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CAPITULO I. 

EL PROBLEMA  

1.1. Tema de Investigación  

“EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU INFLUENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA COMERCIAL MIRNA DEL SR. JULIO GUAYCHA 

CUENCA DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS DURANTE EL PERIODO 2014” 

1.2. Planteamiento del Problema  

1.2.1. Conceptualización  

Macro 

Las entidades que se dedican a la actividad de tipo comercial utilizan para mejor 

control del movimiento de la mercadería un sistema de inventarios que les permite 

controlar el stock de mercadería adecuada, que le permita cumplir con su principal 

objetivo de atender las necesidades de los clientes. 

Uno de los problemas más comunes a nivel mundial que presentan las empresas son 

que sus inventarios no coinciden con sus reportes presentados, o no existe un control 

de los inventarios dañados o caducados, o excesos de inventarios, esto se da desde 

las empresas más pequeños hasta las empresas de clase mundial. Sin embargo, este 

tipo de problemas pueden llegar representar importantes pérdidas monetarias para las 

empresas y encienden la alarma de que algo está fallando 

Meso 

Después de haber analizado el funcionamiento y control de inventario, en las 

empresas que se encuentran dentro del Cantón Huaquillas y sobre todo las que están 

dedicadas a comercializar artículos de bazar y para el hogar, mantienen un gran 

problema dentro del manejo y la supervisión de los locales comerciales, en lo que 

respecta al ingreso y salida de la mercadería debido la inexistencia de contar con un 

sistema para controlar los inventarios  

En el ecuador en su totalidad, las microempresas no mantienen el tiempo suficiente 

para desarrollar sus funciones, hoy en día el empresario ocupa su tiempo en trabajos 

operativos, mas no en funciones de planes estratégicos. 
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El motivo primordial de llevar registro de inventarios es que la empresa mantenga 

información actualizada, útil para el desempeño de la entidad logrando así 

minimizando sus costos producción y gastos y aumentar la liquidez    

Micro  

La implementación de un sistema de control de inventario, para la empresa comercial 

Mirna del Sr. Julio Alcívar Guaycha Cuenca de la ciudad de Huaquillas, Se ha podido 

observar que presenta dificultad en el control de las mercaderías y por ende su 

respectiva valoración, lo cual trae consigo que la información proporcionada en los 

Estados Financieros no sea idónea conforme a la situación real de la empresa.  

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos planteados en esta investigación se 

empleara una metodología descriptiva que permita conocer las situaciones y acciones 

predominantes, a través de la descripción exacta de las actividades, con la única 

finalidad de que la empresa pueda tener confiabilidad y seguridad en el sistema que se 

va a implementar.  
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Árbol del Problema  

EFECTOS 

 

 

 

 

 

PROBLEMA  

 

 

 

 

 

 

CAUSAS  

Gráfico Nº 1 

Elaborado por: Yasmani Peña 

Fuente: Investigación Directa 
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1.2.2. Análisis Crítico  

El control de los inventarios de la mercadería que comercializa Comercial Mirna de la 

Ciudad de Huaquillas, presenta deficiencias, debido a que sus inventarios presentan 

saldos irreales, lo que no permite determinar con exactitud la cantidad de artículos que 

tiene el comercial, y por ende afecta en la elaboración de los Estados Financieros 

reflejando información irreal en los activos corriente de la empresa.  

La falta de control físico de  mercaderías dificulta la valoración del costo de venta de 

cada uno de los artículos causando que la información financiera no presente 

razonabilidad en sus balances para una mejor interpretación de esta manera aplicar 

índices financieros para determinar la rotación de la mercadería conjuntamente con las 

ventas totales. 

Si bien es cierto a no tener un sistema de control de inventario, no se podrá establecer 

un adecuado proceso de los artículos siendo el motivo principal para un correcto 

ingreso y egreso de la mercadería   

. 

1.2.3. Prognosis  

Comercial Mirna de la Ciudad de Huaquillas, no mantiene un adecuado control de 

inventarios, provocando así un descontrol en los registros cuando ingresa la  

mercadería, y así no se podrá determinar el valor exacto de los inventarios, de la 

misma manera  el stock correcto de cada uno de los artículos que se comercializa, lo 

cual dará lugar a una  inestabilidad económica para el comercial afectando de manera 

directa al capital de trabajo del comercial. 

La falta del sistema para controlar los inventarios no permitirá a la empresa presentar 

datos exactos  y verídicos que se verán reflejados en la elaboración y presentación de 

los estados financieros  

La Misión del comercial es mantener un Stock de artículos que permita satisfacer las 

múltiples necesidades de la sociedad Huaquíllense y a su vez mostrar con toda 

libertad cual es la situación económica financiera en la que se encuentra la empresa, 

para alcanzar esta meta, es necesario mantener un nivel de ventas adecuado a la 
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demanda, para ello se requiere un excelente control de sus inventarios, y de esta  

manera poder obtener una mejor utilidad.  

1.2.4. Formulación del Problema  

¿Cómo influye el deficiente control de los inventarios en los Estados Financieros del 

Comercial Mina de la Ciudad de Huaquillas? 

1.2.5. Preguntas Directrices 

¿Es factible Analizar el control de los inventarios del comercial Mirna de la Ciudad de 

Huaquillas.? 

¿Es posible  Evaluar los Estados Financieros del comercial Mirna de la Ciudad de 

Huaquillas.? 

¿Es factible  Diseñar una propuesta de solución a la problemática de un Sistema de 

Inventarios para presentar al Comercial Mirna de la Ciudad de Huaquillas para mejorar 

la valoración y control? 

 

1.2.6. Delimitación del Objetivo de la Investigación  

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

CAMPO               Contabilidad 

ÁREA                   Control Contable 

ASPECTO    Aplicación del Control del Inventario 

ESPACIAL         La investigación se desarrollara en comercial Mirna del Sr. Julio 

Alcívar Guaycha de la ciudad de Huaquillas 

TEMPORAL       Este problema será estudiado en el periodo del año 2014 
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1.3. Justificación  

Los inventarios representan una base fundamental en la toma de decisiones  dentro de 

cualquier organización, por cuanto representan el activo de mayor volumen en la 

empresa, porque es aquí donde se concentra la mayor inversión a corto plazo, lo que 

significa que un descuido o deficiencia en el control podría tener consecuencias muy 

graves, como perdidas por caducidad o robo ya sea por el personal de la empresa 

clientes o particulares, por todo esto es necesario mejorar el control de las 

mercaderías que comercializa el Comercial Mirna de la Ciudad de Huaquillas, la 

misma que permitirá mantener un adecuado control de las existencias, para establecer 

de manera exacta los ingresos y egresos de los inventarios, el sistema dará muchas 

facilidades al personal encargado para obtener información de una manera rápida y 

confiable, ya se debido a una devolución o dar de baja ciertos artículos. 

Lo principal de esta investigación es poder determinar cuáles son las políticas y 

normas adecuadas para el manejo de estos inventarios, lo que  permitan llevar un 

control de las compras y ventas realizadas, y así también poder efectuar un control de 

las existencias reales y determinar el costo de venta.  

Por tal motivo presento este tema de investigación con el único fin de contribuir a 

mejorar un área importante como lo es el control de las mercaderías que la empresa 

comercializa; “EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU INFLUENCIA EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA COMERCIAL MIRNA DEL SR. JULIO 

ALCIBAR GUAYCHA CUENCA DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS DURANTE EL 

PERIODO 2014” 

Además es necesario tomar en consideración que para la presente propuesta de 

investigación, está elaborada de acuerdo a las diferentes normas, leyes y reglamentos 

orientados a salvaguardar el inventario del comercial. Además se cuenta la 

información adecuada que permitirá tener calidad en la investigación propuesta, y con 

la debida autorización del dueño, y gracias a los conocimientos durante el tiempo de 

estudio en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica 

de Machala.  
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El presente trabajo se basó bajo la segunda línea de investigación de los análisis de 

sistemas contables, y normas y principios de contabilidad, cumpliendo con los 

reglamentos que demanda  nuestra Unidad Académica de Ciencias Empresariales  

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

ANALIZAR EL DEFICIENTE CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA 

COMERCIAL MIRNA DEL SR. JULIO ALCIBAR GUAYCHA CUENCA DE LA CIUDAD 

DE HUAQUILLAS.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

O.E.1. Analizar el control de los inventarios del comercial Mirna de la Ciudad de 

Huaquillas. 

O.E.2. Evaluar los Estados Financieros del comercial Mirna de la Ciudad de 

Huaquillas. 

O.E.3. Diseñar una propuesta de solución a la problemática de un Sistema de 

Inventarios para presentar al Comercial Mirna de la Ciudad de Huaquillas para mejorar 

la valoración y control.  
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CAPITULO II. 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos  

Concluida la revisión en los archivos del comercial Mirna del Sr. Julio Acíbar Guaycha 

de la ciudad de Huaquillas, se pudo establecer que no se ha realizado anteriormente 

un tema de investigación desarrollado sobre el Control del Inventarios y su incidencia 

en los Estados Financieros que permita mejorar y conocer al final del periodo o en el 

momento que se lo requiera un estado confiable y verás de la situación económica de 

comercial Mirna.  

 El Control Del Inventario De Mercaderías Y Su Incidencia En Los Estados 

Financieros escrito por (FRIAS, 2013)indica que la inexistencia  de un sistema 

de control del inventario no permitirá presentar información real lo cual se verá 

reflejado en los estados financieros   

 El Control De  Mercadería Y Su Efecto En El Sistema De Inventario escrito por 

(BALLADARES, 2012) Indica el procedimiento para mejorar el Incumplimiento 

de la valorización de la mercadería y la inadecuada organización estructural. 

 

 Estudio Del Rubro De Inventarios De La Empresa TERACOM S.A De Pasaje, Y 

Diseño De Un Sistema De Control De La Cuenta Inventarios escrito por 

(AGUILAR, 2011)Indica la implementación del sistema de control de 

inventarios en la Empresa TERACOM S.A   

 

 

2.2 Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación, se enmarca dentro de los temas propuestos por 

la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, que me permitirá obtener el título de 

Ing. Contabilidad y Auditoría CPA  

Además nos basaremos en lo que establecen las: 

Normas Internacionales de Información Financiera 

Normas Internacionales de Contabilidad  
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Ley de Régimen Tributario Interno. 

2.3 Fundamentos Teóricos  

 

2.3.1 Categorías Fundamentales  

Para elaborar el presente trabajo de investigación, se observan variables que permitan 

presentar como propuesta de solución al mejoramiento del comercial y así poder 

obtener un mejor desenvolvimiento de la misma, a través de la Aplicación de un 

Manuel de Control de Inventarios.  
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Campo de Aplicación de la contabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incidencia 

 

 

 

Gráfico Nro. 2: Categorías fundamentales 

Elaborado por: Yasmani Peña 

Fuente: Investigación Directa 
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2.3.1.1 Constelación de ideas de variables independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 3: Categorías fundamentales 

Elaborado por: Yasmani Peña 

Fuente: Investigación Directa 
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2.3.1.2. Constelación de ideas de variables dependiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nro. 4: Categorías fundamentales 

Elaborado por: Yasmani Peña 

Fuente: Investigación Directa 
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2.4. Conceptualización de la variable independiente  

2.4.1. Control de Inventario 

Según (CARLOS, 2012)  El inventario con aquellos artículos en la cual una empresa 

los comercializa con el fin de lucrase de ellos y poder tener utilidades al finalizar un 

periodo contable, en la cual deben aparecer en el grupo de activos corrientes. El 

inventario se encuentra en el balance General, y en las empresas comerciales es el 

activo corriente más elevado" 

En el estado de resultado, el inventario final se resta del costo de mercancías 

disponibles para la venta y así poder determinar el costo de las mercancías vendidas 

durante un periodo determinado.(GRANDA, 2013) 

Como un criterio personal dentro de la contabilidad los inventarios forma parte muy 

fundamental para los sistemas inventarios porque la venta de la mercadería es el pilar 

fundamental de toda empresa. 

