaborada por: La Autora   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio sobre respaldar las actividades económicas de  empresas en 

documentos fuente 

 

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Si se debe 144 100% 

No se debe 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTALES 144 100% 

    

Fuente Elaborada por: La Autora 
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Criterio sobre realización  reportes de inventarios? 

 

 

RESPUESTAS  

 

NUMEROS DE 

RESPUESTAS 

 

PORCENTAJE 

Si                                  100  

No                                   36  

No contesta                                   8  

Total                                 144  

 

Fuente elaborada por la: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio sobre realización de inventarios físicos 

 
 
Respuestas 

 
NUMEROS DE 
RESPUESTAS 

 
PORCENTAJES 

 
Mensual 

                         
                                     

 

Trimestral                                    5 
 

 

Semestral  
 

 

Anual        
                                139                                                                                                      

 

No Contesta  
 

 

Total                                144 
 

 

 

Fuente elaborada por la: Autora 
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3.7. Plan de Procesamiento de Información 

 

 Se recopila y clasifica la información de cada instrumento aplicado. 

 Se hace la limpieza de la información. 

 Se produce a tabular los resultados  

 Se recopila en el cuadro respectivo 

 Se grafica los resultados 

 Se interpreta considerando siempre el marco teórico 

 Se aplica un modelo estadístico para la comprobación matemática de 

la hipótesis  

 Con el análisis, la interpretación de los resultados y la aplicación 

estadística, verifica la hipótesis. 

 Se describe las conclusiones y formula las recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 
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CAPITULO IV 

 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los resultados de la observación y entrevista 

La guía de observación fue dirigida a la mercaderías que constituye los 

inventarios de la empresa, para analizar su organización, funciones, políticas, 

procedimientos, codificación, inventarios físicos, como también su 

documentación soportes, documentos fuentes y documentos auxiliares, los 

mismo que respaldaran las actividades de los inventarios 

 

Los aspectos observados son los siguientes: 

 

Políticas de Control de los Inventarios 

 

En este parámetro su nivel de valoración fue el de 1, lo que significa que no se 

cumple, pues debido a lo que se pudo observar que la empresa no cuenta con 

informes comunicando a los clientes, como por ejemplo, salida la mercadería 

no se aceptan devoluciones, como también, se realizan cambios de 

mercaderías solo con su respectiva factura, y desde luego se observó  que al 

propietario no le parece de suma importancia. 

 

Control de Inventarios 

 

En este medio su nivel de valoración fue de 1, lo que significa que no cumple, 

por cuanto al propietario no le parece necesarios establecerlo en la empresa. 

De tal manera que se observó que no registraban en kardex, o algún 

documento soporte  los egresos e ingresos de mercaderías, como también 

observo que las mercaderías no contaban con codificación, lo cual no le 

permitían tener la información del stock de los inventarios, por esta razón 

tenían que ir directamente donde estaba el producto para constatar, de mismo 

modo  se observó que tampoco la empresa realiza inventarios físico. 

Procedimientos de control de los inventarios 
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En este punto su nivel de valor fue el de 1, que significa que no cumple, debido 

por lo que se pudo observar que las ventas las realizan directamente, los 

demandantes requieren el producto y los vendedores van don está el producto, 

emiten factura luego dan el dinero al propietarios para que el cobre la venta 

realizada. 

Otro punto que se observo fue que hay falencias en el encargado de bodega, 

ya que cuando salen o entran mercadería no realizan sus respectivos 

procedimientos, de registrar dicha actividad económica en documentos 

soportes. 

 

Realización de Inventarios Físicos 

 

En este parámetro su nivel de valoración es el de 1, que significa que no 

cumple, Lo cual fue detectado y a su vez deducido ya que los inventarios no 

constan en ningún medio de control, como en un sistema de control de  

inventarios, o registros de inventarios e documentos soporte, por la misma 

razón sus mercaderías no poseen codificación, además se desconoce el stock 

y valores totales y unitarios  de productos, razón por la cual se evidencia la no 

realización de inventarios fiscos. 

 

Estructura Organizacional 

 

En este punto su nivel de valor fue el de 1, que significa que no cumple, por 

tanto que se observó que la empresa los trabajadores  realizan tareas múltiples 

ninguno tiene asignado un cargo en específico con su respectiva 

responsabilidad a su cargo, el cual debería de regirse en una empresa para 

facilitar el orden y funciones de las tareas que se realizan en la misma. 

 

Funciones de responsabilidad de personal laboral 

 

En este aspecto se denominó un valor de 2, que significa que, Por motivo que 

se observó que el personal  realiza tareas encomendadas específicas si no que 
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realizan  varias tareas, mismo que no está debidamente organizado ni cada 

una cumple con un rol específico y responsabilidad en la empresa. 

 

Sistema Contable 

 

En este parámetro se denominó un valor de 1 que significa que no se cumple, 

se observó de su inexistencia ya que cuando realizan una factura de ventas lo 

hacen manualmente, además al momento de querer obtener un resultado de la 

existencia de la cantidad de  productos requeridos tienen que ir personalmente 

a bodega a ver si cuenta con la mercadería requerida.  

 

Cumplimiento de Inspección, Recuento y verificación de entrada y salida 

de mercaderías 

 

En este parámetro de asigno un valor de 2 que significa que cumple in, por tal 

razón que se evidencia que la empresa al no poseer documentos soportes para 

realizar el proceso de ingreso de mercaderías, no está llevando un adecuado 

control de entrada de mercaderías, lo mismo ocurre con la salida de 

mercadería ya que la realizan directamente de los exhibidores al cliente sin una 

orden de entrega, ni orden de salida de bodega del encargado, así como 

también ni la revisión de salida de mercadería por parte del propietario. 

 

Método de Valoración 

 

En este punto se designó un valor de 1 que significa que no cumple, por el 

motivo que se observó que el la empresa al momento de vender no registran 

en documentos pertinentes de valoración de tal mercadería,  registrando su 

venta de igual modo sucede con la entrada de mercaduría y como las 

devoluciones de mercadería, es notorio de la carencia de este método en la 

empresa. 
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4.2. Interpretación de las Encuesta 

 
CUADRO N° 1 

 
¿Es necesario que las empresas cuenten con políticas de control para los 

inventarios? 

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Si es necesario 144 100% 

No es necesario 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTALES 144 100% 

    Fuente: Encuesta realizada a los contadores en ejercicio profesional 

    Elaborada por: La Autora 

 

 

GRAFICO N° 1 

 

 Fuente: Grafico N° 1    

 Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 Los 144 contadores que corresponde al 100% de los profesional, respondieron 

que si es necesario que las empresas cuenten con políticas para salvaguardar 

los inventarios. 

 

100%

0%0%

¿Es necesario que las empresas cuenten con politicas de control 
para  los inventarios?

Si es necesario

No es necesario

No contesta
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CUADRO N° 2 

¿Afecta al control de los inventarios registros  sin documentos 

Soportes? 

 

RESPUESTA NUMERICO PORCENTAJE 

Si afecta 144 100% 

No afecta 0 0% 

A veces afecta 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTALES 144 100% 

    Fuente: Encuesta realizada a los contadores en ejercicio profesional 

    Elaborado por: La Autora 

 

 

 

GRAFICO No. 2 

 

     Fuente: Grafico N° 2   

     Elaborado por: La Autora   

 

INTERPRETACIÓN: 

 Los 144 contadores que corresponde al 100% de los profesionales indicaron 

que si afecta el control de inventarios registros sin documentos soportes. 

 

100%

0%0%
0%

¿Afecta al control de los inventarios registros sin documentos 
soportes?

Si afecta No afecta A veces afecta No contesta
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CUADRO N° 3 

 

¿Las empresas deben contar con un adecuado control de inventarios?   

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Si deben 132 92% 

No deben 12 8% 

No contesta 0 0% 

TOTALES 144 100% 

    Fuente: Encuesta realizada a los contadores en ejercicio profesional 

    Elaborado por: La Autora  

 

                                                      GRAFICO N°3 

                                   

 

      Fuente: Grafico N° 3    

      Elaborado por: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN:  

Los 132 contadores   que equivalen el 91, 67% de profesionales indicaron que 

las empresas deben de realizar constataciones periódicas a los inventarios, y 

los 12 contadores que equivalen el 8,33%, respondieron que empresas peñas 

no realizan dichas constataciones. 

 

92%

8% 0%

¿Las empresas deben contar con un adecuado control de 
inventarios?

Si deben No deben No contesta
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CUADRO N° 4 

 

¿Las empresas deben registrar los egresos de mercaderías en 

documentos soporte? 

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Si deben  126 87% 

No deben  0 0% 

No contesta                                   18 13% 

TOTALES 144 100% 

    Fuente: Encuesta realizada a los contadores en ejercicio profesional 

    Elaborado por: La Autora 

 

 

 

                                               GRAFICO N°4                                                  

 

Fuente: Grafico N° 4 

Elaborada por: La Autora  

  

INTERPRETACION  

Los 126 contadores que corresponden el 88% de profesionales manifestaron 

que si se debe de registrar las empresas los egresos de mercaderías en 

documentos soportes, y los 18 contadores son el 12% de profesionales 

indicaron que no, porque ahora lo realizan al sistema conta                                                               

87%

0%

13%

¿Las empresas deben registar los egresos de mercaderias en 

documentos fuentes?

Si deben No deben No contesta
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CUADRO N° 5 

 

¿Es necesario que las mercaderías de una empresa deben estar 

debidamente codificadas? 

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Es necesario 144 100% 

No es necesario 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTALES 144 100% 

    Fuente: Encuesta realizada a los contadores en ejercicio profesional 

    Elaborado por: La Autora 

 

 

  

GRAFICO No. 5                                              

 

      Fuente: Cuadro N° 5    

      Elaborado por: La Autora   

  

INTERPRETACION    

Los 144 contadores que corresponde al 100% de profesionales, indicaron que 

las mercaderías es necesario que cuenten con su respectiva codificación. 

 

Es necesario
100%

No es 
necesario

0%

No contesta
0%

Chart Title
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CUADRO N° 6 

 

¿Está de acuerdo que las empresas deben realizar inspección, recuento y 

verificación a los ingresos de mercaderías? 

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Está de acuerdo 144 100% 

En desacuerdo 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTALES 144 100% 

    Fuente: Encuesta realizada a los contadores en ejercicio profesional 

    Elaborado por: La Autora 

 

 

 

GRAFICO No. 6 

 

     Fuente: Cuadro N° 6    

     Elaborado por: La Autora    

 

INTERPRETACION: 

Los 144 contadores que equivalen al 100% de los profesionales respondieron 

que están de acuerdo que las empresas deben realizar inspección, recuento y 

verificación de los ingresos de mercaderías. 

 

Está de acuerdo
100%

En desacuerdo
0%

No contesta
0%

Esta deacuerdo que las empresas deben de realizar 
inspeccion, recuento y verificacio a los ingresos de 

mercaderias?
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CUADRO N° 7 

 

¿Cuál es el método de valoración de inventarios más recomendado? 

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Fifo 24 17% 

Lifo                        

 Promedio 120                  83% 

TOTALES 144 100% 

     Fuente: Encuesta realizada a los contadores en ejercicio profesional 

     Elaborado por: La Autora 

 

 

  

                                               GRAFICO N° 7 

 

 Fuente: Grafico N° 7    

 Elaborado por: La Autora   

 

INTERPRETACION: 

 Los 120 que corresponden al 83 por ciento de los profesionales contestaron 

que el método más recomendable es el Promedio, mientras que los 24 que 

corresponden al 17 por ciento de profesionales respondieron que es el Fifo. 

 

Fifo
17%

Lifo
0%

Promedio
83%

¿Cual es el metodo de valoracion de inventarios mas 

recomendados?
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CUADRO N° 8 

 

¿Afecta  la fase de situación inicial el desconocimiento  del valor total de 

mercaderías? 

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Si afectan 144 100% 

No afectan 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTALES 144 100% 

       Fuente: Encuesta realizada a los contadores en ejercicio profesional 

       Elaborado por: La Autora 

 

 

GRAFICO No. 8 

 

        Fuente: Grafico N°8    

        Elaborado por: La Autora   

  

INTERPRETACION: 

 Los 144 contadores que corresponden el 100% de profesionales manifestaron 

que si afectan  a la fase de situación inicial el desconocimiento del total de 

mercaderías, ya que se estarían elaborando estados financiero que no reflejan 

la real situación económica de la empresa. 

Si afectan
100%

No afectan
0%

No contesta
0%

¿Afecta la fase de situacion inicial el desconociemiento 
del valor total de mercaderias?
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CUADRO N° 9 

 

¿Las empresas deben establecer funciones de responsabilidades al 

personal laboral? 

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Si se deben 130 90% 

No se deben  0 0% 

No siempre 14 10% 

No contesta 0 0% 

TOTALES 144 100% 

    Fuente: Encuesta realizada a los contadores en ejercicio profesional 

    Elaborado por: La Autora  

  

GRAFICO N° 9  

 

Fuente: Grafico N° 9    

Elaborado por: La Autora    

    

INTERPRETACION: 

Los  130 contadores que corresponden al 90% de profesionales respondieron  

que si deben las empresas estables funciones de responsabilidades de los 

inventarios al personal que labora, mientras los 14 contadores que 

corresponden el 10 % de profesionales simplemente respondieron  no siempre. 

Si se deben
90%

No se deben 
0%

No siempre
10%

No 
contesta

0%

¿Las empresas deben establecer funciones de 
responsabilidad al personal laboral?
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CUADRO N° 10 

¿Se deben respaldar las actividades económicas de una empresa en 

documentos fuentes? 

 

 

RESPUESTAS NUMERICO PORCENTAJE 

Si se debe 144 100% 

No se debe 0 0% 

No contesta 0 0% 

TOTALES 144 100% 

      Fuente: Encuesta aplicada a los contadores en ejercicio profesional. 

      Elaborado por: La Autora 

 

 

GRAFICO No. 10 

 

       Fuente: Cuadro N° 10    

      Elaborado por: La Autora    

 

INTERPRETACION: 

 La encuesta que se les realizo a los contadores responde a lo siguiente: Los 

144 contadores que corresponde el 100% de profesionales manifestaron que si 

se debe de respaldar la actividad económica de una empresa en documentos 

fuentes. 

Si se debe
100%

No se debe
0%

No contesta
0%

Se deben respaldar las actividades de la empresa en 
documentos fuentes?
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CUADRO N° 11 

 

¿Las empresas deben realizar reportes de inventarios? 

 

 

RESPUESTAS  

 

NUMEROS DE 

RESPUESTAS 

 

PORCENTAJE 

Si                                  100                              69% 

No                                   36                              25% 

No contesta                                   8                                6% 

Total                                 144                            100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los contadores en ejercicio profesional. 

Elaborado por: La Autora 

 

                                               GRAFICO N° 10 

 

Fuente: Grafico N° 11    

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACION: 

El los 100 contadores que corresponde el 69 % respondieron que las empresa 

deben realizar reportes de inventarios, mientras que los 36 que son el  25% 

indicaron que no, y los 12 que son el 6 % no respondieron. 

CUADRO N° 12 

Si 
69%

No 
25%

No contesta
6%

¿Las empresas deben realizar reportes de inventarios?
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¿Cuándo es recomendable realizar   inventarios físicos? 

 
 
RESPUESTAS 

 
NUMEROS DE 
RESPUESTAS 

 
PORCENTAJES 

 
Mensual 

                         
                                    5 

                         3% 

Trimestral                                   0 
 

                        0%  

Semestral        
                                 0 

                         0%  

Anual        
                                139                                                                                                      

                        
                        97% 

No Contesta  
 

 

Total                                144 
 

                      100% 

    Fuente: Encuesta aplicada a los contadores en ejercicio profesional 

    Elaborado por: La Autora 

                                                  GRAFICO N° 12 

 

 

Fuente: Grafico N° 12    

Elaborado por: La Autora 

 

INTERPRETACION: 

Los 139 contadores que corresponden al 97% de profesionales respondieron 

que se los realizan anualmente y los 5 que corresponden el 3% de contadores, 

opinaron que mensual. 

 
4.3. Verificación de Hipótesis 

Mensual
3% Trimestral

0%0%Semestral
0%

0%

Anual

97%

No Contesta
0%0%

¿Cuando es recomendable realizar inventariso fisicos?
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 Mediante la recolección de información de la observación  y entrevista 

realizada al propietario y  al personal que labora en la empresa: 

Ferretería “Fercam” se pudo comprobar las hipótesis planteadas 

anteriormente mencionadas, las mismas que son las siguientes: 

 

 

 Con relación a la hipótesis general, se pudo comprobar  que la empresa no 

cuenta con un adecuado control para los inventarios. 

 

  Se verifico que  la empresa no realiza inventarios físicos  

 

 No existe plan de cuentas y codificación adaptada a la NIC Y NIFF 

 

 La empresa no registra sus actividades económicas en documentos 

soportes por motivo de no contar con ellos.  
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CAPITULO V 
 

 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOEMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUCIONES 

 El propietario y personal laboral no poseen conocimientos como llevar   

un control de inventarios de mercaderías. 

 La empresa no tiene  un  adecuado control de inventarios. 

 

 La empresa no cuenta con  organigrama estructural y funcional de cada 

departamento. 

 

 En la empresa  no existe  políticas de control para salvaguardar los 

inventarios. 

 

 La  empresa opera las actividades de los inventarios sin su respectiva 

documentación de soporte para sus registros contables. 

 

 La empresa no ha realizado un inventario físico de sus mercaderías en 

existencias. 

 

 La empresa no posee un plan de cuentas  codificado actualizado de sus 

mercaderías en existencia. 

 

 La empresa no lleva un control de inspección, constatación y verificación 

de sus entradas y salidas de mercaderías. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 
 Dar capacitación de control de inventarios para la ferretería Fercam, 

tanto el propietario como el personal laboral. 

 

  Diseñar un manual de control de inventario, en el cual se encuentren 

establecidos los pasos, procedimientos, principios y normas contables 

legalmente establecidos por la ley, para la mayor eficiencia y eficacia del 

manejo de sus inventarios. 

 

 Crear un organigrama estructural y funcional para establecer cargos y 

responsabilidades del personal que opera en la empresa. 

 

 Establecer políticas en la empresa para el  control de inventarios, 

posteriormente reunir  e informar de los cambios, métodos y medidas 

que adoptado la empresa, para un mejor desempeño y desarrollo de la 

misma. 

 

 Implementar documentación soporte para realizar las actividades de los 

inventarios y de esta, manera asegurar registros contables con su 

respectivo respaldo. 

 

 Realizar un inventario físico de toda la mercadería que se encuentra en 

la empresa, y continuar desarrollándolos  periódicamente. 

 

 Realizar codificación de mercaderías con la cual cuenta la empresa 

adaptadas a NIIF. 

 

 

 Realizar Inspección, constatación y verificación de las entradas y salidas 

de mercaderías. 
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PROPUESTA DISEÑO 
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CAPITULO VI 

 

6. PROPUESTA 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la Propuesta: Manual de control de Inventarios 

Nombre de la Empresa: Ferretería “FERCAM” 

Tipo de Empresa: ferretería 

Objeto Social: Venta al por menor especializada de artículo de ferretería 

Ruc: 0702960477001 

Dirección: Buenavista  S/N intersección: quinta norte 

Teléfono: 072922500 

Fecha de inicio de actividad: 10 de septiembre de 1998 

 

6.2. ANTECEDENTES 

La ferretería FERCAM da inicio a sus actividades el 10 de Septiembre de 1998 

y su objeto social es la de comercializar de pinturas y materiales para la 

realización de muebles de madera para el hogar en el Cantón Machala su No. 

De RUC: es 0702960477001.  

La ferretería FERCAM  desde su creación ha logrado colocarse como una 

empresa preferida por parte del sector edificación de viviendas como son los 

ingenieros, arquitectos, maestros pintores y público en general. 

Su dueño me ha dado la facilidades necesarias para desarrollar la investigación 

llamada  EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU INFLUENCIA EN EL 

PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA: “FERRETERIA FERCAM” DE 

PROPIEDAD DEL SR. ALEX DARWIN CAMPOVERDE RIOS DE LA CIUDAD 

DE MACHALA, en donde aportare en lo aprendido en la carrera de 

Contabilidad y Auditoría dela Universidad Técnica de Machala y con este tema 

poder buscar un acercamiento a los problemas que viene manteniendo la 
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 Ferretería FERCAM y que no se ha logrado hasta la presente poderlos 

resolver, es de vital importancia para el investigador rara desarrollarla ya que 

me permitirá cumplir con uno de los requisitos para obtener el título de 

Ingeniera Contabilidad y Auditoría  CPA. Con el desarrollo de la propuesta 

pretendo solucionar el manejo técnico de los productos que posee la empresa 

para la venta en donde se aplicara herramientas y normativas para el manejo 

de los inventarios como la técnica profesional lo indica. 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN  

La ferretería FERCAM es una empresa local que se dedica a la 

comercialización de pinturas y productos de calidad de ferretería en el Cantón 

Machala de la provincia de El Oro. Y debido a su crecimiento que ha tenido los 

últimos años son muchos los inventarios que viene manejando y que a su vez 

representan una gran inversión para su propietario, por esta razón se le aplicó 

un diagnostico en donde establecí las falencias que fueron encontradas con la 

aplicación de los instrumentos de investigación, en donde se encontró que la 

empresa no tiene codificado los inventarios existiendo problemas para su 

ubicación y venta, no existe la valoración de inventarios, tampoco está 

utilizando documentos fuentes diseñados por la empresa para el control de 

cada uno de los inventarios que son propiedad de la empresa, luego de 

verificar los registro esta ferretería por ser agente de retención y como sujeto 

pasivo no posee registro diario general, libros mayores generales y auxiliares, 

lo que posee son registros Excel que no dan seguridad de los saldos que 

reporta y que sus estados financieros no guardan razonabilidad, su propietario 

no conoce los saldos reales por lo que se compran nuevos inventarios por 

intuición y no porque realmente las empresas no los tenga en stock, esto hace 

que se utilice recursos en inventarios que no tienen rotación lo que le quita 

liquidez a la empresa y no puede cumplir con sus proveedores e instituciones 

financieras, por lo que recomiendo la aplicación de la normativa internacional  

NIC 2 para PYMES, párrafo 13, y de esta forma lograr solucionar los problemas 

de registro y control de estos activos. 



 
 

88 
 

 

Por lo  que por ser un negocio que compra y vende una gran cantidad de 

inventarios es urgente que se tenga un verdadero sistema para su control y 

estos no se pierdan y además que se deben valorar con normativa actual para 

que su propietario conozca cuanto compra, vende, retiene y sobre todo que se 

conozca a ciencia cierta cuales son los verdaderos saldos que mantienen en 

stock y que esta información se emita de manera instantánea para que la 

información pueda ser bien utilizada por la administración y su rentabilidad 

mejore, lo que sería bueno para su propietario por que mejoraría su 

rentabilidad, para sus trabajadores por que recibirían mejores utilidades y para 

el estado por que recibiría mucho más por el pago de impuestos. 

Estoy muy segura que con la implementación de la presente propuesta 

solucionare estos inconvenientes que la ferretería FERCAM, no los ha logrado 

resolver, desde el año 1998. 

 

6.4. OBJETIVOS 

El objetivo principal de mi propuesta es lograr solucionar el control de los 

inventarios en la ferretería FERCAM del Sr. Alex Campoverde Ríos situada en 

el cantón Machala, para ello propongo los siguientes objetivos que me 

ayudaran alcanzar la meta:  

 Desarrollar diferentes procedimientos para el control de los inventarios. 