2.4.2. Importancia  

El control de inventarios tiene como importancia maximizar sus utilidades, que es 

obtenido del nivel de sus ventas ya que es la farte fundamental de la 

empresa.(CAPIELO, y otros, 2015) 

2.4.3. Tipos de Inventario  

 

2.4.3.1. Inventario Perpetuo  

EL inventario perpetuo lleva un registro detallado, de esta manera teniendo un acuerdo 

con las existencias del almacén que servirá  como un libro de mayor auxiliar, que me 

permitirá llevar y saber las unidades monetarias y físicas.  (GRANDA, 2013) 

 

2.4.3.2. Inventario Intermitente  

Es aquel tipo de inventario que se lleva a cabo varias veces al año. Se lo toma en 

cuenta debido a que no puede formar parte de la contabilidad (GRANDA, 2013) 
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2.4.3.3. Inventario Físico 

El inventario Físico es aquel que se puede contar, medir, pesar y llevar  un registro de 

cada uno de los distintos bienes que posee la empresa que mantiene en existencia y 

esto a su vez permitirá evaluar cada uno de los movimientos que tenga el inventario  

(GRANDA, 2013) 

2.4.4. Método de Control de Inventario 

 

2.4.4.1. Control Operativo 

El control operativo permite ya sea en términos cuantitativos como cualitativas, llevar 

el control de las existencias de una manera más apropiada, obteniendo así que este 

control ejerza antes de tiempo sus operaciones mismas   (CARDOZO, 2010) 

2.4.4.2. Control Contable 

El control contable es llevado bajo las normas de auditoria, con el objetivo de 

determinar razonabilidad de las cifras de los estados financieros verificando que cada 

una de las operaciones mantenga su respectivo sustento y se cumplan con las normas 

y políticas de contabilidad generalmente aceptados. (CARDOZO, 2010) 

 

2.4.5. Políticas Contables  

Son aquellos reglamentos, normas, principios  que serán aplicados por  entidad para la 

elaboración y presentación de los estados financieros.  Al momento de llevar a cabo 

una transacción aplicando NIIF, la política contable de la determinara considerando las 

NIIF en cuestión.  (UAH, 2012) 

Se refieren a los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas específicas 

adoptados por la misma para los efectos de la preparación y presentación de sus 

estados financieros. 

2.5. Conceptualización de la variable dependiente 

2.5.1La Empresa 

La empresa es una unidad económica dedicada a varias actividades de producción 

que permite la comercialización de bienes y servicios, que esta a su vez puede ser de 
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carácter lucrativo como no lucrativo, así mismo se identifican por ser del medio privado 

o público y de acuerdo a ello se establecen distintas áreas de actividad, como 

producción, finanzas, etc.  (UAH, 2012) 

 

2.5.2 Contabilidad 

La contabilidad en general es la ciencia que se encarga de recopilar, registrar, 

procesar información financiera de utilidad para presentar los estados financieros y en 

base a ello tomar decisiones que permitirá favorecer a la empresa.  .  (UAH, 2012) 

La Contabilidad es una Ciencia  

La contabilidad es aquella que permite medir evaluar, registrar cada uno de los 

movimientos financieros que esta realice desde inicio de sus actividades que a su vez 

se ve reflejada como resultados en los estados financieros y así poder tomar las 

mejores decisiones.  (UAH, 2012) 

 

La Contabilidad es una Disciplina que permite controlar, ordenar, analizar  cada una 

de las actividades económicas financiera de la entidad en las cuales son participes los 

trabajadores y directivos de la empresa". (UAH, 2012) 

 

2.5.3. Importancia De La Contabilidad 

" conocer con exactitud la real situación económica financiera de una empresa, en 

cambio cuando no llevamos contabilidad no se conoce con exactitud; cuando se tiene 

cuanto debemos o nos deben, cual es el volumen de compras, ventas, gastos en 

definitiva solo se tienen una idea aproximada de la situación económica de la 

empresa, o sea en forma empírica".  (UAH, 2012) 

 

2.5.4 Tipos De Contabilidad 

 

La contabilidad se clasifica en varias ramas según el área en el cual se aplica, así 

tenemos:  
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 Contabilidad General o Comercial 

Este tipo de contabilidad trata de operaciones de compra y  venta de bienes como es 

el caso de electrodomésticos, computadoras, accesorios de aseo, zapatos etc. En la 

cual esta requiere un control rígido de sus inventarios, de tal manera que se sepa cuál 

es la existencia real de sus ítems. (CARDOZO, 2010) 

 

 Contabilidad Bancaria  

Este tipo de contabilidad es en función al nuevo plan de cuentas que establecidos por 

la superintendencia de Bancos, que es su órgano regulador para el caso de 

adaptación de nuevas cuentas deberá hacer el trámite correspondiente a la 

superintendencia de bancos. (CARDOZO, 2010) 

 

 Contabilidad de costos industrial  

Este tipo de contabilidad necesita un sistema contable más complejo, determinado en 

dos partes, la una establece el cálculo  del costo de cada uno de los productos que 

serán procesados y terminados, y en segundo lugar utiliza la contabilidad de tipo 

general. (CARDOZO, 2010) 

 

 Contabilidad de Servicio 

Este tipo de contabilidad indica que aquellas empresas ofrecen servicios como son 

aquellas de telefonía ya sea de celular o convencional, aquellos de servicios 

profesionales, los hospitales públicos o privados, los de cualquier tipo de trasporte etc. 

Tomando en cuenta que cada uno tiene su costo distinto. (CARDOZO, 2010) 
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 Contabilidad agropecuaria  

Este tipo de contabilidad es una derivación de la contabilidad de costos ya que los 

hacendados deben saber cuál es el costo de cada uno de los productos que producen 

usando un sistema contable que esté acorde con la producción y de buenos beneficios 

para la empresa industrial.  (UAH, 2012) 

 

 Contabilidad Pública  

En este tipo de contabilidad el contador es encargado de organizar y planificar la 

contabilidad de dicha institución, esta contabilidad es regida por la contraloría general 

del estado y deberá someterse a cualquier disposición legales que se determinen.  

(UAH, 2012) 

2.5.5 Disposiciones Legales 

Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en su 

Capítulo V: DE LA CONTABILIDAD, Artículo 34 nos dice: Contribuyentes obligados a 

llevar contabilidad.- Todas las sucursales y establecimientos permanentes de 

compañías extranjeras y las sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, Se encuentran obligadas a llevar contabilidad,  todas las personas 

nacionales o extranjeras que realicen actividades económicas licitas y que cumpla con 

las siguientes condiciones: que operen con un capital propio que al inicio de sus 

actividades económicas o al 1ero de enero de cada ejercicio impositivo hayan 

superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingreso 

bruto anuales de sus actividades del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido 

superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, 

imputables a la actividad empresarial del ejercicio fiscal anterior hayan sido superiores 

a 12 fracciones básicas desgravadas.  

En estos casos están obligados a llevar contabilidad bajo la responsabilidad y con la 

firma de un contador  público legalmente autorizado e inscrito en el registro único de 

contribuyentes (RUC) por sistema de partida doble en idioma castellano y dólares de 

los estados unidos 

Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos y demás trabajadores autónomos (sin título profesional y no 
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empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán llevar un 

registro de sus ingresos y egresos   

 

 

 

2.5.6 Los Registros Contables Importancia del registro en contabilidad 

 

Para mejor entendimiento el contador deberá registrar cada una de las operaciones 

que ocurran durante el periodo contable tomando en cuenta los principios y normas 

contables generalmente aceptados. los registros de las operaciones de la entidad son 

variados de acuerdo a los hechos que van transcurriendo en el día, estos a su vez 

forman una herramienta principal para el contador ya que le permitirá elaborar y 

presentar los estados con su  respectivo análisis e interpretación para la mejor toma 

de decisiones  (ACADEMIA, 2015) 

 

2.5.7 Fases De La Contabilidad 

Apertura o inicial: Es la parte inicial donde se le da apertura a los libros de 

contabilidad, más cuando la empresa inicia sus actividades económicas por primera 

vez, y cuando ya ha vendió desarrollando varias actividades en años anteriores. 

(COPYNGHT, 2014) 

Desarrollo o gestión: Es aquel que se da  en el trascurso del periodo económico ya 

sea anual, semestral etc., registrando e interpretando contablemente cada una de las 

actividades económicas que realiza la empresa. (GERENCIE, 2013) 

Conclusión o cierre: Es aquel que se entiende por la entapa final del periodo 

contable obteniendo información contable que es sometida a una interpretación y 

síntesis, para elaborar sus respectivos ajustes  y su vez permitiendo elaborar, los 

estados financieros. (GERENCIE, 2013) 
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 Fase de apertura o de iniciación 

INVENTARIO 

Inventario: Son cada uno de los bienes que comercializa la empresa encontrándose de 

manera ordenada y  detallada y valorada de los bienes, ya que constituyen el 

patrimonio de una entidad en una fecha determinada. (GERENCIE, 2013) 

 

Etapas: 

 Identificar los elementos que van hacer intervenidos  

 Clasificar y ordenar de manera detallada los elementos a intervenir 

 Valorar económicamente los inventarios intervenidos  

 

 Apertura De La Contabilidad 

Para realizar el asiento de apertura tomamos en cuenta el inventario final del año 

anterior que servirá como base fundamental para realizar el primer asiento del libro 

diario (GERENCIE, 2013) 

 Fase de desarrollo contable del ejercicio 

“Cada una de las transacciones económicas que realiza la empresa  son registrados 

como asientos contables, los cuales se respaldan por medio de documentos y serán 

registrados periódicamente en el libro diario lo cual esta fase trata de registro 

cronológico de los hechos económicos que tiene la empresa.  

Hay que tomar en cuenta que mediante normas de la contabilidad los asientos 

contables deben ser registrados diariamente, aunque en ciertas ocasiones y 

dependiendo el tipo de operación se acepta  realización de asientos mensuales de, 

manera global, siempre y cuando se detallen cada uno de sus auxiliares. 

Para mayor entendimiento e interpretación los asientos que se obtienen del libro diario 

deben ser traspasados al libro mayor auxiliar, tomando en cuenta que esta etapa no es 
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legalmente obligatoria pero sí es sumamente necesaria para llevar a cabo el proceso 

contable. 

Continuando con el proceso contable y teniendo así el registro de todos los asientos 

de las transacciones que realiza la empresa se procede a realizar el balance de 

comprobación  también llamado como el balance de suma y saldos, este me permite 

identificar los posibles errores que hayan pasado por alto en la contabilización de las 

operaciones registradas en el libro diario” (GERENCIE, 2013) 

 

 Fase de conclusión o de cierre del ejercicio- 

Finalmente tenemos la fase final o cierre de ejerció donde se procederá a realizar los 

ajustes pertinentes de acuerdo a la actividad económica que tiene la empresa y así 

permitiendo realizar los estados financieros que será disponibles para los usuarios 

(GERENCIE, 2013) 

 

2.5.8 Proceso Contable 

Un proceso contable se inicia con la apertura de un libro o registro. Allí debe detallarse 

el estado patrimonial de la organización en cuestión, detallando sus bienes y sus 

obligaciones. Este inicio del proceso contable puede concretarse en el momento en 

que una empresa empieza su actividad o al comienzo de un ejercicio contable. 

En transcurso del ejercicio contable los libros antes mencionados deberán tener todo 

la información financiera de cada una de las operaciones que realiza la empresa ya 

sea compra y venta de bienes y con su respectiva documentación de las transacciones 

diarias. 