 Diseñar  flujo gramas para las distintas actividades que son necesarias 

para el control, registro, ingresos y salida de inventarios 

 Diseñar un manual para definir las actividades que debe desarrollar el 

personal contable de la ferretería FERCAM en cada uno de sus puestos 

de trabajo. 
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6.5.1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERRETERIA – FERCAM 

RUC: 0709260477 
Alex Darwin Campoverde Ríos             
               CANTÓN - MACHALA 

  
PROPUESTA N° 1 

 CONTROL DE LOS INVENTARIOS 

 
         6.5.1.1. Autorización en la compra de nuevos inventarios 
en         

                       la   ferretería FERCAM. 
6.5.1.2. Control de ingreso de nuevos inventarios. 

6.5.1.3. Pasos para el bodegaje de nuevos inventarios  

6.5.1.4. Pasos para la entrega de inventarios. 

6.5.1.5. Pasos para dar de baja inventarios deteriorados 

          6.5.1.6. Pasos para realizar inventarios extra-contable 
6.5.1.7. Codificar inventarios de la ferretería 

6.5.1.8. Formatos de registros contables modelos 

6.5.1.9. Diseño de políticas 
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FERRETERIA FERCAM 

ALEX DARWIN CAMPOVERDE RIOS 
CANTÓN - MACHALA 

6.5.1.1. Autorización en la compra de nuevos 

inventarios en la ferretería FERCAM 

 

FUNCIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS  

Estos funcionarios de la empresa tienen la responsabilidad de realizar las compras 

de nuevos inventarios en la ferretería “FERCAM” 

 

CONTROL DE INVENTARIOS 

 

 El bodeguero de la ferretería será el responsable de pedir los inventarios que 

necesita la Ferretería FERCAM. 

 Su propietario revisara los requerimientos y es la única persona autorizada 

para aprobar las compra una vez que ha verificado los inventarios. 

 Su propietario enviara a los proveedores el requerimiento de los nuevos 

inventarios. 

 Los proveedores que se encuentran en la base de datos de la empresa 

entregaran sus cotizaciones. 

 Su propietario escogerá la que presente mejor calidad, costos y plazo en la 

entrega, son los que deben ingresar a la empresa. 

 Su propietario autorizara mediante una sumilla por duplicado enviando al 

bodeguero y al proveedor seleccionado esto permitirá controlar que los 

inventarios pedidos. 
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FERRETERIA FERCAM 

ALEX DARWIN CAMPOVERDE RIOS 
CANTÓN - MACHALA 

6.5.1.2.  Control para el ingreso de nuevos 

Inventarios 

 

COTEGAMIENTO DE LOS INVENTARIOS POR PARTE DEL RESPONSABLE DE 

BODEGA  

La inspección de los inventario estará a cargo por el responsable de bodega de la 

Ferretería FERCAM 

 

CONTROL DE LOS INVENTARIOS 

 

 El bodeguero será el encargado de revisar que los inventarios ingresados 

sean los mismos que fueron pedidos en el requerimiento. 

 El bodeguero será el responsable de perchar los inventarios en la bodega y 

cuidar que no se deterioren. 

 Es responsabilidad del bodeguero verificar: Las cantidades, marcas, fecha 

de caducidad, cotejándolos con el pedido del departamento de compras y la 

correspondiente guía de remisión emitida por el proveedor seleccionado. 

 En caso de existir diferencias entre lo que ingresa y lo que se ha pedido es 

responsabilidad del bodeguero informar al propietario para que emita la 

correspondiente nota de crédito y se proceda a devolver los inventarios.  
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DOCUMENTO PARA LA DEVOLUCION DE MATERIALES E INVENTARIOS 

 

 

                         FERRETERIA FERCAM 

Alex Darwin Campoverde Ríos 

CANTÓN MACHALA 

 

MOVIMIENTO DE MATERIALES  

    

 

DEVOLUCION DE MATERIALES 

 FECHA  

DOCUMENTO NRO                                         006 Día Mes Año 

   17 07 2015 

CODIGO DEL PRODUCTO PRESENTACION  DESCRIPCIÓN UNIDADES  UNIDAD DE 

MEDIDA 

T. UNIDADES 

DEVUELTAS 

17001 Cartón Candado 10 1 10 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SOLICITADO POR 

Luis Arias 

NOMBRE 

17-07-2015 

FECHA: 

ELABORADO POR 

 Carlos Páez 

NOMBRE 

17-07-2015 

FECHA 

AUTORIZADO POR 

Alex Campoverde 

NOMBRE 

17-07-2015 

FECHA 

 

Original: Bodega// Copia: Contabilidad 
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FERRETERIA FERCAM 

ALEX DARWIN CAMPOVERDE RIOS 
CANTÓN - MACHALA 

6.5.1.3.  Pasos para el bodegaje de nuevos 

inventarios 

 

FUNCIONES  DEL BODEGUERO  

El bodeguero tendrá la responsabilidad de ordenar la bodega y perchar los 

inventarios de la Ferretería FERCAM 

 

  CONTROL DE LOS INVENTARIOS  

 

 

 El bodeguero será la persona responsable y mantenga en orden el inventario 

para su fácil ubicación. 

 Sera de responsabilidad del bodeguero el orden en la bodega de la 

Ferretería FERCAM. 

 El bodeguero deberá proteger los inventarios de fácil deterioro en las 

perchas correspondiente y adecuar el espacio para una fácil ubicación de los 

inventarios de la ferretería FERCAM. 

 A futuro se aconseja al propietario de la Ferretería FERCAM implementar el 

sistema de código de barras los que permitirá identificar los diferentes 

inventarios de manera rápida. 

 También se aconseja la compra de un montacargas y con la ayuda de los 

pallet entregar los inventarios de una manera rápida. 

 

 

 

 

 

 



 
 

94 
 

 

FERRETERIA FERCAM 

ALEX DARWIN CAMPOVERDE RIOS 
CANTÓN - MACHALA 

6.5.1.4. Pasos para la entrega de inventarios 

 

FUNCIONES  DEL BODEGUERO  

La entrega de inventario en la Ferretería FERCAM es la última fase que se debe 

cumplir para la salida de inventario para la bodega 

 

  CONTROL DE LOS INVENTARIOS  

 

 

 El bodeguero para realizar la entrega de inventario deberá de pedir al cliente 

la autorización donde se encuentre los inventarios requerido por el cliente, 

solo con la autorización podrán ingresar los inventarios. 

 Con la emisión de la correspondiente orden de egreso se debe entregar los 

inventarios comprado por el cliente. 

 El bodeguero y su auxiliar de manera inmediata preparara y despachara los 

inventarios solicitado por el cliente. 

 El cliente recibirá los inventarios con una copia de la orden de entrega o 

salida de inventario. 

 El ayudante de bodega digitara en el sistema y en el módulo de inventario 

digitara el egreso de inventarios con la autorización de la orden de egreso. 

 El departamento de bodega entregara al cliente un comprobante por la salida 

del inventario que está entregando al cliente. 

 Cuando el cliente proceda a devolver inventarios al cliente se le emitirá la 

correspondiente nota de crédito. 
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 ORDEN DE SALIDA 

 

FERRETERIA FERCAM 

Alex Darwin Campoverde Ríos 

       CANTÓN MACHALA 

 

  

NRO: ORDEN SALIDA  101 

 

FECHA 17 de Julio del 2015: 

    

El Sr:  Manuel Lapo                           CI: 0702410614                      DE: Contado 

Está Autorizado a retirar de la empresa los siguientes artículos: 

UNIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN DESTINO REGRESAN FECHA 

APROXIMADA 
OBSERV

ACIONE

S 
SI NO 

Carton  2 Bisagras Administra

ción 

 x  Para 

utilizació

n de caja 

chica. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

      Alex Campoverde                                                      Carlos Páez                                            Daniel 

Capa 

           AUTORIZA                                                         ENTREGADO POR                                RECIBIDO 

POR 

 

Original: Bodega// Copia: Contabilidad 
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    FERRETERIA FERCAM 

     Alex Darwin Campoverde Ríos 

              CANTÓN- MACHALA 

 

   Devolución de Materiales 

 

DEVOLUCION DE MATERIALES 

 FECHA  

DOCUMENTO NRO                              00470 Día Mes Año 

   17 07 2015 

CODIGO DEL PRODUCTO PRESENTACION  DESCRIPCIÓN UNIDADES  UNIDAD DE 

MEDIDA 

T. UNIDADES 

DEVUELTAS 

17001 Cartón Bisagras 3 1 3 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SOLICITADO POR 

Luis Arias 

NOMBRE 

17-07-2015 

FECHA: 

ELABORADO POR 

 Carlos Páez 

NOMBRE 

17-07-2015 

FECHA 

AUTORIZADO POR 

Alex Campoverde 

NOMBRE 

17-07-2015 

FECHA 

 

Original: Bodega// Copia: Contabilidad 
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FERRETERIA FERCAM 

ALEX DARWIN CAMPOVERDE RIOS 
CANTÓN - MACHALA 

6.5.1.5.  Pasos para dar de baja a inventarios 

deteriorados 

 

FUNCIONES  DEL DEPARTAMENTO CONTABLE  

El registro de este ajuste corresponde al personal del departamento contable de la 

Ferretería FERCAM. 

 

  CONTROL DE LOS INVENTARIOS  

 

 

 El bodeguero será el encargado de identificar los inventarios que se 

encuentren deteriorados en la bodega de la Ferretería FERCAM. 

 El bodeguero junto al contador y al administrador levantaran un acta donde 

se identifiquen los inventarios que se han dado de baja, esto se llevara a una 

notaría para la correspondiente validación. 

 El propietario autorizara la salida de inventario que se encuentren 

deteriorado en bodega. 

 El contador realizara el respectivo ajuste en el libro diario general de los 

inventarios que han sufrido deterioro por caducidad  obsolescencia. 

 Contabilidad procederá a registrar como un gasto deducible para un pago de 

impuesto a la renta. 
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FERRETERIA FERCAM 

ALEX DARWIN CAMPOVERDE RIOS 
CANTÓN - MACHALA 

6.5.1.6.  Pasos para realizar el inventario 

extracontable 

 

FUNCION DEL RESPOSABLE PARA VEREFICACION DE INVENTARIO  

La tomo de inventario será realizada por personal independiente al departamento 

contable de la Ferretería FERCAM 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL  CONTROL  

 El propietario contratara un equipo independiente para la toma de inventario 

en la Ferretería FERCAM. 

 A este equipo se le entregar un listado con los inventario que deben existir 

en la bodega de la ferretería. 

 El bodeguero y su auxiliar asesorara al equipo sobre la ubicación de los 

inventarios y deberán permanecer de manera obligatoria mientras dure el 

conteo. 

 El equipo contratado por el dueño deberá entregar un reporte de las 

existencias encontradas, en caso de haber faltantes y sobrantes el 

bodeguero procederá a realizar las explicaciones del caso. 

 Pasado este proceso contabilidad tomara la información del equipo y 

procederá a conciliar con los saldos contables. 

 En caso de presentarse diferencia entre el saldo contable y las existencia 

físicas se deberá aplicar lo que constan en las políticas contables. 
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FERRETERIA FERCAM 

ALEX DARWIN CAMPOVERDE RIOS 
CANTÓN - MACHALA 

6.5.1.7.  Codificación de las existencia de los 

inventarios 

 

FUNCIONES  DEL DEPARTAMENTO CONTABLE  

El departamento contable deberá realizar la codificación de cada uno de los 

inventarios que son propiedad de la Ferretería FERCAM 

 

PASOS PARA REALIZAR LA  CODIFICACION 

 

La codificación de inventarios permite encontrar los mismo de una manera 

rápida esto facilita al vendedor mostrar los inventarios y al bodeguero entregar 

los inventarios de manera eficiente. 

 

CODIFICACIÓN DE INVENTARIOS 

 

A continuación se presenta la forma como van hacer codificado los inventarios 

en la Ferretería FERCAM y que se serán mediante la utilización de dígitos por 

ejemplo: 11701 

 

1 Grupo  de activos al que pertenece 

17 Ubicación del inventario  en la bodega 

01 Identificación de las características 

 

DESCRIPCIÓN 

Es personificar las características de cada uno de los inventarios ingresados a la 

bodega como por ejemplo: Modelo, color, peso, dimensión entre otros 
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FERRETERIA FERCAM 

Alex Darwin Campoverde Ríos 
CANTÓN MACHALA 

        CODIFICACION DE INVENTARIOS 

 

FUNCIONES  DE CODIFICACIÓN DE INVENTARIOS  

La función de codificación es asignarles un código, numero para su rápida 

localización y asegurar que estos no se pierdan 

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD 

117 INVENTARIOS DE FERRETERIA   

11701 Pinturas unidas 10 

11702 Pinturas Permalatex 5 

11703 Pinturas Cóndor 12 

11704 Pinturas Pintuco 20 

11705 Pinturas en spray 8 

11706 Sellador 43 

11707 Brillo 6 

11708 Removedor de pintura 13 

11709 Empaste sika exterior 15 

11710 Empaste sika interior 33 

11711 Cemento blanco Guazcar 25 

11712 Brochas 9 

11713 Rodillos 17 

11714 Waiper 100 

11715 Espátula 31 

11716 Cinta adhesiva 50 

11717 Pincel 19 

11718 Llanas 40 

11719 Masillas 79 

11720 Esponjas sintéticas 67 

11721 Esponja natural 10 

11722 Mascarilla 89 

11723 Lija 57 

11724 Cinta de papel 92 

11725 Sopletes 57 

11726 Disluyente 97 

11727 Palestinas 52 

11728 Agarraderas 30 

11729 Botones 74 

11730 Cinta aislante 27 

11731 Gomas 85 
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11732 Cemento de contacto 39 

11733 Desoxidante 75 

11734 Estilete 49 

11735 Cubos para pintar 72 

11736 Guantes 49 

11737 Flexómetro 29 

11738 Polvo mineral 49 

11739 Bisagras 63 

11740 Masilla plástica 28 

11741 Silicones 63 

11742 

 

Veneno para madera 45 

11743 Cinta masqui 76 

11744 Cable Cableado 30 

11745 Cables de 08 mm 82 

11746 Cables de 10 mm. 10 

11747 Cables de 12 mm 54 

11748 Cabos 93 

11749 Cadena 30 

11750 Caja de Breake 48 

11751 Cal 82 

11752 Canaletas eléctricas 54 

11753 Canalones PVC 82 

11754 Candado 58 

11755 Caña Guadua 64 

11756 Carretas 81 

11757 Casquillos 17 

11758 Catalina bicicleta 30 

11759 Cegata 91 

11760 Cemento 39 

11761 Cemento 51 

11762 Cepillos de fierro 49 

11763 Cerámica Rialto 25*25 74 

11764 Cilindro de gas 29 

11765 Cinta aislante 48 

11766 Clavijas 65 

11767 Clavos 49 

11768 Clavos 1/2 Acero 92 

11769 Clavos de 1" Acero 18 

11770 Clavos de cemento 65 

11771 Codos 1.5 PVC 72 

11772 Codos de hierro 45 

11773 Colas 29 

11774 Cortabarillas 39 

11775 Cortatubos 63 

11776 Cuartones 71 

11777 Cuchillas 82 
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11778 Cuchillos 36 

11779 Cuchillos y  discos para madera 44 

11780 Cuñas 81 

11781 Curbatuvos 28 

11782 Cutters 40 

11783 Delantales 47 

11784 Diluyente 83 

11785 Diluyente 50 

11786 Disco de diamante 49 

11787 Discos incisores 81 

11788 Discos ranuradores 39 

11789 Dispensadoras de cintas 59 

11790 Duchas SKF, Eléctricas 57 

11791 Duratecho 12*6 83 

11792 Enchufes rápidos 58 

11793 Escalera de aluminio 43 

11794 Escalera móvil 24 

11795 Escaleras 65 

11796 Escobas 37 

11797 Escofinas 28 

11798 Esmalte 84 

11799 Espátula 64 

11800 Eternit 74 

11801 Extractores 38 

11802 Flexometros 84 

11803 Fluorescentes 50 

11804 Focos 63 

11805 Focos 59 

11806 Fresas con mango 56 

11807 Fresas de metal duro 89 

11808 Fresas de roscar 64 

11809 fresas para ángulos 28 

11810 Fusibles 59 

11811 Hoja de sierra para madera 72 

11812 Interruptores 37 

11813 Interruptores  59 

11814 Laca 1 litro 65 

11815 Ladrillos  38 

11816 Lampas 46 

11817 Lavabos 82 

11818 Lavaplatos 1 Pozos 19 

11819 Lavaplatos 2 Pozos 59 

11820 Lija 36 

11821 Lijas 34 

11822 Limas  54 

11823 Llanas 8 
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11824 Llaves ajustables 15 

11825 Llaves allen 54 

11826 Llaves de Agua 58 

11827 Llaves de Paso 53 

11828 Llaves de tubo 76 

11829 Llaves dinamométricas 49 

11830 Llaves estrellas 39 

11831 Llaves fijas 83 

11832 llaves para tubo 69 

11833 Machete 92 

11834 Machos de roscar 39 

11835 Malla 47 

11836 Martillo gallo 58 

11837 Martillos 54 

11838 Masilla 76 

11839 Masillas 93 

11840 Matrices 87 

11841 Maya roja 59 

11842 Mazo 36 

11843 Mazos 57 

11844 Moleteadoras 65 

11845 Mordazas 7 

11846 Niveles 47 

11847 Palas  67 

11848 Paletas 84 

11849 Paletas 38 

11850 Paneles y accesorios 92 

11851 Pegamento 46 

11852 Pegamento Blanco 91 

11853 Perno de acero 3" 54 

11854 Perno de acero 3.5" 39 

11855 Pernos 87 

11856 Picaporte 62 

11857 Picos 91 

11858 Piedra Bola 50 

11859 Piedra Chispa 39 

11860 Piedra de afilar 73 

11861 Pinceles 88 

11862 Pintura 1/4 litro 60 

11863 Pintura Anticorrosiva 20 

11864 Pintura de 1/2 litro 54 

11865 Pintura plástica 39 

11866 Pintura de Fondo 86 

11867 Pistola de silicona 75 

11868 Plaquitas de fresado 76 

11869 Porcelanato 25*25 40 
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11870 Porcelanato 50*50 39 

11871 Puertas de Aluminio 39 

11872 Puertas de Hierro 65 

11873 Punzones 76 

11874 Racores 86 

11875 Redes 83 

11876 Remaches 65 

11877 Revestimiento 76 

11878 Ruedas de carreta 54 

11879 Sanitarios 67 

11880 selladores de madera 87 

11881 Serruchos 64 

11882 Serruchos de poda 87 

11883 Sierra 65 

11884 Silicona 30 

11885 Cincel 75 

11886 Soldaduras Aga Kg. 53 

11887 Sopletes 65 

11888 Tablas de Encofrado 43 

11889 Tacos fichers 23 

11890 Tanques-1000 Glns 7 

11891 Tanques-500 Glns 77 

11892 Tapa de tasa de baño 65 

11893 Tarjetas de roca 4 

11894 Teca para techo 74 

11895 Teja 78 

11896 Tijeras 90 

11897 Tijeras de cortar césped 84 

11898 Tomacorrientes Tcino 67 

11899 Tomacorrientes Tcino 3 tomas 58 

11900 Tornillo de apriete 58 

11901 Tornillo para metales 86 

11902 Tornillos cautivos 67 

11903 Tornillos de 1" 54 

11904 Tornillos de 1.5" 83 

11905 Tornillos de 2" 87 

11906 Tornillos de banco 83 

11907 Tornillos para madera 46 

11908 Tragaluces 93 

11909 Tubos de hierro 76 

11910 Tubos galvanizado 89 

11911 Tubos para Cable de Luz de 1" 36 

11912 Tubos para Cable de Luz de 1/5" 42 

11913 Tubos PVC 12 Mts. 10 

11914 Tubos PVC 6 Mts. 32 

11915 Tuercas 49 
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11916 Tuercas 48 

11917 Válvulas  62 

11918 Varillas 1x12 06mm 75 

11919 Varillas 1x12 06mm 49 

11920 Varillas 1x12 08mm 26 

11921 Varillas 1x12 08mm 65 

11922 Varillas 1x12 10mm 78 

11923 Varillas 1x12 10mm 49 

11924 Varillas 1x12 10mm Cuadrada 69 

11925 Varillas 1x12 12mm 70 

11926 Varillas 1x12 12mm 54 

11927 Varillas 1x12 16mm 35 

11928 Varillas 1x12 16mm 69 

11929 Ventosa 78 

11930 Visagras 93 

         

          Fuente: Realizada por el investigador 
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FERRETERRIA FERCAM 

Alex Darwin Campoverde Ríos 
CANTÓN MACHALA 

6.5.1.8.  FORMATOS PARA EL REGISTRO  DE INVENTARIOS 

FUNCIONES  DEL DEPARTAMENTO CONTABLE  

El contador deberá registrar en el diario general los diferentes movimientos de inventarios , 

utilizando las transacciones modelos que se encuentran en el manual para el control de 

inventarios 

REGISTROS 

EJERCICIO No 1 

Registro de compra de inventario 

Mediante este registro se contabiliza el ingreso de nuevos inventarios en la ferretería FERCAM 

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 

117 INVENTARIOS DE FERRETERIA  100.00  

11701 Abrazaderas 12.00   

10106 CREDITOS FISCALES DEL IVA  12.00  

1010601 IVA pagado bienes 12% 12.00   

213 OBLIGACIONES ADM. TRIBUTARIA   1.00 

21301 312 Retención 1% Imp. Renta Fuente 1.00   

112 BANCOS   111.00 

11201 Banco del Austro  111.00   

 P/R Compra de inventarios según factura: 

001-004-000012345, Retención 001-001-

000101, cheque N° 560 Banco Pichincha 

   

 

EJERCICIO No 2 

VENTAS DE INVENTARIOS 

Asiento modelo para el registro de ventas realizado por la ferretería FERCAM, a consumidores finales. 

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 

1101 CAJA  56.00  

110101 Caja Nª 1. Srta. Carla Ramírez 56.00   

4101 VENTAS  DE INVENTARIOS   50.00 

410101 Ventas netas bienes tarifa 12% 50.00   

213 OBLIGACIONES ADM. TRIBUTARIA   6.00 

21301 IVA cobrado bienes 12% 6.00   

 P/R venta de cerámica factura 001-001-

0000101, cheque banco Pichincha N° 1432 
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FERRETERIA FERCAM 

Alex Darwin Campoverde Ríos 
CANTÓN MACHALA 

REGISTRO  DE INVENTARIOS 

 

FUNCIONES  DEL DEPARTAMENTO CONTABLE  

El contador deberá registrar en el diario general los diferentes movimientos de inventarios, 

utilizando las transacciones modelos que se encuentran en el manual para el control de 

inventarios. 

REGISTROS 

EJERCICIO No 3 

Asiento de devolución de Inventarios 

Asiento modelo para el registro de devolución de inventarios en la ferretería FERCAM 

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 

2106 CUENTAS POR PAGAR PROVEEEDORES  33.60  

210601 Holcing S.A. 33.60   

423 DEVOLUCION EN COMPRAS   30.00 

42301 Abrazadera 30.00   

119 ACTIVOS POR IMP. DIFERIDOS   3.60 

11901 IVA compras de bienes 12% 3.60   

 P/R devolución de inventarios según 

factura: 001-001-00001345, se acredita    

cuentas por pagar 

   

 

EJERCICIO No 4 

Devolución por ventas de Inventario 

Asiento modelo para el registro de devoluciones en ventas por desperfectos 

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 

118 DEVOLUCION EN VENTA  5.00  

11801 Abrazaderas 5.00   

119 ACTIVOS POR IMP.  DIFERIDOS  0.60  

1010101 IVA pagado bienes 12% 5.60   

112 BANCOS   5.60 

11201 Banco del Pichincha  5.60   

 P/R devolución de inventarios según 

factura: 001-001-0000101, se acredita    

cuentas por pagar 
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FERRETERIA FERCAM 

Alex Darwin Campoverde Ríos 
CANTÓN MACHALA 

REGISTRO  DE INVENTARIOS 

 

FUNCIONES  DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 

El contador deberá registrar en el diario general los diferentes movimientos de inventarios, 

utilizando las transacciones modelos que se encuentran en el manual para el control de 

inventarios. 