Antes de finalizar el proceso contable se realizan los ajuste que sean necesarios  en la 

cual cuentas del haber y del bebe queden cerradas o saldadas para de esta manera 

proceder a la elaboración de los estados financieros con datos más reales y confiables 

encontrándose a disposición de los directivos de la empresa. 
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Dentro del proceso contable que normalmente se lleva en cualquier tipo de empresa 

es el siguiente: 

 

 Documentos de sustentación de información financiera  

 Elaboración del estado de situación inicial  

 Elaboración del libro diario de operaciones  

 Elaboración de los libros mayores y auxiliares 

 Elaboración del balance de comprobación  

 Elaboración de hoja de trabajo  

 Elaboración de ajustes al finalizar el año  

 Se elabora el cierra fiscal del año 

 Finalmente elaboración  y preparación de los estados financieros. (GERENCIE, 

2013) 

 

2.5.9 Estados Financieros 

Los estados financieros son aquellos que son elaborados y preparados por el contador 

bajo normativas y principios en la cual presenta toda la información financiera de la 

empresa y en qué estado se encuentra, obtenida de las operaciones diarias que 

realizan a lo largo del año, mes etc., y esto a su vez les permitirá tomar las mejores 

decisiones a beneficio de la empresa.  

  



37 
 

Todos los estados financieros que son elaborados por los contadores sea de cualquier 

tipo de naturaleza proporcionan información que les permitirá tomar decisiones 

mediante los resultados que arrojan los estados financieros reflejados en moneda de 

los Estados Unidos, esto se da mediante un proceso de registro de cada una de las 

transacciones diaria que opera la empresa llamado en si como contabilidad. Los 

estados financieros deben ser sometidos a análisis e interpretaciones mediante 

cuadros comparativos de un año a otro con la finalidad de saber las variaciones de sus 

saldos y en qué estado se encuentran de una manera más exacta y precisa.  

(ACADEMIA, 2015) 

 

2.5.10 Importancia de los estados financieros  

Los estados financieros en si muestran la situación económica en que se encuentra la 

empresa, pero para ser comprendidos deben ser presentados de manera detallada 

cada uno de los cambios significativos que se realizó   y con su sustento 

correspondiente para efectos de auditoria de cualquier organismo de control, de la 

manera el contador podrá presentar  su trabajo y ser juzgados de una manera correcta  

Una vez elaborados los estados financieros están listos y preparados  para ser 

sometidos cualquier tipo de análisis financiero en la cual las empresas  priorizan: 

 

 Liquidez de la empresa 

 Variaciones de la rentabilidad  

 Rotación de la cartera  

 Movimientos de los inventarios.  (ACADEMIA, 2015) 
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. 

 

Toda empresa como mínimo deberá presentar tres estados financieros de los 

cinco: 

 Estado de situación financiera (Que presenta la situación en la 

encuentra la empresa (Activo, Pasivo, Patrimonio) 

 Estado de resultado Integral (Que muestra los ingresos y egresos 

originados durante el periodo contable)  

 Estado de flujo de efectivo (Que informa todo lo relacionado con la 

liquidez de la empresa)  (ACADEMIA, 2015) 

 

 

2.5.11 Objetivos de los estados financieros  

 

Dentro de los objetivos de los estados financieros es proporcionar información 

financiera confiable y reales obtenidos de los movimientos diarios que 

mantiene la empresa ya sea para los directivos de la empresa y cada uno de 

los organismos de control que está sujeta la empresa, y así poder satisfacer 

sus necesidades financieras  

 

 Satisfacer necesidades financiera para aquellas personas que desean 

tener acceso a esta información y mantengan menos posibilidades de 

obtenerla 

 Dar a conocer aquellos inversionistas interesados y acreedores 

información relativa a los flujos de efectivo que les permitirá 

presupuestar la adquisición de mercaderías en un futuro 

 Detallar de manera clara las utilidades o perdidas obtenidas en el 

periodo mediante el estado de resultados para determinar si se están 

utilizando de manera correcta los recursos que proporciona la empresa  

 Detallar y presentar un resumen de manera cronológica las 

transacciones financieras que mantiene la empresa y saber en qué se 

está utilización los recursos económicos y poder analizar  la capacidad  

que tiene la empresa para generar utilidades o perdidas  (ACADEMIA, 

2015) 
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2.5.12 Características de los estados financieros  

 Para que los estado financieros brinden información más clara y precisa a las 

personas interesadas deberá a cumplir con ciertas características  

 

 Deber ser de manera comprensiva detallando de manera clara los registros de 

los movimientos de la empresa 

 

 La información presentada debe estar coherente y consistente de acuerdo a las 

distintas partidas que se mantengan 

 

 La información debe revelar cada uno de los aspectos primordiales en cual 

desempeña la empresa. 

 Los estados financieros deber tener credibilidad y confianza en cada uno de 

sus saldos presentados acorde con la situación y realidad que mantiene la 

empresa 

 Para efectos de análisis la empresa deberá  comparar los estados financieros 

de un periodo a otro y poder tomar decisiones. 

 Presentar informes relacionados con la utilidad que proporciona la empresa y 

poder determinar si están en buen uso sus recursos económicos. 

 

 Desarrollar y Presentar información que revele cada una de las transacciones 

que permitan generar utilidades y así poder evaluar y comparar resultados.  

(ACADEMIA, 2015) 
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2.5.13 Clases de Estados Financieros  

Estado de situación financiera  

El balance general determina cada una de las propiedades financieras de una 

empresa y la manera en los acreedores intervienen junto con los dueños o también 

accionistas debidamente expresado en dólares. 

El activo dentro del estado de situación inicial  de una empresa representa cada uno 

de los bienes, servicios, efectivo originados por operaciones de hechos pasados y que 

su vez prestan servicios y ayudan de una u otra manera al beneficio de la empresa, 

hay que tomar en cuenta que aquel bien que mantiene la empresa y no  permanezca 

en uso no puede formar parte del grupo del activo ya que no presta servicios para la 

empresa y no está generando dinero para beneficio de la entidad. 

El grupo del pasivo dentro del estado de situación financiera representa aquellas 

obligaciones que mantiene la empresa con terceros es decir personas externa a la 

entidad en la cual deben ser cumplidas dentro de dos periodos ya sea de largo  corto 

plazo. 

Dentro del grupo del patrimonio está conformado por aquel derecho que tienen los 

accionistas sobre el activo y aquellas aportaciones de capital que surgen al inicio de 

creación de la empresa. 

La utilidad se la reflejara con signo positivo y las perdidas con signo negativo  

 

El Estado de Resultad Integral  

También llamado como estado de ganancias y pérdidas, este estado determina de 

manera detalla los ingresos obtenidos dentro de un periodo determinado así mismo 

sus gasto ya sean operacionales, administrativos o de venta ect.  

Si los gastos son mayores a los ingresos la empresa estará enfrentando una perdida 

caso contrario obtendrá utilidades. 
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Todos los elementos que conforman el estado de resultado se detallan como compras 

y ventas de mercancía hasta determinar la utilidad o pérdida del ejercicio de ventas. 

Esto quiere decir la diferencia entre el precio de costos y de venta de las mercancías 

vendidas. 

El Estado de Resultados está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de 

resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores deben 

corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y sus 

auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la 

hoja de trabajo". (CASTRO, 2015) 

- Flujo del efectivo  

Se conoce como flujo de efectivo (o cash flow, en inglés) al estado de cuanta que 

refleta cuanto efectivo conserva alguien después de los gastos, los intereses y el pago 

al capital.  

La expresión que en el ámbito de la Contabilidad se conoce como estado de flujo de 

efectivo, por lo tanto, es un parámetro de tipo contable que ofrece información en 

relación a los movimientos que ofrece información en relación a los movimientos que 

se han realizado en un determinado periodo de dinero o cualquiera de sus 

equivalentes, muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, 

inversión y financiación. Debe determinarse para su implementación el cambio de las 

diferentes partidas del Balance General que inciden el  efectivo. 

El objetivo de este estado es presentar información pertinente y concisa, relativa a los 

recaudos y desembolsos de efectivo de un ente económico durante un periodo para 

que los usuarios de los estados financieros tengan elementos adicionales para 

examinar la capacidad de la entidad para generar flujos futuros de efectivo, para 

evaluar la capacidad para cumplir con sus obligaciones, determinar el financiamiento 

interno y externo, analizar los cambios presentados en el efectivo, y establecer las 

diferencias entre la utilidad neta y los recaudos y desembolsos". (CONTABILIDAD, 

2015) 
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- Estado de cambios en el Patrimonio  

Dentro del estado de cambios en el patrimonio indica las variaciones que han sufrido 

en un periodo determinado. Explicando cuáles son sus variaciones, el motivo y la 

razón por el cual surgieron (CONTABILIDAD, 2015) 

- Notas a los Estados Financieros 

Las notas a los estados financieros representan aclaraciones o explicaciones de 

hechos cuantificables que se presentan en las diferentes cuentas contables y que se 

leen conjuntamente con los Estados financieros, estas notas presentan información 

que no se encuentran reflejada en dichos estados, aunque no son consideradas como 

estados financieros son obligatoria su presentación, por cuanto ayuda a la preparación 

de los mismos  

2.6 Hipótesis  

El deficiente control de los inventarios influye en la presentación de los estados 

financieros, debido a los saldos irreales, falta de control y el inadecuado proceso de 

valoración que presenta la empresa comercial MIRMA de la Ciudad de Huaquillas  

2.7 Señalamiento de variables 

Variable Independiente 

Control de inventarios 

Variable Dependiente  

Estados Financieros  
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CAPITULO 3. 

METODOLOGIA  

 

3.1. Enfoque Metodológico  

Para el trabajo de investigación se utilizaran procedimientos de tipo cuantitativo, la 

recolección de la información, que se la tabulara y se la presentara gráficamente con 

sus respectivos análisis e interpretaciones que permitirá la comprobación de las 

hipótesis 

3.2. Modalidad Básica de la investigación  

Las técnicas a utilizarse son la Observación y la Entrevista, además se emplearán 

recursos bibliográficos tales como Revistas, libros, sitos web entre otros medios para 

obtener y asegurar la información. El presente trabajo de investigación trata de llegar a 

de acuerdo a la información obtenida por la misma empresa, considerando todos los 

elementos involucrados, y el diseño de una encuesta dirigida a los contadores 

externos de nuestro medio presentada gráficamente con sus respectivos análisis e 

interpretaciones 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación  

El tipo de investigación que se está realizando es bibliográfica-documental ya que 

demanda la identificación de cada una de las unidades a investigarse en el transcurso 

de la investigación. 
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3.4. Población y Muestra  

FORMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

 

 

 

 

   
 

  (   )  ( )
 

   
   

  (     ) (   )
     

                              

 

Es importante recalcar que debido al reducido tamaño del universo de las encuestas 

dirigidas a los profesionales contable del medio se procedió a tomar en cuenta para su 

respectiva tabulación el 100% de la información.  

3.5. Operacionalización de las Variables 

Para la demostración de las hipótesis planteadas en el presente trabajo de 

investigación, se consideró las siguientes variables, a las cuales en términos de 

Operacionalización, se les determinó indicadores cuali-cuantitativos:  

 

 

 

 

 

N 

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

1 + ( % EA ) 2   x   N 

Tm= 165 
N= 280 
EA= 5% 
VC=1 
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3.5.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

Variable independiente: Control de inventarios 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORÍAS 

 

 

INDICADORES 

 

 

ÍTEMS 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Control de Inventarios  

El inventario es el 

conjunto de mercancías 

o artículos que tiene la 

empresa para 

comercializar, 

permitiendo la compra y 

venta, en un periodo 

determinado para lo que 

deben aparecer en el 

grupo de activos 

corrientes 

Políticas 

Contables 

Consolidación de Estados 
Financieros 
NIIF 
NIC 

¿De acuerdo a su experiencia de su 
carrera profesional que es más importante 
para implementar un control de inventarios 
en empresas que venden artículos de 
bazar? 