REGISTROS 

 

EJERCICIO No 5 

Costo de venta 

Asiento modelo para registrar  costo de venta en la ferretería FERCAM 

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 

421 COSTO DE MERCADERIA VENDIDA  48.00  

42101 Costo de mercadería vendida  48.00   

117 INVENTARIOS DE FERRETERIA   48.00 

11701 Abrazaderas 48.00   

 P/R Costo de la mercadería vendida    

 

 

 

EJERCICIO No 6 

 

En caso de existir una devolución 

Cuando se dé este caso se dará un reverso al asiento donde se reconoció el costo de venta: 

 

CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE  HABER 

117 INVENTARIOS PARA LA VENTA  48.00  

11701 Abrazadera 48.00   

421 COSTO DE MERCADERIA VENDIDA   48.00 

42101 Costo de mercadería vendida  48.00   

 P/R Costo de la mercadería vendida    
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FERRETERIA FERCAM 

Alex Darwin Campoverde Ríos 
CANTÓN MACHALA 

6.5.1.9.  POLITICAS PARA INVENTARIOS DE LA FERRETERIA 

 

POLITICAS PARA INVENTARIOS  

El departamento contable aplicara las siguientes políticas contables en el registro y 

control de sus inventarios 

POLITICAS PARA EL CONTROL 

 

 Sus inventarios serán valorados con el método FIFO, también conocido como 

PEPS. 

 

 El bodeguero será el responsable de controlar el ingreso y egreso de inventarios 

así como el buen estado de los mismos. 

 
 El bodeguero será el responsable de verificar las características y cantidades de 

los inventarios solicitados a los proveedores. 

 
 Para que salga un inventario desde la bodega deberá tener una orden de egresos 

de inventarios. 

 
 Todo ingreso, egreso, devolución, baja y deterioro de los inventarios de la 

ferretería serán registrados en el módulo de inventarios. 

 
 Quien tome los inventarios será un personal independiente al de registro y 

custodia de los inventarios en la ferretería FERCAM. 

 
 Los inventarios serán controlados y contabilizados bajo el sistema de permanencia 

en inventarios. 

 
 Los faltantes de inventarios serán cargados a una cuenta por cobrar al bodeguero 

de la ferretería FERCAM. 
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FERRETERIA  FERCAM 

ALEX DAEWIN CAMPOVERDE RIOS 

CANTÓN MACHALA 

 

PROPUESTA N° 2 

 

6.5.2. DOCUMENTOS FUENTES PARA UTILIZAR EN EL 
SISTEMA CONTABLE Y SU CONTROL 

 
            6.5.2.1. FACTURA 

6.5.2.2. COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

6.5.2.3. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 

6.5.2.4. NOTA DE DEBITO 

6.5.2.5. NOTA DE CRÉDITO 

6.5.2.6. GUÍA DE REMISIÓN 

6.5.2.7. REPORTES DE TRANSACCIONES DE VENTAS 

6.5.2.8. REPORTES DE TRANSACCIONES DE COMPRAS 

6.5.2.9. ORDEN DE COMPRAS 

6.5.2.10. NOTA DE ENTREGA 

6.5.2.11. ORDEN DE EGRESO DE BODEGA 

6.5.2.12. KARDEX 

 

 



 
 

111 
 

6.5.2. FACTURA.- En cada venta realizada por la ferretería se emitirá una factura la 

que se deberá llenar con los datos del cliente y sustenta la transferencia del 

bien vendido. Y deberá ser archivada cronológicamente durante 7 años. 
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6.5.2.2. COMPROBANTE DE RETENCIÓN.- La ferretería FERCAM por ser sujeto 

pasivo deberá realizar retenciones por los diversos concepto de impuesto a 

la renta y el IVA, los valores retenidos deberán ser declarados en el 

siguiente mes atendiendo su noveno digito del RUC que es el número 7 . 
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6.5.2.3. LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS.- Cuando el 

proveedor no emita la factura, la ferretería emitirá una liquidación de 

compras de bienes y servicios, la que deberá ser firmada por el beneficiario 

con la entrega de la copia de cedula al que se le emitirá el comprobante de 

retención por impuesto a la renta y el IVA 100%. 
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6.5.2.4.  NOTA DE DÉBITO.- Cuando el cliente no ha podido pagar  se le hará un 

recargo por intereses, el que también puede ser emitida por errores en la 

facturación, la nota será emitida a nombre del clienta, cuando esto suceda 

incrementa el valor a pagar. 
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6.5.2.5. NOTA DE CRÉDITO.- Cuando la ferretería FERCAM devuelva inventarios 

a los proveedores se emitirá una nota de crédito la que afectara a la factura 

original emitida, el departamento contable deberá ser muy cuidadoso 

cuando se emita una nota de crédito. 
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6.5.2.6. GUÍA DE REMISIÓN.- Para poder llevar inventarios de un lugar a otro la 

empresa deberá emitir una guía de remisión, para proteger al cliente con 

los inventarios que está comprando. 
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6.5.2.7. REPORTE DE TRANSACCIONES DE VENTAS.- Se podrán emitir reportes de compras diarias, semanal, mensual o anual, el 

contador deberá imprimir este reporte para realizar declaraciones mensuales de la empresa, sirve para llenar el formulario 104, 101 

y 102 
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6.5.2.8. REPORTE DE TRANSACCIONES DE COMPRAS.- Este reporte permite conocer las compras diarias, semanales, mensuales o 

anuales, lo que permite a la administración tomar decisiones y al contador es un documento que sirve para declarar el IVA y 

retenciones de manera mensual.  

 

 



 
 

119 
 

6.5.2.1. ORDEN DE COMPRAS.- Con la utilización de este comprobante para el control 

interno de los inventarios, se procederá al pago de los proveedores si la 

compras está autorizada. 
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6.5.2.2. NOTA DE ENTREGA.- Realizada la venta por los vendedores de la ferretería 

FERCAM, inmediatamente se imprimirá la orden de entrega para que el 

bodeguero proceda a entregar los inventarios solicitados. 
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6.5.2.3. EGRESO DE BODEGA.- Toda requisición de materiales para consumo interno 

tendrá que ser emitida una orden de egreso de los materiales y suministros 

que se están requiriendo y esta tendrá autorización. 
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6.5.2.4. KARDEX.- En la ferretería FERCAM, los inventarios que van ingresando serán 

registrados en la columna de entradas en el formulario kardex para ejercer un 

adecuado control, las salidas por ventas y devoluciones en compras se 

registraran en la columna de salidas y las existencias que se encuentren en la 

bodega de la empresa estarán registradas en la columna de las existencias. 
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FERRETERIA  FERCAM 
ALEX DARWIN CAMPOVERDE RIOS 

CANTÓN - MACHALA 
 

PROPUESTA N° 3 
 
 

6.5.3. FLUJOGRAMAS PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS 
 

6.5.3.1.  PARA EL PROCESO DE COMPRAS DE INVENTARIOS 

6.5.3.2.  PARA PROCESO DE VENTAS 

6.5.3.3.  PARA LA TOMA DE INVENTARIOS 

6.5.3.4.  PARA LA DEVOLUCION EN COMPRAS 

6.5.3.5.  PARA LA DEVOLUCION EN VENTAS 
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6.5.3.1. PROCESO DE COMPRAS DE INVENTARIOS EN FERCAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR 

VERIFICA EN EL 

SISTEMA LOS 

SALDOS 

JEFE DE BODEGA 

SOLICITA 

INVENTARIOS 

 

RESPONSABLE DE BODEGA, 

VERIFICA LOS 

INVENTARIOS 

SOLICITADOS EN LA 

ORDEN 

 

FIN DEL 

PROCESO  

 COTIZACION A PROVEEDORES DE LA 

FERRETERIA 

 

PROVEEDOR ENVIA LOS 

INVENTARIOS CON TODOS LOS 

DOCUMENTOS FUENTES MAS LA 

ORDEN DE PEDIDOS 

INICIO DEL PROCESO 

DEPARTAMENTO DE 

BODEGA PROCEDE A 

REALIZAR EL PAGO 

 

SE EMITE 

AUTORIZACIÓN 
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6.5.3.2. PROCESO DE VENTAS DE INVENTARIOS EN FERCAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDEDOR 

ACESORA AL 

CLIENTE Y CIERRA 

LA VENTA 

REQUERIMIENTO 

DECLIENTES 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS EMITE 

LA FACTURA 

 

INICIO DEL PROCESO 

CLIENTE CANCELA FACTURA 

EN CAJA 

 

FIN DEL 

PROCESO 

BODEGUERO RECIBE LA NOTA DE 

ENTREGA PARA QUE REALICE LA 

ENTREGA MAS COPIA DE FACTURA 

AUXILIAR CONTABLE 

PROCEDE A REALIZAR 

EL ARCHIVO 

 

RESPONSABLE DE BODEGA 

ENTREGA INVENTARIOS 

BODEGUERO ENVIA LOS DOCUMENTOS AL 

DEPARTAMENTO CONTABLE PARA QUE 

INGRESE LA VENTA 
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6.5.3.3. PROCESO PARA LA TOMA DE INVENTARIOS EN FERCAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO PROCEDE A 

LA TOMA EL 

INVENTARIO O EN 

LA BODEGA DE 

FERCAM 

EQUIPO PROCEDE A LA 

CONSTATACIÓN DE INVENTARIOS EN 

BODEGA  

 

BODEGERO PROCEDE A 

EXPLICAR NOVEDADES 

INICIO DEL 

PROCESO 

JEFE DE EQUIPOS INFORMA LOS 

HALLAZGOS ENCONTRADOS EN UN 

BORRADOR DE INFORME 

 

SE EMITE INFORME DEFINITIVO POR 

PARTE DEL RESPONSABLE DE LA 

TOMA DE INVENTARIOS MEDIANTE 

UNA ACTA FIRMADA POR EL 

RESPONSABLE DE BODEGA 

FIN DEL 

PROCESO 

PROPIETARIO CONTRATATA UN EQUIPO 

EXTERNO PARA QUE REALICE TOMA DE 

INVENTARIOS  

 
JCONTABILIDAD ENTREGA A JEFE DE EQUIPO 

UN REPORTE DE INVENTARIOS QUE SE 

ENCUENTRAN EN BODEGA 
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6.5.3.4. PROCESO PARA DEVOLUCIÓN DE COMPRAS EN FERCAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIETARIO 

VERIFICA Y 

AUTORIZA LA 

DEVOLUCIÓN 

VERIFICACIÓN INVENTARIOS POR 

PARTE DEL BODEGUERO Y 

COMUNICA NOVEDADES  

 

BODEGUERO PROCEDE A ENTREGAR 

LOS INVENTARIO AL PROVEEDOR 

 

INICIO DEL 

PROCESO 

DEPARTAMENTO CONTABLE 

REGISTRA Y ARCHIVA LOS 

DOCUMENTOS 

 

PROPIETARIO AUTORIZA A 

CONTABILIDAD LA EMISIÓN DE 

UNA NOTA DE DEBITO A NOMBRE 

DEL PROVEEDOR 

FIN DEL 

PROCESO 
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6.5.3.5. PROCESO PARA LA DEVOLUCIÓN EN VENTAS A CLIENTES DE                     

FERCAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DEL 

PROCESO 

DEVOLUCIÓN DE 

INVENTARIOS POR EL 

CLIENTE 

 