 

Guía de Encuesta 

 

Tipos de 

inventarios  

Inventario Perpetuo 

Inventario Intermitente 

Inventario Físico  

 

 

¿Cada qué tiempo recomienda usted 

realizar una verificación física de los 

inventarios? 

 

Guía de Encuesta 

 

Control de 

inventarios  

 
Sistema de inventario 

 

¿Cree Ud. que un software contable es 
necesario para mantener un mejor control 
de sus inventarios? 

 

Guía de Entrevista 

 

Tabla 1: Operacionalización de la Variable Independiente 

Elaborado por: Yasmani Peña 

Fuente: Investigación Directa 



46 
 

3.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable Dependiente: Estados Financieros.  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

ESTADOS 

FINANCIEROS  

Es un estado de 

situación patrimonial 

presenta la situación 

económica de una 

entidad o empresa, en 

un momento concreto 

 

Estados Financieros 

 Estado de situación 
financiera 

 Estado de Resultados 
 Estado de Flujo de 

efectivo 
 Estado de cambios en el 

patrimonio 

¿Según su experiencia profesional cree 

Ud. que un inapropiado control de 

inventarios incide en la elaboración de 

los estados financieros? 

 

Guía de 

Encuesta 

 

Proceso Contable 

 

 

 Libro Diario 
 Mayores 
 Balance de 

comprobación 
 Ajustes 
 Estados financieros 

 

¿El proceso contable llevado a cabo lo 

realizan de una manera correcta y 

adecuada? 

 

Guía de 

Entrevista 

 

Contabilidades 

 

 Contabilidad Comercial 
 Contabilidad Financiera 
 Contabilidad de Costos 
 

¿Considera necesario realizar un 

diagnóstico contable en la empresa? 

 

Guía de 

Entrevista 

 

Empresa  

 Empresa Privada 
 Empresa Publica 

¿Considera importante la existencia de un manual 

de control de inventarios en las empresas 

comercializadoras de artículos de bazar? 

Guía de 

Encuesta 

Tabla 2: Operacionalización de la Variable Dependiente
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3.6 Recolección de información  

Para efectos de la recolección de la información se utilizaran aspectos importantes 

tomando en cuenta los indicadores de la variable dependiente e independiente que 

permitirá comprobar las hipótesis    

 Se identificará cuáles son la variable dependiente e independiente 

 Se determinara cuáles son los niveles para la medición de las variables   

 Se diseñara y elaborara los instrumentos para la recolección de los dato 

 Se realizara las correcciones y ajustes de los instrumentos de investigación  

 Se procederá a la creación de los escenarios para aplicar los instrumentos de 

investigación  

 Se realizara una limpieza a los instrumentos de investigación 

 Finalmente se realizara la aplicación de los instrumentos.  

 

Técnicas usadas en la recolección de la información 

Unidades de investigación Técnicas de Investigación 

 

Propietario, contador y personal del 

comercial. 

Comercial Mirna: departamento y archivo 

contable, departamento de ventas. 

Profesionales Contadores del medio 

 

Entrevistas 

 

Guía de Observación. 

 

 

Encuestas. 

 

Tabla 3Técnicas usadas en la recolección de información  

Elaborado por: Yasmani Peña 

Fuente: Investigación Directa 
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3.7 Procesamiento de la información  

Para efectos del proceso que se le dará a la información obtenida mediante los 

distintos instrumentos de investigación, se aplicaran tablas los cuales serán tabulados 

y presentados gráficamente con su respectivo porcentaje  y sus análisis e 

interpretaciones. 

3.7.1 Procesamiento 

La información obtenida es revisada cautelosamente, haciendo una limpieza y 

clasificando el tipo de información que se recogió, ya se completa e incompleta entre 

otros. 

 Se manejara una base de datos  

 Se tabulara y se presentara gráficamente tomando en cuenta las variables de la 

investigación 

 Se procederá a la comparación de las hipótesis 

 Se procederá a realizar las conclusiones y recomendaciones  

. 

3.7.2 Procesamiento  

 

3.7.3 Análisis e interpretación de resultados  

 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.  

 

 Interpretación de los resultados, para proceder a la clasificación, sistematización, 

traficación e interpretación con apoyo del marco teórico en el aspecto pertinente. 

 

 Obtención de resultados que servirán para la comprobación de la hipótesis y el 

establecimiento de conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO IV. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Resultado de la observación realizada en la empresa 

4.1.1 Espacio físico 

De acuerdo a la observación realizada al comercial MIRNA el espacio donde se 

almacenan los inventarios que están disponibles para la venta, debe de estar 

adecuadamente implementado y así cumplir con cada uno de los requisitos sanitarios 

correspondientes, obteniendo así  que los artículos  se mantengan en las mejores 

condiciones para la venta  

 Bodega: Se pudo observar que él espacio físico que tiene el departamento de 

bodega es sumamente pequeño, lo cual todos los inventarios no se encuentran 

debidamente ordenados y clasificados ya sea por tamaño, marca, tipo etc. y no 

permite obtener una información con mayor rapidez ya que se encuentran  uno 

sobre otro, observando un gran desorden dentro de bodega. 

 

4.1.2 Perchas  

En lo que respecta a perchas, éstas se encuentran distribuidas por secciones, no 

existen encargados  en el  arreglo de la mercadería para su exhibición y posible venta, 

en ciertas momentos hay clientes toman los productos para obsérvalos, y en 

ocasiones no son  comprados y son colocados en cualquier lugar ocasionando un 

desorden en las mercadería por falta de exhibidores, lo cual genera una mala 

impresión para los futuros clientes del comercial MIRNA.  

4.1.3 Organización de los productos 

El comercial MIRNA no presenta una buena imagen en lo respecta a organización de 

productos tomando en cuenta que la presentación de los productos es fundamental y 

depende mucho para el desarrollo económico financiero  
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4.1.4 Recepción de mercadería 

Según la observación de determina que debido al insuficiente  espacio físico que hay 

en bodega los inventarios no se encuentran debidamente ordenados, de esta manera 

no se los puede visualizar en las diferentes perchas los distintos productos. Existen 

muchas ventajas al mantener una correcta organización de los productos, ya que 

permite que los futuros clientes encuentren con mayor facilidad lo que están buscando, 

dando un  mejor servicio, y facilitando las compras, algo que no se observa en el 

comercial MIRNA 

4.1.5 Registros Contables 

Para facilitar una mejor interpretación de estados financieros y tomar las mejores 

decisiones es fundamental llevar un registro cronológico de cada una de las 

actividades que se desarrolla y a su vez permite que el contador realice con eficiencia 

su trabajo. 

 Documentación en el Control de Inventarios: Mediante la observación se pudo 

determinar que existe una insuficiente emisión de comprobantes ya sea ingreso 

como de egreso de mercadería y no permite  sustentar las transacciones que se 

realiza en el comercial  MIRNA. No hay  soporte documentario sobre las 

operaciones diarias sobre los inventarios lo cual no se lleva un registro adecuado 

en ocasiones algunos asientos contables no se los registra en el día que ocurre la 

transacción. 
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4.2 Resultado de la guía de entrevista  

 

4.2.1 Entrevista dirigida al propietario y personal administrativo 

1.- Cree Ud. que un software contable es necesario para mantener un mejor 
control de sus inventarios 
 

Tabla Nº4  Referente al software contable 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

Si 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL  10 100% 

 

Fuente: Propietario y Personal Administrativo  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

 

 

Fuente: Propietario y Personal Administrativo  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

ANÁLISIS 

Del total del personal administrativo entrevistados de la empresa el 80% manifiestan 

que es necesario un software contable, mientras que el restante 20% indican que no 

es necesario  

 

80% 

20% 

Grafico Nº 5  
Referente al software contable  

SI

NO
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INTERPRETACION: 

En los actuales momentos la tecnología viene hacer un eje primordial para todo 

negocio, porque a través de este voy a mejorar el control de los inventarios, pero para 

esto también es necesario saber cuál es el más adecuado para mi empresa ya sea 

esto por precio y capacidad, por lo escogeremos entre estos Software: MONICA - 

NESSO EMPRESARIAL - SOFIOTEC - entre otros es lo manifestaron la mayoría de 

los entrevistados  

2.- conocen Uds. cada qué tiempo se realizan los pedidos de la mercadería para 

la venta 

Tabla Nº5  Referente al pedido de mercadería para la 

venta  

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

DIARIA 0 00 

SEMANAL 0 00 

MENSUAL 3 30% 

CUANDO ES NECESARIO 7 70% 

TOTAL  10 100% 

 

Fuente: Propietario y Personal Administrativo  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

 

 

Fuente: Propietario y Personal Administrativo  

Realizado por: Yasmani Peña 

0% 0% 

30% 

70% 

Grafico Nº 6 Referente al pedido de 
mercaderia para la venta  

DIARIA

SEMANAL

MENSUAL

CUANDO ES NECESARIO
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ANÁLISIS:  

Entre algunas medidas que se adoptan en la empresa se puede citar que un 30% 

opino que los pedidos de mercadería se los realiza mensualmente, el 70% manifestó 

que los pedidos de mercadería solo se lo hacen cuando es necesario 

INTERPRETACION: 

Tres funcionarios entrevistados supieron manifestar que se lo realiza mensual mente 

por cuanto hay que cumplir con políticas de ciertos productos con los proveedores, 

mientras que el resto de los entrevistados comentaron que el resto de los productos se 

la realiza de acuerdo a lo que realmente se necesita la empresa. 

3.- La mercadería por concepto de compra es ingresada a contabilidad de 

manera 

Tabla Nº 6  Referente al tiempo que la mercadería es 

ingresada a contabilidad por concepto de compra 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

DIARIA 2 20% 

SEMANAL 0 00 

MENSUAL 80 80% 

TOTAL  10 100% 

 

Fuente: Propietario y Personal Administrativo  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

Fuente: Propietario y Personal Administrativo  

20% 
0% 

80% 

Grafico Nº 7 Referente al tiempo que la 
mercaderia es ingresada a contabilidad 

por concepto de compra  

DIARIA

SEMANAL

MENSUAL
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Realizado por: Yasmani Peña 

 

ANÁLISIS:  

Al indagar entre las distintas opiniones se pudo conocer que un 20% manifestaron que 

la mercadería es ingresa de forma diaria a la contabilidad, pero con el único objetivo 

de cumplir con las obligaciones tributarias; mientras que un 80% supo revelar que 

ingresan la mercadería a la contabilidad mensualmente también se efectúan dichos 

procesos con el fin de mantener controlado su inventario. 

INTERPRETACION 

Toda mercadería que se compra tiene que tener la documentación que permita la 

legalización de su ingreso como facturas, comprobantes de ingreso y se los envía 

diariamente al departamento contable para su registro, lo que pasa que a veces faltan 

ciertos procesos y la necesidad de realizar las declaraciones en el SRI que se los 

realiza mensualmente 

 

4.- Comercial Mirna Controla sus registros de la mercadería mediante Kárdex 

Tabla Nº 7  Referente al control de la mercadería por 

Kárdex 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL  10 100% 

 

Fuente: Propietario y Personal Administrativo  

Realizado por: Yasmani Peña 
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Fuente: Propietario y Personal Administrativo  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

ANALISIS: En la empresa se pudo constatar mediante la entrevista al 30% del 

personal administrativo que si se lleva un control de los inventarios mediante Kárdex, 

mientras que un 70% indicaron que no las utilizan y que las registran en libro de 

control que mantiene el propietario 

INTERPRETACION: 

La aplicación del Kárdex es de vital importancia porque a través de este documento 

puedo establecer la cantidad exacta de la existencia de la mercadería, por cuanto se 

registra entradas por compras o devoluciones en ventas y salidas por ventas o 

devoluciones en compras, por eso es necesaria la aplicación de este documento 

5.- Se facturan todas las ventas que realiza la empresa  

Tabla Nº 8  Referente a las facturas que emite la 

empresa 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL  10 100% 

 

Fuente: Propietario y Personal Administrativo  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

30% 

70% 

Grafico Nº 8 Referente al control de 
mercaderia por Kardex 

SI

NO
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Fuente: Propietario y Personal Administrativo  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

Análisis:  

El 40% de los entrevistados en la empresa manifestaron que no facturan todas las 

ventas lo que ocasiona el desconocimiento por parte de los propietarios de la 

mercadería existente en un momento determinado, mientras que un 60% explicó que 

si se factura las ventas donde consta la mercadería que ingresa a bodega.  

INTERPRETACION: 

La aplicación de los comprobantes de ventas es un problema en esta empresa por 

cuanto la mayor parte se las realiza a consumidores finales que no les exigen facturas 

y son muy pocas las personas o empresas que exigen facturas por las compras de los 

artículos de bazar  

6.- Considera necesario realizar un diagnóstico contable en la empresa 

Tabla Nº 9  Referente al diagnóstico contable en la 

empresa 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL  10 100% 

 

Fuente: Propietario y Personal Administrativo  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

40% 

60% 

Grafico Nº 9 Referente a las facturas que 
emite la empresa 

SI

NO
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Fuente: Propietario y Personal Administrativo  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

ANALISIS: 

Con relación a esta pregunta el 20% del personal y que pertenece al departamento 

contable  manifiesta que si es necesario un diagnostico contable para saber cuál es la 

situación financiera de la empresa, mientras que el restante 80% indicaron que no era 

necesario porque se tiene en claro cuál es la realidad de la empresa 

INTERPRETACION 

Es necesario que todo el personal de la empresa entienda la necesidad de realizar un 

diagnóstico contable por cuanto a través de este voy a determinar los problemas 

financieros, lo que a su vez me va a permitir tomar los correctivos necesarios 

 

 

 

 

 

 

20% 

80% 

Grafico Nº 10  Referente al diagnostico 
contable en le empresa 

SI

NO
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7.- Qué tipo de documentos de respaldo se utilizan como información para la 

elaboración de los estados financieros 

Tabla Nº 10  Referente al tipo de documentos de respaldo 

para elaborar Estados Financieros. 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

COMPROBANTES DE INGRESOS-EGRESOS           1 10% 

DOCUMENTOS TRIBUTARIOS                                  1 10% 

OTROS 8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Propietario y Personal Administrativo  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

 

Fuente: Propietario y Personal Administrativo  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

ANALISIS 

Del personal de la empresa entrevistado el 80% manifiesta que son otros y que 

representan todos los documentos mercantiles  utilizados en todas las transacciones 

que realiza la empresa un 10% comenta que con los comprobantes de ingreso y 

egreso es suficiente y por último el otro 10% indica que son los documentos tributarios 

INTERPRETACION 

El desconocimiento de la minoría del personal administrativo hace que la pregunta 

formulada se tenga una información errónea, sin embargo la mayoría establece que es 

necesario toda la documentación que se utilizó en las transacciones comerciales sea 

10% 

10% 

80% 

Grafico Nº 11 Referente al tipo de documentos de 
respaldo para elaborar Estados Financieros  

COMPROBANTES DE
INGRESOS-EGRESOS

DOCUMENTOS
TRIBUTARIOS

OTROS
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considerada en la elaboración de los estados financieros porque así también lo 

establecen las normas contables  

8.- Creen necesario aplicar políticas de compras para que permita ejercer un 

mejor control de los inventarios 

Tabla Nº 11  Referente a la aplicación de normas políticas de 

compras. 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI           9 90% 

NO                                  1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Propietario y Personal Administrativo  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

 

Fuente: Propietario y Personal Administrativo  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

ANALISIS 

de todo el personal administrativo de la empresa que se los entrevisto el 90% 

establecen que si es necesario implantar las políticas contables, mientras que el 10% 

de los entrevistados comento que no es necesario de políticas de compras ni no que 

ejercer un mayor control 

INTERPRETACION 

90% 

10% 

Grafico Nº 12 Referente a la aplicación de 
normas politicas de compras 

SI

NO
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Efectivamente que es necesario  aplicar políticas contables porque a través de estas 

normativas se negocia con los proveedores obteniendo mejores precios, transportes, 

calidad, crédito y despacho oportuno, además que agilita procesos de gestión, dando 

así una imagen de seriedad ante proveedores y clientes  

4.3 Análisis e interpretación de la aplicación de los resultados de la aplicación 

de la encuesta a profesionales en contabilidad y auditoría.  

1.- Considera importante la existencia de un manual de control de inventarios en 

las empresas comercializadoras de artículos de bazar 

Tabla Nº 12  Referente a la existencia de un manual de 

control de inventarios  

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI           150 91% 

NO                                  15 9% 

TOTAL 165 100% 

 

Fuente: Profesionales en Contabilidad y Auditoria  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

 

Fuente: Profesionales en Contabilidad y Auditoria  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

ANALISIS: 

Según las encuestas que se realizó a los profesionales en contabilidad y auditoría el 

91% manifiesta  que es importante un manual que permita el control de los inventarios, 

pero el 9% indica que no es necesario 

INTERPRETACION: 

91% 

9% 

Grafico Nº13 Referente a la existencia de un 
manual de control de inventarios  

SI

NO
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Es necesario implementar un manual para el control de los inventarios porque a través 

de los procedimientos y procesos establecidos en este documento y que me permite 

establecer cuando, donde y a quien debo comprar y con ello mantener un inventario ni 

bajo ni sobre Stock  

2.- De acuerdo a su experiencia de su carrera profesional que es más importante 

para implementar un control de inventarios en empresas que venden artículos 

de bazar 

Tabla Nº 13  Referente a la implementación de control de 

inventarios  

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

POLITCAS DE CONTROL         80 48% 

POLITICAS CONTABLES                             50 30% 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 35 22% 

TOTAL 165 100% 

 

Fuente: Profesionales en Contabilidad y Auditoria  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

 

Fuente: Profesionales en Contabilidad y Auditoria  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

ANALISIS 

La respuesta que se obtuvo en las encuestas realizadas a los profesionales en 

contabilidad y auditoría, el 48% nos informó que más importante es las políticas de 

control, el 30% manifiestan que sería conveniente para la empresa aplicar normas y 

procedimientos control y el 22% indicaron que suficiente con las  políticas contables  

48% 

30% 

22% 

Grafico Nº 14 Referente a la implementacion 
de un control de inventarios  

POLITCAS DE CONTROL

POLITICAS CONTABLES

PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL
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INTERPRETACION: 

Todos los mecanismos son necesarios para mejorar el control de inventarios, sin 

embargo de las opciones establecidas en esta pregunta, se estableció por mayoría se 

inclinó por las políticas de control, porque con ello se obliga a cumplir procesos y 

procedimientos de control donde explica paso a paso a seguir, sin desmerecer que las 

políticas contables, que son normas que implícitamente tienen que cumplirse. 

3.- Cada que tiempo recomienda usted realizar una verificación física de los 

inventarios 

Tabla Nº 14  Referente a la verificación física de los 

inventarios 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

MENSUAL         100 61% 

TRIMESTRAL                             30 18% 

SEMESTRAL 20 12% 

ANUAL 15 9% 

TOTAL 165 100% 

 

Fuente: Profesionales en Contabilidad y Auditoria  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

 

Fuente: Profesionales en Contabilidad y Auditoria  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

ANÁLISIS:  

Como respuesta obtenida en la aplicación de la encuesta a los profesionales en 

contabilidad y auditoría, en un 61% manifestaron que se debe realizar de una manera 

61% 18% 

12% 9% 

Grafico Nº 15 Referente a la verificación física de 
los inventarios 

MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL
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anual, un 18% de una manera trimestral, el 12% manifestaron de una manera 

semestral y por último el 9% opinaron que se lo debe realizar de una manera anual. 

 

INTERPRETACION 

Las existencias de inventarios son los activos más valiosos que tiene una empresa 

comercial porque son los que generan rentabilidad al negocio, por lo tanto las 

constataciones físicas deben ser como mínimo mensual porque es un tiempo 

razonable que me va a permitir las existencias reales de la mercadería. 

4.- ¿Considera Ud. que la persona encargada de Bodega debe ser capacitada 

contablemente para que el control de la mercadería a su cargo? 

Tabla Nº 15  Referente a la capacitación del personal 

encargado de bodega 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI     100 61% 

NO                            65 39% 

TOTAL 165 100% 

 

Fuente: Profesionales en Contabilidad y Auditoria  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

 

Fuente: Profesionales en Contabilidad y Auditoria  

Realizado por: Yasmani Peña 

  

61% 

39% 

Grafico Nº 16 Referente a la capacitación del 
personal encargado de bodega 

SI

NO
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ANÁLISIS:  

Como respuesta obtenida en la aplicación de la encuesta a los profesionales en 

contabilidad y auditoría, en un 61% manifestaron que el encargado de Bodega debe 

ser capacitado contablemente para el control de la mercadería a su cargo, un 39% 

manifestaron que no es necesario que se encuentre capacitado de una manera 

contable, porque el bodeguero solo lleva registros de entrada y salida de mercadería.  

INTERPRETACION 

Toda persona que cumple funciones de cualquier índole tiene la obligación de tener el 

conocimiento suficiente para cumplir su función con éxito, no se diga a la función del 

control de bodega que es la que custodia los bienes principales del negocio por lo 

tanto tiene que ser constantemente preparada en todos los aspectos como contables, 

tributarios, manejo Kárdex, etc.  

 

5.- ¿De acuerdo a su experiencia profesional creen necesario la división de 

responsabilidades en registros y cuidado de la mercadería?    

Tabla Nº 16  Referente a la división de responsabilidades en 

registros y cuidado de la mercadería 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI     150 91% 

NO                            15 9% 

TOTAL 165 100% 

 

Fuente: Profesionales en Contabilidad y Auditoria  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

Fuente: Profesionales en Contabilidad y Auditoria  

Realizado por: Yasmani Peña 
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9% 

Grafico Nº 17 Referente a la división de responsabilidades 
en registros y cuidado de la mercadería      
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ANALISIS 

Con relación a esta pregunta a los profesionales externos de la empresa el 91% nos 

comentó que es necesario separar las responsabilidades mientras el restante de 

profesionales que lo componen el 9% contestaron que no era necesario. 

INTERPRETACION 

La división de responsabilidades es necesario por cuanto jamás se puede ser juez y 

parte, por lo tanto el que registra debe ser totalmente ajena con la persona que 

custodia los inventarios  

 

6.- Cual sería el impacto que causaría un diseño de un manual para controlar los 

inventarios en empresas dedicadas al comercio de artículos de bazar 

Tabla Nº 17  Referente al impacto que causaría un diseño de 

un manual para controlar los inventarios 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

ALTA    100 61% 

MEDIA                       40 24% 

BAJA 25 15% 

TOTAL 165 100% 

 

Fuente: Profesionales en Contabilidad y Auditoria  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

 

Fuente: Profesionales en Contabilidad y Auditoria  

Realizado por: Yasmani Peña 
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Grafico Nº 18 Referente al impacto que causaría un diseño 
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ANALISIS 

Del total de profesionales encuestados un 61% contestaron que el impacto sería alto 

porque,  

es un documento que me establece formas de que cómo se cuida este recurso, 

mientras que 40 profesionales en contabilidad y que representa el 24% informa que el 

impacto es medio y por último el 15% comento que es baja. 

 

INTERPRETACION 

 

Un manual que permita controlar de manera eficiente las mercancías es de suma 

importancia, y esta razón que su codificación es ALTA ya que permitirá determinar con 

exactitud, la cantidad tipo de articulo cuando comprara y a quien comprar. 

 

7.- ¿Según su experiencia profesional cree Ud. que un inapropiado control de 

inventarios incide en la elaboración de los estados financieros? 