CONTABILIDAD ENTREGA EL 

CHEQUE AL CLIENTE Y FIRMA EL 

COMPROBANTE 

 

INICIO DEL 

PROCESO 

AUXILIAR CONTABLE ARCHIVA 

EL DOCUMENTO  

 

RESPONSABLE DE BODEGA RECIBE 

INVENTARIOS Y EMITE UNA NOTA DE 

INGRESO Y NUEVAMENTE INGRESA 

AL KARDEX 

PROPIETARIO AUTORIZA LA 

EMISIÓN DE CHEQUE MÁS LA 

ENTREGA DE UNA NOTA DE 

CRÉDITO AL CLIENTE 
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FERRETERIA  FERCAM 
 ALEX DARWIN CAMPOVERDE RIOS 

CANTÓN - MACHALA 
 

PROPUESTA N° 4 
 

6.5.4. POLÍTICAS PARA INVENTARIOS DE FERCAM 
 

INTRODUCCIÓN  

OBJETIVOS 

POLÍTICAS  

6.5.4.1. COMPRA DE INVENTARIOS 

6.5.4.2. BODEJA DE NUEVOS INVENTARIOS 

6.5.4.3. VENTA DE INVENTARIOS 

6.5.4.4. TOMA DE INVENTARIOS 

           6.5.4.5. Devolución de inventarios 

6.5.4.6. REMATE DE INVENTARIOS 

6.5.4.7. BAJA DE INVENTARIOS 
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 POLÍTICAS PARA  INVENTARIOS EN LA FERRETERIA FERCAM 

De acuerdo a la normativa internacional NIC 8, al iniciar un proceso contable una 

empresa deberá elaborar políticas contables que serán aplicadas en el presente 

ejercicio económico y además servirán como documento para consulta sobre 

situaciones donde el personal del departamento de contabilidad tenga dudas y 

para la administración servirá de apoyo para la correcta administración de los 

inventarios. 

 

OBJETIVOS 

Tener normado todo el proceso de los inventarios para su correcta administración 

APLICACIÓN 

Las políticas contables serán aplicadas en la ferretería FERCAM de la ciudad de 

Machala 

POLÍTICAS 

6.5.4.1. POLÍTICAS DE COMPRAS EN LA FERRETERIA FERCAM 

 Para realizar el pago de inventarios a proveedores tendrá que tener como 

requisito la autorización sumillada por su propietario. 

 Se exigirá una factura con los requisitos que exige el organismo de control. 

 Antes de emitir un cheque para el pago de inventarios a proveedores se 

emitirá un comprobante de retención a nombre del beneficiario al que se le 

retendrá el impuesto a la renta y el IVA si amerita ser retenido. 

 El personal del departamento contable será el responsable de mantener un 

archivo cronológico de las facturas, comprobantes de pago, comprobantes 

de retención emitidos y anulados y las copias de cheques con que se 

realizó el pago. 
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 En toda compra se emitirá un cheque a nombre del beneficiario y se 

entregara con una identificación además se emitirá un comprobante de 

pago donde conste la firma de recibí y conforme por parte del proveedor 

 En cada compra deberá contener mínimo 2 proformas de proveedores 

 Toda compra de inventarios, ventas y devoluciones será ingresado al 

módulo de inventarios del sistema contable. 

 Es responsabilidad del contador y bodeguero coordinar la codificación de 

todos los inventarios de la ferretería FERCAM 

 Es política de la empresa valorar los inventarios por el método FIFO, 

también conocido como PEPS 

 

6.5.4.2. BODEGAJE DE INVENTARIOS EN LA FERRETERIA FERCAM 

 El orden, poner en estanterías, protección y cuidado de los inventarios será 

responsabilidad del bodeguero de la empresa 

 El contador junto al bodeguero crearan los códigos para cada uno de los 

inventarios de la ferretería FERCAM 

  El responsable de bodega deberá prestar ayuda al equipo que vaya a 

proceder a la toma de inventarios en la ferretería FERCAM. 

 En caso de deterioro el bodeguero comunicara a la administración.  

 

6.5.4.3. VENTA DE INVENTARIOS EN LA FERRETERIA FERCAM 

 Toda venta realizada en efectivo o crédito deberá emitirse una factura 

independientemente de que se cobre o no.  

 Al concluir el día se realizara un cuadre de caja para conciliar su saldo. 

Toda novedad deberá ser comunicada al administrador. 

 El departamento de ventas ingresara al sistema las ventas realizadas de 

manera cronológica y si se anulara una factura esta será archivada y 

también ingresada al sistema como anulada. 
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 Una venta a crédito deberá tener autorización por su administrador y 

deberán ser controladas de manera individual para efectivizar su cobro. 

 Si existiera alguna devolución en las ventas realizadas por la ferretería 

FERCAM, para devolver los valores primero deberán ingresar los 

inventarios a bodega y contabilidad procederá a emitir una nota de crédito 

con el respectivo cheque a nombre del cliente. 

  

6.5.4.4. TOMA DE INVENTARIOS EN LA FERRETERIA FERCAM 

 La toma de inventarios será obligatoria al concluir el periodo contable y en 

caso de ser necesaria por parte de la administración se la realizara las 

veces que sean necesarias. 

 La toma de inventarios la realizara persona independiente al departamento 

de bodega y del de registro. 

 Los hallazgos negativos detectados por parte del equipo serán registrados 

a una cuenta por cobrar a nombre del bodeguero responsable de los 

inventarios en la ferretería FERCAM. 

 Cuando el equipo que está tomando el inventario detecten sobrantes el 

departamento contable y bodeguero realizara el correspondiente ingreso 

del sobrante de inventario. 

 Inmediatamente cuando se origine un movimiento contable serán 

registrados en el sistema para saber con exactitud el saldo del inventario. 

 

6.5.4.5. DEVOLUCIÓN DE INVENTARIOS EN LA FERRETERIA FERCAM 

 Se procederá a realizar devoluciones en la compra de inventarios a 

proveedores cuando no cumplan las especificaciones de la orden de pedido 

autorizado, contabilidad emitirá  una nota de débito a nombre del 

proveedor. 
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6.5.4.6. REMATE DE INVENTARIOS EN LA FERRETERIA FERCAM 

 Todo remate de inventarios tendrá la autorización del administrador 

 

6.5.4.7. BAJA DE INVENTARIOS EN LA FERRETERIA FERCAM 

 Cuando se de baja, pérdida, robo deberá tener las sustentaciones incluso 

con denuncia en la fiscalía para que pueda ser deducible del impuesto a la 

renta. 

 

6.6. PLAN DE APLICACION DE LA PROPUESTA 

Para la implementación de la propuesta se desarrollara en los siguientes plazos 

que estoy proponiendo: 

 

Tiempos incurridos en la 

implementación de la propuesta 

Actividades a desarrollarse 

Mes de Mayo del 2015 Diseño de plan de cuentas con normativa 

internacional 

Mes de Junio del 2015 Normas para el control internos  

Mes de Julio del 2015 (del 1 al 15 

de Julio) 

Diseño de documentos fuentes para un 

efectivo control interno de los inventarios 

Mes de Julio del 2015 

(Del 15 al 31 de Julio) 

Esquema de políticas para el eficiente 

control de inventarios  

 

6.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para que mi propuesta pueda ser implementada con éxito encargare la 

responsabilidad al dueño de la ferretería FERCAM, el señor Alex Darwin 

Campoverde Ríos y a su contador para el fiel cumplimiento de los pasos a seguir. 
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6.8. RESULTADOS ESPERADOSDE LA APLICACIÓN DE  LA PROPUESTA 

Luego de haber realizado el estudio en la ferretería FERCAM pretendo obtener los 

siguientes resultados que a continuación se detallan para el efectivo control de los 

inventarios: 

 

 Con la implementación del plan de cuentas con normativa internacional se 

emitirán estados financieros de acuerdo a las exigencias de los organismos 

de control. 

 Con los asientos modelos se obtendrán registros que cumplan la partida 

doble y libre de errores, que le servirán al departamento contable para 

reportar saldos confiables.  

 Con la utilización de los documentos fuentes se ejercerá un mejor control 

del ingreso y salida de los inventarios. 

 Por medio de los flujogramas todas las actividades que se generen en los 

inventarios se encuentran los pasos que se deben seguir para un correcto 

proceso contable. 

 Con la creación de las políticas contables el personal del departamento 

contable sabrá que debe hacer en las diferentes situaciones que se van a 

presentar en el manejo, contabilización de los inventarios 

 

6.9. ESTRATEGIAS PARA LA APLICACION DE LA PROPUESTA EN LA       

FERRETERIA FERCAM 

Para lograr los objetivos que me he propuesto en la implementación de la 

propuesta propongo las siguientes estrategias: 
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 Socializar primero con el Sr. Alex Campoverde Ríos, los cambios que se 

van a implementar para un mejor manejo, registro y control de los 

inventarios en la ferretería FERCAM de la ciudad de Machala. 

 

 Capacitar al personal del departamento contable sobre uso de código, 

registros, uso de documentos, flujograma y la aplicación de las nuevas 

políticas contables en la ferretera FERCAM por parte de un entendido en 

inventarios. 

 

 Mientras se realice todo el proceso de implementación de la propuesta se 

estará realizando evaluaciones para ir corrigiendo posibles errores que se 

den. 

 

 Concientizar a todo el personal sobre el beneficio que  los cambios traería 

al lograr su implementación 

 

6.10. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

N° de 

Actividades 

ACTIVIDADES A CUMPLIRSE VALORES 

1 Impresión de 8 propuesta 40,00 

2 Capacitación a personal, 10 horas 500,00 

3 Desarrollo de plan de cuentas. Codificación 

de inventarios, documentos para el control 

interno, flujogramas y políticas de 

inventarios 

800,00 

4 Infocus 450,00 

5 Refrigerios para el personal 150,00 

TOTAL PROPUESTA 1,940,00 
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6.11. CRONOGRAMA DE LA APLICACION DE LA PROPUESTA 

 

                                            T I E M P O 

ACTIVIDADES 

Mes 1  Mes 2 Mes 3 

Nº 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diseño de plan de cuentas con normativa 

internacional NIIF y NIC 

 

 

 

 
     

     

2 Diseño de normas para el control interno 

 

 

 

 

 

 

     

     

3 Diseño de flujograma y documentos fuentes 
 

 

 

 
     

     

4 Esquema de políticas contables para el manejo de 
inventarios 

 

 

 

 
     

     

5. Evaluación de la implementación             
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ANEXOS 
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 ANEXO Nº 1  
 
 

CROQUIS DE LA EMPRESA 
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ANEXO Nº 2 
 

GRAFICOS DE LA EMPRESA 
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GRAFICO DE LA OFICINA DE LA EMPRESA 
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GRAFICO DE ENTREVISTA CON EL PROPIETARIO 
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GRAFICO DE ENTREVISTA AL VENDEDOR N° 1 
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GRAFICO DE ENTREVISTA CON ELVENDEDOR  N° 2 
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ANEXO N° 3 
 
 

MATRIZ DE RELACIÓN ENTRE PROBLEMA CENTRAL, OBJETIVO GENERAL E HIPÓTESIS CENTRAL 
 

 

Tema: “EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA: “FERRETERIA 
FERCAM” DE PROPIEDAD DEL SR. ALEX DARWIN CAMPOVERDE RÍOS DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

 
 
 
 

PROBLEMA CENTRAL  

 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

HIPÓTESIS CENTRAL 

 

 

 

¿Cómo el control de inventarios 

afecta en el proceso contable de la 

empresa: “FERRETERIA “FERCAM”, 

de propiedad del Sr. Alex Darwin 

Campoverde Ríos de la Ciudad de 

Machala? 