 

Tabla Nº 18  Referente al inapropiado control de inventarios 

para le elaboración de Estados Financieros 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 150 91% 

NO                       15 9% 

TOTAL 165 100% 

 

Fuente: Profesionales en Contabilidad y Auditoria  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

 

Fuente: Profesionales en Contabilidad y Auditoria  

Realizado por: Yasmani Peña 
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ANALISIS  

De las encuestas realizadas a los profesionales en contabilidad y auditoría que no 

laboran dentro de la empresa, el 91% no contesto que si afecta en la elaboración de 

los estados financieros porque se debe informar todos los movimientos 

transaccionales de compras y ventas, sin embargo el 9% restante manifiesta que no 

afecta porque contablemente se tiene que registrar.  

 

INTERPRETACION 

Efectivamente que afecta porque los inventarios son la clave del éxito en las empresas 

comerciales porque en estos informes se tiene que expresar la realidad de los 

resultados financieros y con documentación de respaldo por lo tanto es necesario 

transparentar los procedimientos para se refleje un informe con veracidad porque con 

control metódico   a los inventarios se conoce al detalle los artículos con que cuenta y 

cuál es su rotación. 

 

8.- ¿Es necesario que el personal del área contable de una empresa distribuidora 

de artículos de bazar reúna las siguientes características? 

 

Tabla Nº 19  Referente a las características de debe reunir el 

personal del área contable 

RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 

EFICIENTEMENTE 20 12% 

ACTUALIZADO                     100 61% 

CAPACITADO 45 27% 

TOTAL 165 100% 

 

Fuente: Profesionales en Contabilidad y Auditoria  

Realizado por: Yasmani Peña 

 

Realizado por: Yasmani Peña 
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ANALISIS 

Según las encuestas que se efectuaron a los profesionales en contabilidad y auditoría 

el 12% manifiesta que el personal del área contable debe ser eficiente en el 

cumplimiento de sus obligaciones, el 61% indica que aparte de eficiente lo que debe 

estar actualizado en todo lo relacionado a sus actividades y por último el 27% nos 

informó que lo mejor del personal del área contable debe estar capacitado 

 

INTERPRETACION 

Todas las personas que cumplen funciones dentro de una empresa deben saber sus 

obligaciones a cumplir, sobre todo el personal contable y efectivamente que aparte de 

eficiente, capacitado es necesario que se actualice constantemente de todas las 

normativas y leyes que regentan la profesión contable y sobremanera, en el manejo de 

inventarios. 
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4.4 Comprobación de hipótesis (TABLA Nº 20)  

 

 

 

 

 

HIPOTESIS COMPROBACION Y NEGOCIACION 

  Hipótesis  

Mediante el control de los inventarios  se 

podrá obtener saldos reales en el 

comercial Mirna de la Ciudad de 

Huaquillas. 

 

se la comprueba con las preguntas de las 

encuestas y entrevistas No 1 - 6 dirigida a los 

contadores; No 3 - 6 - 

 

Con la aplicación de un control de los 

inventarios se podrán establecer Estados 

Financieros confiables en el comercial 

Mirna de la Ciudad de Huaquillas. 

 

 

se la comprueba con las preguntas de las 

encuestas y entrevistas No 2 - 4 - 5 dirigida a 

los contadores; No 1 - 4 - 5 

 

Mediante la aplicación y diseño de un 

manual de control de inventarios 

mejorara la valoración y control. y por 

ende los estados financieros. 

 

 

 

se la comprueba con las preguntas de las 

encuestas y entrevistas No 3 - 6 dirigida a los 

contadores; No 3 - 4 - 5 -6 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

 

 Se puede concluir una vez aplicado todos los métodos de recolección de 

información para el comercial MIRNA de la ciudad de Huaquillas, no se lleva un 

control de inventarios adecuados, motivo por él no se aplican políticas y normas  a 

seguir. 

 

 El comercial MIRNA no mantiene políticas de control para sus inventarios lo que al 

final va a repercutir en la preparación de la información financiera de la empresa. 

 

 El comercial MIRNA no cuenta con procedimientos para el mejor manejo de control 

de sus inventarios y a su vez llevar un mejor registro en su contabilidad. 

 

 

 Se concluye que dentro del comercial MIRNA no existe espacio suficiente y 

adecuado para el personal administrativo contable y bodega, ya que el espacio es 

muy pequeño para adecuar la mercadería y ubicarla correctamente, generando un 

desorden de mercadería, por lo cual existe un desconocimiento sobre la cantidad y 

tipo de productos que mantiene el comercial MIRNA.  

 

 Finalmente se concluye  que dentro del comercial MIRNA no mantienen un Manual 

para el Control de sus Inventarios, que permita la correcta administración sobre el 

ingreso, egreso y manipulación de los mismos. 
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5.2. Recomendaciones  

 

 

 Designar personal debidamente preparado y adecuado para el control de los 

movimientos  de los inventarios que se llevan a cabo diariamente. 

 

 Definir una estructura de un  organigrama funcional en la empresa que  permita 

conocer a todos los empleados de los diferentes departamentos cuáles son sus 

funciones y obligaciones, y así cumplir correctamente con sus labores. 

 

 Llevar a cabo la  realización sobre las constataciones físicas de los inventarios 

como mínimo cada 3 meses y así fortalecer el control interno, que permitirá emitir 

comprobantes que fundamenten los movimientos con lo que respecta a la 

mercadería. 

 

 Implementar un Manual de  Control de Inventarios. para mejorar las gestiones 

sobre los movimientos de los inventarios mejoren en el comercial MIRNA  

 Diseñar políticas de control para sus inventarios 

 

 Diseñar procedimientos de control para el adecuado registro de los inventarios en 

la contabilidad de la empresa 

 

 Diseñar un sistema de control para los inventarios que garantice una adecuada 

contabilización  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos de la Propuesta 

Nombre de la Propuesta:  

DISEÑO DEL MANUAL DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA LA EMPRESA 

COMERCIAL MIRNA DEL SR. JULIO ALCIBAR GUAYCHA CUENCA DE LA CIUDAD 

DE HUAQUILLAS  

Tipo de Empresa: 

Personal Natural obligada a llevar contabilidad, según el artículo 37 de la RALORTI. 

Objetivo Social: 

Comercialización de productos diversos para el consumidor. 

Actividad principal registrada en el RUC: 

 Venta al por mayor y menor de otros productos diversos para el consumidor. 

 

6.2 Antecedentes  

El Comercial MIRNA, es dedicado a la comercialización de productos de bazar y del 

hogar, la empresa es totalmente comercial y se encuentran en la  obligación de llevar 

un control de los movimientos de sus inventarios, ya que es una manera más óptima 

de llevar un correcto funcionamiento de su actividad comercial. 

 El presente trabajo de investigación tendrá una propuesta que es resultado de un 

serie de investigaciones realizadas directamente al comercial MIRNA cuyo objetivo 

es determinar las falencias que se encuentran en todo lo que respecta al control de 

los inventarios debido que no mantienen un manual que controle los movimientos 

de la mercadería, lo cual no permite tener y obtener una información contable real.  

 

 La propuesta fue planteada y socializada a todo el personal directamente 

involucrado en el proceso contable, lo cual era sumamente importante que se dé a 

conocer sobre los beneficios que obtendrá la empresa 
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 El administrador de la empresa mantendrá un empoderamiento sobre la propuesta 

planteada, y así obtener con facilidad que el proyecto se ponga en práctica  para 

corregir todos los errores que actualmente el comercial está cursando. 

 

 Dentro del proyecto de investigación la propuesta tiene aceptación del investigador 

quien fue el encargado de desarrollar la propuesta. 

 Ante lo expuesto e identificadas las falencias presentadas en comercial MIRNA, es 

necesario la adaptación de un Manual para el Control de Inventarios de comercial, 

con el objetivo de llevar un mejor control de los movimientos de mercadería y así 

obtener una  información financiera real. 

 

6.3 Justificación  

En comercial MIRNA de la Ciudad de Huaquillas,  ha venido presentado 

inconvenientes por el inadecuado  control de los inventarios, lo cual incide 

primordialmente en las actividades de la empresa especialmente si es comercial ya 

que el correcto manejo son los productores principales que generan ingresos dentro 

de una empresa, de esta manera se justifica el desarrollo de la presente investigación 

y la implementación de la propuesta "DISEÑO DEL MANUAL DE CONTROL DE 

INVENTARIOS PARA LA EMPRESA COMERCIAL MIRNA DEL SR. JULIO ALCIBAR 

GUAYCHA CUENCA DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS"  

Al implementar un  eficiente control de todos inventarios será de mucha utilidad para la 

empresa, ya que permitirá un buen desempeño que dará beneficios al personal que 

labora en esa área, obteniendo un instrumento de suma importancia. 

Al aplicar la presente propuesta, garantizara la solución a la problemática que ha 

mantenido durante el transcurso de los años, de la misma manera se obtendrán 

muchos beneficios en lo que respecta al área contable, lo cual serán netamente 

reflejadas en sus utilidades debido al mayor incremento de sus ventas, y así se 

obtendrá una  rentabilidad representativa; además permitirá que la empresa mantenga 

información clara y precisa para cualquier toma de decisiones que darán gran 

beneficio a la empresa. 
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6.4 Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo General (TODO  

Diseñar  un Manual para el Control de Inventarios con base en políticas y 

procedimientos contables, que permitan el correcto manejo de los inventarios dentro 

del comercial Mirna. 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar políticas de control para sus inventarios 

 

 Diseñar procedimientos de control para el adecuado registro de los inventarios en 

la contabilidad de la empresa. 

 Identificar que el  proceso contable se lleve a cabo de acuerdo a los 

procedimientos del control y registro de la mercadería. 

 Determinar y detallar cada una de las funciones y obligaciones que debe cumplir el 

personal encargado en el control de los inventarios. 

 Elaborar flujo-gramas de cada uno de los  procesos de su respectiva compra, de la 

recepción y conteo físico. 

Elaborar toda la documentación que sea necesaria que permitan respaldar las 

operaciones diarias del comercial especialmente de los inventarios  

 

6.4.3 Análisis de Factibilidad  

 

La propuesta planteada es factible en cuanto a la estructura organizacional 

existente en el comercial, debido a que se cuenta con las personas adecuadas 

para que sean partícipes de esta proposición.  

El Comercial MIRNA., no cuenta con un adecuado control de inventarios lo cual 

ha venido afectando constantemente a establecer las cantidades exactas que 

tiene en bodega y por ende la afectación  a los procesos contables,  debido a 

que no se han estado llevando registros ni constataciones de inventarios 

apropiadas y por ende los estados financieros  no arrojaban resultados 

correctos y confiables. 

Por esto la presente propuesta es factible e importante para la empresa debido 

a que cada uno de los elementos que intervendrá para la realización del 
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Manual de Control de Inventarios va conforme a las necesidades que presenta 

la entidad. 

Además es viable debido a que ya hubo de antemano el compromiso de 

cumplimiento por parte de las personas que laboran en la empresa, ya que 

desean que este cambio positivo se llegue a dar porque están seguros que 

esto traerá beneficios para la ejecución correcta de su trabajo. 

 

6.5 Fundamentación de la Propuesta 

 

6.5.1 Políticas Contables  

Con el objetivo primordial de mantener bases que sean sumamente necesarias para 

proceso de consolidación de Estados Financieros de las Empresas bajo PYMES, es 

importante mantener aprobado políticas contables sin olvidarse las normas de 

internacionales de información financiera NIIF, las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC), que se encuentren actualmente vigentes. 