 

 
 

Establecer como el control de inventarios 
afecta el proceso contable de la empresa: 
FERRETERIA “FERCAM”, de propiedad del 
Sr. Alex Darwin Campoverde Ríos de la 
Ciudad de Machala 

 

El deficiente control de los inventarios 

de la empresa: FERRETERIA 

“FERCAM”, de propiedad del Sr. Alex 

Darwin Campoverde Ríos de la Ciudad 

de Machala. Se debe al deficiente  

conteo de inventarios físicos, a la 

escasa codificación  de inventarios y a 

egresos de inventarios sin control ni 

orden de revisión 
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ANEXO N° 4 
 

MATRIZ DE RELACION ENTRE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS, OBJETIVOS ESPECIFICOS, HIPÓTESIS PARTICULAR ES, 
INDICADORES Y TECNICAS 

 

Tema: “EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA: 

“FERRETERIA FERCAM” DE PROPIEDAD DEL SR. ALEX DARWIN CAMPOVERDE RÍOS DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

 
PROBLEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
 

 
HIPÓTESISI 

PARTICULARES  

 
VARIABLES 

 
INDICADORES  

 
TÉCNICAS 

P. Complementarios 

¿Cuál es causa del 

deficiente conteo de 

inventarios físico en 

la empresa: 

FERRETERIA 

“FERCAM”, de 

propiedad del Sr. 

Alex Darwin 

Campoverde Ríos 

de la Ciudad de 

Machala? 

O. Específico 1 

Identificar  la 
causa del 

deficiente conteo 
de inventarios 

físico en la 
empresa: 

FERRETERIA 
“FERCAM”, de 
propiedad del 

Sr. Alex Darwin 
Campoverde 

Ríos de la 
Ciudad de 
Machala. 

H. Particular 1 

El 
desconocimiento 
del valor total de 
inventarios en el 
proceso contable 
de la empresa: 
FERRETERÍA 
“FERCAM”, de 

propiedad del Sr. 
Alex Darwin 
Campoverde 

Ríos de la 
Ciudad de 

Machala, es la 
consecuencia 
del deficiente 
conteo de los 

inventarios 
físicos. 

 
Independiente 1 
Control Preliminar 

 
Políticas Contable 

 
Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dependiente 1 

Asiento de Apertura 

 
Plan de cuentas con 

Niff 

 
Encuesta y Observación 
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P. Complementario 

2 
 

¿Por qué existe 

una escasa 

codificación   de 

inventarios en la 

empresa: 

FERRETERIA 

“FERCAM”, de 

propiedad del Sr. 

Alex Darwin 

Campoverde Ríos 

de la Ciudad de 

Machala? 

 

 
O. Específico 2 

Establecer 

 Porque existe una 

escasa codificación   

de inventarios en la 

empresa: 

FERRETERIA 

“FERCAM”, de 

propiedad del Sr. 

Alex Darwin 

Campoverde Ríos 

de la Ciudad de 

Machala. 

 

 

H. Particular 2 

El desconocimiento 

del stock de los 

inventarios en 

existencias de la 

empresa: 

FERRETERÍA 

“FERCAM”, de 

propiedad del Sr. 

Alex Darwin 

Campoverde Ríos de 

la Ciudad de Machala 

es el efecto de la 

escasa  codificación 

de los inventarios. 

 
Independiente 2 

 
Control concurrente 

 
Registros egresos e 

ingresos en 
documentos soportes 

 
 
 

Entrevista y 
Encuesta 

 
 
 

Dependiente 2 
 

Fase de Desarrollo 
o gestión 

 
 
 

Reportes de saldo de 
inventarios  

 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 
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PROBLEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVO 
ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 
PARTICULARES 

VARIABLES 
 
 

INDICADORES TECNICAS 

P. Complementario 3 

¿Cuál es el motivo 

que existan egresos 

de inventarios sin 

control ni orden de 

revisión en la 

empresa: 

FERRETERIA 

“FERCAM”, de 

propiedad del Sr. 

Alex Darwin 

Campoverde Ríos 

de la Ciudad de 

Machala? 

 

O. Específico 3 

Establecer como el 

control de 

inventarios afecta 

el proceso contable 

de la empresa: 

FERRETERIA 

“FERCAM”, de 

propiedad del Sr. 

Alex Darwin 

Campoverde Ríos 

de la Ciudad de 

Machala. 

 

H. Particular 3 

 

Registros 
contables sin 
documentos 
soportes de 
la.empresa: 

FERRETERÍA 
“FERCAM”, de 

propiedad del Sr. 
Alex Darwin 

Campoverde Ríos 
de la Ciudad de 
Machala es el 
resultado de 
egresos de 

inventarios sin 
control ni orden de 

revisión. 

 
Independiente 3 

 
Control posterior 

 
 
 
 

 
Valoraciones de 

resultados 

 
 
 
 

Entrevista y 
Encuesta 

 

 
 

Dependiente 
 

Fases de Conclusión 
o cierre 

 
 

 
 

Estados financieros 
con valores reales 

 
 
 
 

Encuesta 
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ANEXO N° 4 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Variable Independiente: Control de Inventarios 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENCIÓN O 
CATEGORIAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Control de Inventarios: 
El control de 
inventarios es la 
técnica que permite 
mantener la existencia 
de productos a niveles 
deseados, son las 
políticas y 
procedimientos que una 
compañía establece para 
la adecuada 
administración de 
inventarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control 
Preliminar 

Planeación 

 ¿Las empresas deben 
contar con políticas y 
medios para salvaguardar 
los inventarios? 

 Encuesta  Guía de Encuesta 

Políticas  Entrevista  Guía de entrevista 

Normas de Control     

Funciones     

Medios de Control     

Control 
Concurrente 

Compras 

 ¿Los ingresos y egresos 
de inventarios deben 
contar con medios de 
control? 

 Encuesta  Guía de Encuesta 

Ingresos  Entrevista  Guía de entrevista 

Registros     

Almacenaje     

Egresos     

Pérdidas o Deterioros     

Contabilización     

Control 
Posterior 

Informes 

¿Es necesario que los 
inventarios de una 
empresa cuenten con 
métodos de valoración? 
 

Encuesta  Guía de Encuesta 

Valoraciones  Entrevista  Guía de entrevista 

Constataciones     

Valoración de resultado     

Corrección     

Documentos de 
Control 

Dctos. de soporte 

¿Es necesario que las 
empresas utilicen 
documentos soportes para 
registrar sus actividades 
económicas? 

 Encuesta  Guía de Encuesta 

 Entrevista  Guía de entrevista 

Dctos. Auxiliares 

 Encuesta  Guía de encuesta 

    

Dctos. de reportes  de 
novedades 
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Variable Dependiente: Proceso Contable. 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENCIÓN O 
CATEGORIAS 

INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

PROCESO CONTABLE 
Denominado ciclo o 

proceso contable 

constituye la serie de 

pasos o la secuencia 

que se sigue la 

información contable 

desde el origen de la 

transacción, hasta la 

presentación de los 

estados financieros. 

 

Fase de 
apertura o inicial 
 
 
 
 
 

Ente contable 

¿Afectan a las empresas un 
inadecuado control de sus 
inventarios? Entrevista  Guía de entrevista 

Plan de cuentas 

¿En el plan de cuenta se encuentran 
codificados los inventarios de la 
empresa?  

 Observación  Guía de observación 

 Entrevista  Guía de entrevista 

Documentos 
fuentes 

 Respaldan las actividades 
económicas de la empresa con 
documentos fuentes? 

 Observación  Guía de observación 

 Entrevista  Guías de entrevista 

Inventarios 
 ¿Cuenta con un sistema 
computarizado de inventarios? observación Guía de observación  

Estado de 
situación Inicial 

 ¿El asiento de apertura registran 
saldos reales de las cuentas?  Entrevista Guía de entrevista  

Fase de 
desarrollo o 
gestión 
 
 
 
 
 
 
 

Diario general 
 ¿Se registran en el diario general 
las transacciones del día? Entrevista  Guía de entrevista 

Transacción 
 ¿Cuentan las transacciones con su 
respectivo sustento?  Entrevista Guía de entrevista 

Registros 
contables 

¿Los registros  contables son 
revisados y aprobados por el 
contador? 

Entrevista  Guía de entrevista 

 Encuesta  Guía de encuesta 

Diario Mayor 
general 

 ¿El diario mayor general concuerda 
con los registros contables 
realizados? Entrevista  Guía de entrevista 

Mayorización 
¿Las cuentas que son mayorizadas 
sus saldo son efectivos? 

Entrevista  Guía de entrevista 

 Encuesta  Guía de encuesta 

Balance de 
comprobación 

 El balance de comprobación es 
claro y preciso? Entrevista Guía de entrevista 

 
 

 
    

 

http://www.monografias.com/trabajos/ciclocontable/ciclocontable.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ciclocontable/ciclocontable.shtml
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CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENCIONES 
O CATEGORÍAS  

INDICADORES ÍTEMS BÁSICO TÉCNICA INSTRUMENTOS 

  
 Fases de 
conclusión o 
cierre 

Ajustes 
 ¿Los ajustes de las cuentas 
fueron realizados con eficiencia 
en el periodo correspondiente? 

Entrevista  Guía de entrevista 

 Encuesta Guía de encuesta 

Balance 
ajustado 

¿Reflejan  cuentas   reales y 
efectivas  el Balance ajustado? 

Entrevista  Guía de entrevista 

 Encuesta  Guía de encuesta 

Estados 
financieros 

 ¿Los estados financieros 
representan la verdadera 
situación económica de la 
empresa? 

 Entrevista Guía de entrevista 

Encuesta  Guía de encuesta 

Asiento de 
cierre 

 ¿Los asientos de cierre fueron 
efectuados con la información 
correspondiente al periodo 
actual? 

Entrevista  Guía de entrevista 

Encuesta Guía de encuesta 

comentarios y 
Anexos 

 ¿Se han presentado  los 
estados financieros conjunto con 
sus  respectivos comentarios y 
anexos? 

 Observación 
 Guía de 
observación 

 Entrevista  Guía de entrevista 
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ANEXO Nº 5 

 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

TEMA: “EL  CONTROL DE INVENTARIO Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO 

CONTABLE DE LA EMPRESA: “FERRETERIA  FERCAM” DE PROPIEDAD DEL SR. 

ALEX DARWIN CAMPORVERDE RIOS  DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

 
OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: verificar y describir la organización, así como las actividades 
del control de inventarios de la empresa: “FERRETERÍA  FERCAM”, de propiedad del sr. Alex 
Darwin Campoverde Ríos de la ciudad de Machala. 

Totalmente de 
Acuerdo 

Mayoritariamente de 
Acuerdo 

Parcialmente de Acuerdo En 
Desacuerdo 

No Sabe 

 
Se cumple 

Se Cumple 
aceptablemente 

Se cumple 
insatisfactoriamente 

No se cumple  

4 3 2 1 0 

 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA EMPRESA: “FERRETERÍA FERCAM” 
UBICACIÓN                            :BUENAVISTA Y 5ta NORTE  
SECCIÓN A OBSERVAR       : CONTROL DE INVENTARIOS 

 

 
SECCIÓN: Contable 

1. Políticas  4 3 2 1 0 

 
Comentarios: Inexistencia de  políticas  para el control de inventarios 
 
Sugerencias: Establecer políticas para salvaguardar los inventarios de la empresa 

 

2. Control de inventarios 4 3 2 1 0 

 
Comentarios: Falencias en el control de inventarios 
 
Sugerencias: Contar con un adecuado control de inventarios 

 

3.  Procedimientos para el control de inventarios 4 3 2 1 0 

 
Comentarios: Inadecuados procedimientos para el control de inventarios 
 
Sugerencias: Establecer adecuados procedimientos para el control de inventarios 
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4.   Inventarios Físicos 4 3 2 1 0 

 
Comentarios: Ausencia de Inventarios físicos 
 
Sugerencias: Realizar inventarios físicos periódicamente 

 

5. Codificación de mercaderías 4 3 2 1 0 

 
Comentarios: Carencia de codificación de mercaderías 
 
Sugerencias: Codificar la mercadería según la línea de productos que pertenezcan 

 

6. Estructura organizacional  4 3 2 1 0 

 
Comentarios: Inexistencia de estructura organizacional del personal laboral de la empresa 
 
Sugerencias: Crear organigrama estructural del personal laboral 

 

7. Funciones de responsabilidades  4 3   2 1 0 

 
Comentarios: Falencias en la función mala distribución de cargos y responsabilidades del 
personal 
 
Sugerencias: Establecer funciones al personal laboral 

 

8. Sistema contable 4 3 2 1 0 

 
Comentarios: Desconocimiento del valor total de inventarios 
 
Sugerencias: Adquirir un sistema contable para la empresa 

 

9. Inspección, recuento y verificación de ingresos de 
mercaderías 

4 3 2 1 0 

 
Comentarios: Escasa , inspección, recuento y verificación de ingresos de mercaderías  
. 
Sugerencias: Realizar inspección, recuento y verificación de ingreso de mercaderías 

 

10 Método de valoración de mercaderías 4 3 2 1 0 

 
Comentarios: Ausencia de método de valoración de los inventarios 
. 
Sugerencias: Implementación de método de valoración de  
mercaderías…………………….……………………………………. 
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ANEXO Nº 6 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD EDUCATIVA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
TESIS DE GRADO 

 
 
 

                           GUIA DE ENTREVISTA 
 

TEMA: “EL  CONTROL DE INVENTARIO Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO 
CONTABLE DE LA EMPRESA: “FERRETERIA  FERCAM” DE PROPIEDAD 
DEL SR. ALEX DARWIN CAMPORVERDE RIOS  DE LA CIUDAD DE 
MACHALA” 
 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y conocimiento del propietario del 
control de inventarios que está ejecutando para realizar sus actividades económicas. 

 
DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Alex Darwin Campoverde Ríos 
CARGO O FUNCIÓN: Propietario....…………………………………………………………………. 

TITULO:…………………………………………………………………………………........................... 
 
 

PREGUNTAS 
 

1.- ¿Su empresa cuenta con políticas  para el control los inventarios? 

2.- ¿Qué tipo de control realiza a los inventarios 

3.- ¿Su empresa realiza procedimientos para el control de inventarios? 

4.- ¿Cuenta con documentación soporte para el control de los    inventarios? 

5.- ¿Su mercadería cuenta con su debida codificación 

6.- ¿Respaldan las actividades económicas de la empresa en documentos 

fuentes? 

8.-  ¿Las transacciones  cuentan con su respectivo sustento? 

9.- ¿Los estados financieros reflejan la verdadera situación económica de la 

empresa? 

10.- ¿Se han presentado  los estados financieros conjunto con sus  respectivos 

comentarios y anexos? 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR 

 

FECHA DE LA ENTREVISTA 

Alex Campoverde Ríos 17 de diciembre del 2012 
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ANEXO Nº 7 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
TESIS DE GRADO 

 
 

GUIA DE ENTREVISTA AL VENDEDOR (a) 

 

TEMA:: “EL  CONTROL DE INVENTARIO Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO CONTABLE 
DE LA EMPRESA: “FERRETERIA  FERCAM” DE PROPIEDAD DEL SR. ALEX DARWIN 
CAMPORVERDE RIOS  DE LA CIUDAD DE MACHALA” 
 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y conocimiento del vendedor sobre el 
control de inventarios, que se  realizan en las actividades económicas de la empresa. 

 
DATOS GENERALES: 

 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: José Ramírez.………………………………………………… 
CARGO O FUNCIÓN: Vendedor....…………………………………………………………………. 
TITULO:…………………………………………………………………………………...................... 
 

PREGUNTAS 

1.- ¿La empresa que usted labora cuenta con políticas para el control     los      

inventarios?    

2.-  ¿La empresa que usted labora realiza control a los inventarios?   

3.- ¿Cuáles son los procedimientos que ejecuta para el control de los      

inventarios? 

4.- ¿Qué tipo de control realizan a los inventarios?        

5.- ¿Las mercaderías cuentan con su respectiva codificación?         

6.- ¿Cuenta con documentación soporte para el control de los   inventarios?    

7.- ¿Respaldan las actividades económicas de la empresa en  documentos   

fuentes?        

8.- ¿La empresa realiza inventarios físicos?      

9.- ¿Cada personal que labora en la empresa tiene su función de 

responsabilidad asignada? 

 

 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR 

 
FECHA DE LA ENTREVISTA 

Sr. José Ramírez 17 de diciembre del 2012 
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ANEXO Nº 7 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
TESIS DE GRADO 

 
GUÍA DE ENTREVISTA AL VENDEDOR (b) 

 

TEMA:: “EL  CONTROL DE INVENTARIO Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO 
CONTABLE DE LA EMPRESA: “FERRETERIA  FERCAM” DE PROPIEDAD DEL 
SR. ALEX DARWIN CAMPORVERDE RIOS  DE LA CIUDAD DE MACHALA” 
 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer los criterios y conocimiento del vendedor sobre el 
control de inventarios, que se  realizan en las actividades económicas de la empresa. 

 
DATOS GENERALES: 

 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Diego Chocho.…………………………………………………….. 

CARGO O FUNCIÓN: Vendedor....…………………………………………………………………. 
TITULO:…………………………………………………………………………………............................ 
 
 

PREGUNTAS 

 

1.- ¿La empresa que usted labora cuenta con políticas para el control     los      

inventarios? 

2.-  ¿La empresa que usted labora cuenta con control de  los inventarios? 

3.- ¿Cuáles son los procedimientos que ejecuta para el control de los   inventarios? 

4.- ¿Qué tipo de control realizan a los inventarios? 

5.- ¿Las mercaderías cuentan con su respectiva codificación?    

6.- ¿La empresa cuenta con documentación soporte para el control de los   inventarios? 

7.- ¿Respaldan las actividades económicas de la empresa en  documentos fuentes? 

8.- ¿la empresa realiza inventarios físicos? 

9.- ¿Cada personal que labora en la empresa tiene su función de responsabilidad 

asignada? 

10.- La empresa utiliza algún método de valoración para sus inventarios? 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR 

 

FECHA DE LA ENTREVISTA 

Sr. Diego Chocho 17 de diciembre del 2012 
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ANEXO Nº 8 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA CIENCIAS EMPRESARIALES 
TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA A LA CONTADORA 

 
TEMA: “El  control de inventario y su influencia en el proceso contable de la empresa: “ferretería  
Fercam” de propiedad del sr. Alex Darwin Camporverde Ríos  de la ciudad de Machala” 
 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio profesional y los métodos y técnicas que 
emplea el contador en el proceso contable de la entidad. 

 
DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:…Zoila Crespo…………………………………………………… 
CARGO O FUNCIÓN:....Contadora…………………………………………………………………… 
TITULO: Ing. Contabilidad y Auditoría………………………………………………………………… 
 

PREGUNTAS 

1.-  ¿La empresa que Ud. labora cuenta con políticas para el control de los inventarios? 

2.- ¿Con que tipo de control de inventarios cuenta la empresa que usted labora? 

3.-  ¿La empresa realiza inventarios físicos? 

4.- ¿La empresa que Ud. labora cuenta con documentos soportes para el control de los 

inventarios? 

5.- ¿La empresa cuenta con funciones de responsabilidad del personal laboral? 

6.- ¿El plan de cuenta está de acuerdo al giro del negocio? 

7.- ¿Respaldan las actividades económicas de la empresa con   documentos fuentes? 

8.- ¿Las transacciones cuentan con su respectivo sustento? 

9.- ¿En el estado de situación inicial se registran los inventarios con  valores reales? 

10.- ¿Los estados financieros reflejan la verdadera situación económica de la empresa? 

11.- ¿Los asientos de cierre fueron efectuados con la información correspondiente al 

periodo actual? 

12.- ¿Se han presentado  los estados financieros conjunto con sus  respectivos comentarios 

y anexos? 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR 

 

FECHA DE LA ENTREVISTA 

Ing. ZOILA CRESPO. 17 de diciembre del 2012 
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ANEXO Nº 9 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES       

TESIS DE GRADO 
 

ENCUESTA A LOS CONTADORES EN EJERCICIO PROFESIONAL 

 
TEMA: : “El  control de inventario y su influencia en el proceso contable de la empresa: “ferretería  Fercam” 

de propiedad del sr. Alex Darwin Camporverde Ríos  de la ciudad de Machala” 
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio profesional y los métodos y técnicas que emplea los 

contadores en el proceso contable. 

 
PREGUNTAS 

 
1.- ¿Es necesario que las empresas cuenten con políticas de control para los inventarios? 

 Si es necesario                   

 No es necesario 

 No contesta 

2.- ¿Afecta al control de los inventarios registros sin documentos soportes? 

 Si afecta  

 No afecta 

 No contesta 

3.- ¿Las empresas deben contar con un adecuado control de inventarios? 

 Si debe 

 No se debe 

 No contesta 

4.- ¿Las empresas deben de registrar egresos de mercaderías en documentos soportes? 

 Si de ben  

 No debe 

   

 No contesta  

5.- ¿Es necesarios que las mercaderías de una empresa estén debidamente codificadas? 

  Si es necesario 

 No es necesario 

 No contesta 

 
OBSERVACION 

 

 

                                    ENTREVISATDOR  

                                  FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

158 
 

 

 

ANEXO Nº 9 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES       
TESIS DE GRADO 

 
ENCUESTA A LOS CONTADORES EN EJERCICIO PROFESIONAL 

 
TEMA: : “EL  CONTROL DE INVENTARIO Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA: 
“FERRETERIA  FERCAM” DE PROPIEDAD DEL SR. ALEX DARWIN CAMPORVERDE RIOS  DE LA CIUDAD DE 
MACHALA” 
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio profesional y los métodos y técnicas que emplean los contadores en el 
proceso contable. 
 

 
PREGUNTAS 

 

6.- ¿Está de acuerdo que las empresas deben realizar inspección, recuento y verificación a los ingresos de 
mercaderías? 

 

 Está de acuerdo 

 No está de acuerdo 

                        No contesta 
7- ¿Cuál es el método de valoración de inventarios más recomendado? 

 Fifo                  

 Lifo 

 Promedio 

8.- ¿Afecta a la fase de situación inicial el desconocimiento del valor total de mercaderías? 

 Afecta 

 No afecta 

 No contesta 

9.- ¿Las empresas deben de establecer funciones de responsabilidades al personal laboral? 

 Si deben   

 No deben  

 No contesta 

10.- ¿Se deben respaldar las actividades económicas de una empresa en documentos fuentes? 

 Si deben  

 No deben 

 No responde 

 
OBSERVACIÓN 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………  

 

 
ENTREVISTADOR 

 
FECHA 
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ANEXO Nº 9 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES       
TESIS DE GRADO 

 
ENCUESTA A LOS CONTADORES EN EJERCICIO PROFESIONAL 

 
TEMA: : “EL  CONTROL DE INVENTARIO Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA: 
“FERRETERIA  FERCAM” DE PROPIEDAD DEL SR. ALEX DARWIN CAMPORVERDE RIOS  DE LA CIUDAD DE 
MACHALA” 
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el criterio profesional y los métodos y técnicas que emplean los contadores en el 
proceso contable. 
 

 
PREGUNTAS 

 

11.- ¿Las empresas deben realizar inventarios fiscos? 
 

 Si deben 

 No deben 

 No contesta 

  
12- ¿Cuándo es recomendable realizar inventarios físicos en una empresa? 

 Trimestral    

 Semestral             

 Anual 

13.- ¿Afecta a los estados financieros el desconocimiento del valor total de inventarios? 

 Afecta 

 No afecta 

 No contesta 

14- ¿Las empresas deben tener el plan de cuenta codificado de acuerdo a sus inventarios? 

 Si deben   

 No deben  

 No contesta 

15.- ¿Las empresas deben contratar personal externo para la toma de inventarios? 

   Si deben  

  No deben 

 No responde 

 
OBSERVACIÓN 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………  
 

 
ENTREVISTADOR 

 
FECHA 
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ANEXO Nº 10 
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