6.6.2 Políticas de control de inventarios  

6.6.2.1 Ingresos, registro y control de inventario 

EL generador principal de ingresos de toda empresa comercial son los inventarios ya 

que influyen de manera significativa en el resultado económico de un periodo contable 

que se ve reflejado en sus estados financieros, los inventarios forman la parte principal 

de los activos del comercial “MIRNA” 

 El jefe de compras tendrá la responsabilidad llevar un registro de todas las 

compras que realiza el comercial. que será registrado en un sistema ya sea 

automático  o manual  

 Todas las ventas deberán tener su sustento bajo los documentos como es la 

factura, comprobantes de ingreso, documento de  devolución de mercadería y de 

corrección en su caso. 

 El personal encargado del área de bodega debe emitir un reporte al ultima día del 

mes hábil con el  cierre mensual todas las entradas ocurridas durante ese mes, y 

seguidamente se lo enviara al enviará al Departamento de Contabilidad para 

efectos de contabilización. 
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6.6.2.2 Egresos, registro y control de inventario. 

En comercial MIRNA, es sumamente necesario que lleven un registro de cada uno de 

los movimientos diarios de los inventarios  

"El bodeguero llevara un registro cronológico de toda la mercadería que salgan de 

este lugar.  

 Se soportara con requisiciones internas para las salidas de mercadería. 

 Se firmaran por un responsable todas las requisiciones bajo vigilancia del 

encargado de bodega.  

 Para  buenos efectos de control y conciliación dentro del departamento de 

contabilidad en cada entrega y su respectiva salida se establecerá con número 

consecutivo.  

 El bodeguero emitirá al final de cada mes un reporte de cierre de salidas, el mismo 

que será entregado al departamento de contabilidad, para efectos de 

contabilización.   

 Los reportes de salidas que son emitidos por el bodeguero presentaran una 

evaluación de cada uno de los productos  a costo promedio ponderado, adjuntando 

las correspondientes firmas del Jefe de compras y administrador; y por el 

bodeguero.  

 Para verificar  las existencias en Kárdex contra los inventarios  se deberá realizar 

las constataciones físicas de la mercadería, para de esta manera determinar que 

coincidan automáticamente. 

 

6.6.2.3 Conciliaciones de inventarios entre unidades involucradas 

Es sumamente indispensable que el comercial MIRNA realice un cruce de información 

entre las personas involucradas del control de inventarios, ya que permitirá verificar la 

existencia real de los inventarios y con los que cuenta la empresa. 

 Se deberá conciliar los movimientos de los inventarios ya sean de entradas y 

salidas finalizando el cada mes que quedara a responsabilidad del bodeguero y 

proveedor. 

 Para efectos de registro contable el bodeguero realizará un reporte de cierre de 

salidas al finalizar cada mes salidas con sus respectivas  bases de datos de las 
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existencias y se enviara al departamento de contabilidad con sus respectivas 

firmas del jefe de compras, bodeguero y administrador. 

 

6.6.3 PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE INVENTARIOS  

 

6.6.3.1 Medición de los inventarios  

El comercial MIRNA evaluara todos los inventarios a la cantidad menor entre el costo y 

el precio de venta.  

Costo de los inventarios  

Para obtener el costo de los inventarios se deberá incluir los costos por adquisición de 

la mercadería y aquellos costos que formaron parte de su transformación.  

Costos de adquisición  

Dentro de una compra de mercadería se tomaran en cuenta los costos de dicha 

compra como son transportes, aranceles y demás impuestos no recuperables. 

6.6.3.2 Fórmulas de cálculo del costo  

El comercial MIRNA evaluara y  medirá los inventarios mediante el método (FIFO) 

primera en entrada primera salida para determinar su costo, ya que es unos de los 

métodos más recomendables hay que tomar en cuenta que no se podrá utilizar más el 

método (LIFO) ultima entrada primera salida ya que no se encuentra permitido por las 

NIIF. 

La aplicación de la fórmula FIFO para determinar el costo de los inventarios, indica 

toda la mercadería adquirida antes, será vendida en primer lugar así sucesivamente, 

hasta agotar existencias. Hay que tomar en cuenta si el comercial MIRNA aplica a sus 

inventarios el método del promedio ponderado para determinar el costo de los 

inventarios, su costo será promediado por cada unidad de productos adquiridos 

durante el transcurso del periodo.  
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6.6.3.3 Deterioro del valor de los inventarios 

Es sumamente importante cuando el comercial MIRNA se encuentre con sus 

inventarios de mercadería deteriorados ya sea por daños, pasaron de moda el 

comercial MIRNA tendrá que evaluar cada uno de los artículos que conforman el 

inventario menos todos los costos de la terminación para si reconocer como perdida 

de deterioro. 

  

6.6.3.4 Reconocimiento como un gasto 

Para el reconocimiento del gasto cuando los inventarios del comercial MIRNA se 

vendan se reconocerá el importe en libros de estos como un gasto tomando en cuenta 

que se lo realizara en el periodo donde indicaran los ingresos de esas actividades 

ordinarias que mantiene la empresa.  
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6.6.4 Organigrama Estructural propuesto por el comercial MIRNA  

 

 

                                                                                         ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yasmani Peña 
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6.6.4.1 Funciones de las Unidades Involucradas  

Dentro de las funciones que debe cumplir a cada uno de personal involucrados en la 

propuesta de la investigación se determinara con el único objetivo primordial de 

optimizar la  gestión administrativa del comercial MIRNA  a continuación se detalla: 

6.6.4.2 Funciones del Administrador del comercial MIRNA 

 

1. Representará de manera legal al comercial MIRNA.  

2. Planificara y desarrollara distintos tipos de estrategias que permitirá lograr los 

objetivos planteados.  

3. Adecuar un lugar de trabajo logrando así que el personal alcance todos los 

objetivos de grupo optimizado todos los recursos disponibles como el tiempo, 

dinero, materiales.  

4. El administrador será encargado de las planificaciones de cada una de las 

actividades que desarrollara el comercial.  

5. Sera encargado de las decisiones de cuando un producto ingresa o no al mercado.  

6. Sera responsable de hacer firmar a cada uno del personal sus contratos de trabajo 

7. Único encarado de emitir cualquier tipo de permiso al personal del comercial. 

8. En caso de alguna falta cometida por los empleados el administrador será el único 

que podrá remover o sancionar a los empleados. 

9. El administrador firmara los cheques para validar los roles de pago y beneficios 

sociales que le corresponde a cada empleado. 

10. El administrador hará la entrega al auxiliar contable los roles para la cancelación.  

11. Sera el único encargado de autorizar las salidas de dinero de caja. 

12. El administrador autorizara la contratación del nuevo personal de la empresa. 

13. El administrador revisara y firmara cada una de las planillas del IESS. 

14. El administrador autorizara el nuevo pedido de compras para el comercial. 

15. Establecerá la nueva  cotización más que le convenga al comercial. 

16. Los estados financieros serán firmados por el administrador para darle valides. 

17. En caso que anticipos a los empleados el administrador dará la autorización. 

18. Sera encargado de solucionar problemas internos y externos que presente el 

comercial. 
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19. Sera único encargado de delegar responsabilidades específicas a los empleados 

del comercial. 

20. Planificara cursos para capacitar al personal que permita un buen desempeño. 

 

6.6.4.3 Funciones de la Contadora 

 

1. La contadora será encargada de revisar y controlar el manejo de todos registros 

contables que mantenga el comercial. 

2. Desarrollo de plan de cuentas. 

3. La contadora tendrá absoluta responsabilidad de presentar y elaborar los estados 

financieros, cuando el administrador los solicite. 

4. Todos los estados financieros estarán validados con la firma de la contadora. 

5. Llevará un registro de todos los documentos de cobro y pago que mantenga la 

empresa. 

6. Se encarga de realizar  el presupuesto anual que requiera el comercial. 

7. La contadora garantizara la autenticidad de los movimientos contables mediante 

respaldo documentario. 

8. Para efectos tributarios será encargada de realizar todas las declaraciones 

mensuales ante al SRI y mantenerse al día con las obligaciones 

9. Sera única responsable de presentar las planillas de aporte al IESS, para el pago 

respectivo. 

10. Sera encargada de llevar un control cronológico del movimiento de los activos y 

pasivos del comercial MIRNA. 

11. Llevará un respaldo documentario sobre la información tributaria de la  empresa. 

12. Llavera un registro sobre la depreciación de los activos, para ser renovados 

cuando el comercial lo requiera.  

13. Autorizara la emisión de los documentos de pago con su firma. 
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6.6.4.4 Funciones del Jefe de Compras 

 

1. El Jefe de compras será único encarado de determinar y vigilar todos los  procesos 

a seguir al momento de realizar un compra. 

2. Llevará un registro de todos los contactos de proveedores que le convengas al 

comercial  de acuerdos a sus productos, calidad, precio y comodidades de pago. 

3. Dar a conocer a los clientes las nuevas ofertas recibidas, determinando 

indicaciones y sugerencias sobre los proveedores que mantiene el comercial. 

4. El Jefe de compras llevara un control sobre los plazos de realizará y entregara a 

contabilidad los estados de la mercadería, la recepción de todas las facturas 

recibidas para su contabilización. 

5. Sera encargado de buscar nuevos proveedores que surtan los mismos productos 

para optimizar recursos económicos. 

 

6.6.4.5 Funciones del Bodeguero 

 

1. El bodeguero será encargado de recibir la mercadería  

2. Sera encargado de verificar que se esté en bues estado y seguidamente ingresar 

al sistema. 

3. Seguidamente enviara las facturas al área de contabilidad  

4. Ingresa los inventarios en el kardex con su respectiva codificación.  

5. Sera encargado de ordenar y clasificar el inventario para mejor colocación 

6.  Despachar la mercadería solicitada con sus respectivas ordenes de entrega  

7. Sera encargado de llevar un registro cronológico de salidas y entradas de 

mercadería. 

8. El bodeguero será encargado de realizar  inventarios parciales y periódicos. 

9. Tendrá la obligación de Informar  a sus superiores  mediante informe cuales son 

los saldos que hay en existencia. 

10. Tendrá la obligación de guardar y custodiar el inventario del comercial. 

11. Cumplirá con aquellas normas y procedimientos en lo que relacionado con la 

seguridad integral  que determina el comercial.  

12. Tendrá la obligación de mantener ordenado el lugar donde trabaja así mismo 

reportar cualquier inconveniente.  

13. Llevará un registro mediante informes sobre las operaciones realizadas  

14. Sera encargado de enviar las cotizaciones a cada uno de los clientes que soliciten. 
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15. Tendrá absoluta responsabilidad de llevar el manejo del control de los inventarios. 

16. Mantendrá limpia su lugar de trabajo 

17. Estará listo de para realizar cualquier tipo de actividad que le designen sus jefes 

superiores. 
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6.6.5 FLUJOGRAMAS DE LOS PRINCIPALES  PROCESOS  DE CONTROL DE 

INVENTARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yasmani Peña  

Gráfico Nº22 
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6.6.5.1 Flujo grama de las adquisiciones de inventarios para el comercial 

Una vez elaborado el flujo grama del proceso de la adquisición  de los 

inventarios se establece el siguiente proceso: 

 

 El Bodeguero estará encargado de presentar por escrito al jefe de 

compras que realicen el trámite  para la compra de nueva mercadería, 

seguidamente se informara a contabilidad para que realice el respectivo 

proceso. 

 El encargado del área de compras  recibirá personalmente la 

información presentada por el bodeguero para adquirir la nueva 

mercadería y procederá a seguir con el proceso. 

 El encargado del área de compras será único encargado de pedir a los 

proveedores cotizaciones de los artículos adquirir  

 Una vez recibidas las cotizaciones de los proveedores, el jefe de 

compras se encargara de emitir la nueva orden de compras con previa 

autorización del gerente. 

 Los proveedores recibirán la orden de compra emitida por el jefe de 

compras procederán al respectivo despacho de mercadería  

 El proveedor será encargado de enviar la factura de la orden de compra 

emitida  

 El bodeguero será único encargado de recibir la mercadería junto con la 

documentación respectiva. 

 El Bodeguero junto con el jefe de compras serán encargados de 

verificar la mercadería recibida ya sean en cantidad, estado y precios, 

marcas fijándose en la orden de compra emitida  

 En el caso que hubiese mercadería en mal estado el jefe de compras 

será único encargado de notificar al proveedor para efectos de 

devolución de mercadería  

 

  



 
 

86 
 

 El proveedor estará encargado de enviar la nueva mercadería cambiada con 

los documentos correspondientes.  

 El encargado del área de bodega  recibirá la nueva factura con sus datos 

correspondientes 

 El contador revisara la orden de pago y los comprobantes de retención 

elaborados por el auxiliar contable para evitar cualquier error y se procederá a 

la entrega al proveedor. 
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6.6.5.2 Flujo grama del control físico de inventario para comercial “Mirna” 
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Elaborado por: Yasmani Peña 

Gráfico Nº23 
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Para llevar a cabo el inventario físico de los productos que posee el comercial MIRNA, 

el dueño  deberá aplicar nuevas estrategias que le permita llevar un mejor control de 

todos los inventarios 

Para la identificación física de cada producto, se llevara un control rígido por medio de 

registros de las cantidades y valor de cada artículo  

El proceso que se le da a los movimientos de cada uno de los inventarios es con el 

objetivo de determinar que los bienes físicos concuerden con la información contable 

que posee la contadora, y establecer cuál es la existencia real de los inventarios, para 

que la información presentada de conformidad a los directivos de la empresa. 

Proceso del control de inventario: 

1. Para el proceso del inventario físico el jefe de compras junto con el dueño 

manifestaran cuales son las nuevas  indicaciones sobre las actividades y los 

horarios que se llevaran a cabo. 

2. El personal encargado de bodega  clasificaran y ordenaran los inventarios según 

su marca, color, tamaño etc., para facilitar el conteo físico de los mismos. 

 

3. Una vez culminado el conteo físico se  registrara en el sistema de control de  

inventarios los resultados obtenidos. 

 

4. Para efectos de comprobación se tomaran en cuenta los registros del  conteo físico 

de los inventarios con los reportes presentados por el bodeguero. 

 

5. Se presentara el respectivo informe a bodega y a contabilidad los resultados 

obtenidos del  conteo físico de los inventarios para proceder a realizar el cierre 

anual y los ajustes correspondientes. 
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6.6.5.2.1 Asignación de Códigos a Productos  

Dentro del Comercial MIRNA, el área de bodega tendrán la obligación de llevar un 

registro rígido sobre el manejo de los inventarios para ello se facilitara mediante la 

correcta codificación de la mercadería la misma que estará en coordinación con  los 

departamentos de compras, ventas, contabilidad y bodega respectivamente por ser los 

departamentos que se relacionan con los inventarios de productos de bazar artículos 

para el hogar.  

Es así que los departamentos de compras, ventas y bodega deberán reconocer un 

artículo en específico con su respectivo código facilitando el trabajo, lo que se 

pretende es eliminar la duplicidad de código y lograr que todo el personal relacionado 

a los inventarios, utilicen el mismo código, así se evitará contratiempos en el 

reconocimiento de los productos.  

Agregamos además, que la asignación de los códigos de los inventarios solo se lo 

llevara a cabo uno sola vez y se realizara cuando se registren los inventarios a cada 

uno de las áreas, de esta manera cuando hayan nuevas adquisiciones de artículos 

solo se asignará al grupo que corresponde de los inventarios, logrando así que los 

inventarios estén agrupados de una manera correcta. 
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6.6.5.3 Flujo grama para asignación de Códigos a Productos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yasmani Peña 

GRAFICO Nº 24  
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Área: Bodega 

Procedimiento: Asignación de códigos a los productos. 

 Ingreso de mercadería y documentos a bodega (bodeguero). 

 

 Recepción de la mercadería en bodega (bodeguero). 

 

 Clasificar de productos según características, agrupación de todos los 

productos (bodeguero y auxiliar). 

 

 Asignación del código a los productos según especificación de productos 

(auxiliar de bodega). 

 Toda la mercadería que ingresa al sistema estará constituida por 9 dígitos  el 

cual estará establecido de la siguiente forma: 

 

1. Para el tipo de artículo se utilizaran los dos primeros dígitos  

2. Para la descripción del artículo se utilizara los dígitos tercero y cuarto  

3. Para las características del inventario se utilizara los dígitos 5 y  sexto  

4. Para la secuencia de los artículos se utilizara los últimos dígitos. 

5. Se determinara los saldos según los reportes de bodega 

6. Proceso Finalizado. 

 

6.6.5.3.1 Valoración de los Productos  

Al determinar el proceso de valoración de los inventarios de la empresa es 

absolutamente necesario obtener toda la documentación suficiente que respalde cada 

una de las transacciones al adquirir la mercadería, con el objetivo de determinar el 

precio y su valoración. 

 Conocemos que comercial MIRNA, oferta productos que tienen dos características 

unos tiene un cierto ciclo de vida y otros pueden permanecer en stock mayor tiempo.  

Por la característica que presenta los productos que comercializa comercial MIRNA, se 

determinó que la forma de valoración de inventarios será por medio del método  FIFO 

o PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir), así se garantizara que los productos no 

se deterioren e incluso lleguen a caducarse lo que generaría el incremento de los 

gastos y pérdida a la empresa.  
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9
2

 

 

6.6.5.4 Flujo grama del proceso de valoración de productos (GRAFICO Nº 25)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yasmani Peña
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Área: Contabilidad 

Procedimiento: Procedimiento para valoración de los productos.  

 Inicio de la realización del inventario físico. 

 

 Ingreso de información correspondiente a la base de datos del departamento 

de bodega. 

 

 Comparación de información obtenida del inventario físico. con el de bodega  

 

 Clasificados y control de los inventarios mediante un sistema periódico.  

 

 Emisión del reporte  de los artículos ordenados y clasificados según sus 

características correspondientes 

 

 Verificación de los todos los comprobantes de ingreso, egreso y los reportes de  

registro de los inventarios que se encuentran en bodega. 

 

 Determinar el  método de valoración de los inventarios que sea más 

convenientes de acuerdo a las características de los inventarios. 

 

 Establecer la valoración de los inventarios aplicando el método FIFO  

 

 Comparar la  información de bodega y contabilidad referentes a los saldos en 

libros vigentes del periodo fiscal. 

 

 Final del proceso. 

 

6.6.5.4.1 Conciliación de Información. 

Toda la información presentada por las distintas áreas en lo que se refiere al manejo 

de los inventarios debe ser correctamente conciliada es decir que todos los reportes 

presentados por bodega deben coincidir con los registros en contabilidad de esta 

manera se garantizara que sus saldos sean confiables y reales y así el control de los 

inventarios será sumamente efectivo, en caso contrario la contadora deberá realizar 

los ajustes correspondientes detallando el motivo del ajuste. 

Para efectos de la conciliación contable sobre los inventarios la contadora proporciona 

al bodeguero todos las herramientas que sean necesarias que permita llevar a cabo la 

evaluación y revisión de cada uno de los movimientos que se le da a los inventarios y 

que se encuentren conciliados entre bodega y contabilidad 
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Inicio 

Reporte de movimiento 
mercadería 

Reporte mensual de 
mercadería 

Revisa el informe y doc. 
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bodega. 

Fin 

 

6.6.5.5 Flujo grama del proceso de conciliación de información  

  

Elaborado por: Yasmani Peña 

GRAFICO Nº 26  
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Áreas: Contabilidad  

Procedimiento: Conciliación de la información del inventario  

 

Se realizara la presentación de cada uno de los reportes del movimiento de los 

inventarios de manera mensual  

El contador y el propietario recibirán una copia de los reportes antes mencionados en 

bodega  

El contador y el bodeguero tendrán la responsabilidad de revisar los informes con su 

respectiva documentación verificando que estén completos. 

El contador revisara el informe emitido por bodega  

El contador revisara cada uno de los saldos de los inventarios en los libros  

El contador y el bodeguero deberán elaborar una minuta para la conciliación de 

información de los inventarios con su respectiva documentación ya sea del área de 

bodega y contabilidad. 

Si tanto el contador como el bodeguero no concilian la información, la realizaran en 

una próxima concilian  

El bodeguero recibirá una copia de la conciliación elaborada como un sustento para él. 

Fin.  

6.6.6 Documentos requeridos para el sistema de control de inventarios  

Para determinar el control de las existencias de la mercadería en bodega se tomara en 

cuenta los documentos de entrada y salida del departamento de bodega, por ende es 

sumamente necesario que el encargado de bodega controle de manera física los 

movimientos de los inventarios con su sustento documentario  

La facilitación de documentos por el área de bodega ayudaran a las operaciones de 

compras y su comercialización por ende es necesario que toda transacción deberá 

sustentarse  
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Con sus respectivos documentos que les permitirá respaldar cada uno de los registros 

en los libros contables que se verá reflejada en los estados financieros  

6.6.6.1 Formato para la  toma física de inventario de mercadería  

Para determinar con exactitud cuál es el valor real de mercadería   que mantiene el 

comercial Mirna se realizara un conteo físico de cada artículo que  clasificando de 

acuerdo su tamaño, peso, marca, precios etc. Que estén en existencia a la fecha del 

conteo, para ello se realizara un informe con la respectiva valoración de la mercadería  

 El objetivo primordial de la realización del inventario físico es con la finalidad de 

determinar su valor de bodega y este a su vez sea igual al valor de los activos en los 

estados financieros, caso contrario se realizarán los respectivos ajustes. 

Estas transacciones le permitirán al comercial llevar un control más específico de los 

inventarios  con la finalidad de establecer saldos reales en los estados financieros,  

para un mejor control se deberá llevar un registro mediante un formulario que permita 

detallar la información cada una de las características de cada producto. 

A continuación se presenta un modelo para realizar un inventario físico  
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CUENTA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

DESCRIPCION 

DE 

MERCADERIA  

FECHA DE 

ADQUISICION 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
ESTADO 

         

         

         

         

         

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

FORMATO PARA INVENTARIO 
DE MERCADERIA 

COMERCIAL MIRNA 

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR 
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6.6.6.2 Ingreso de la mercadería al departamento de bodega  

Con la orden de ingreso que se da a bodega se respalda cada una de las compras de 

los inventarios se lo hace con la finalidad de ingresar todos los productos al área de 

bodega, detallando las características ya sean de cantidad, precio, etc., este tipo de 

documento será utilizado únicamente para ingresar  mercadería a bodega.  
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COMERCIAL MIRNA 

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR 

 

PROVEEDOR: ___________________________  

R.U.C.:_____________________________ 

FECHA DE INGRESO: ___________________________________  FACT. Nº: 

____________ 

CÓDIGO CANT. MEDIDA ART. Y DETALLE 
VALOR 

UNIT. TOTAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

                            _________________                          _____________             

                             JEFE DE BODEGA                               VISTO BNO.             

 

6.6.6.3 Entrega de mercadería de bodega   

Para efectos de salida de la mercadería del área de bodega se enviara una orden de 

egreso que permitirá justificar su salida, cada artículo que sale del área de bodega 

deberá ser registrado ya que representa una disminución en las existencias a 

continuación se presenta el formato: 

 

 

  

ORDEN DE INGRESO                                                                            

A  BODEGA                                                                                       

Nº 000001 
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                                                                                                            EGRESO DE BODEGA 

Nº 000001 

FECHA:___________________________________________________________________ 

DESPACHADO A: 

____________________________________________________________ 

 

CÓDIGO CANT. MEDIDA ART. Y DETALLE 
VALOR 

UNIT. TOTAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL   

                        __________________                          ___________             

                          JEFE DE BODEGA                              VISTO BNO.             

 

6.6.6.4 Registro de bodega (Kardex)  

Mediante este formato el administrador podrá conocer en el momento que se 

necesario el valor que existe en mercadería dentro del comercial y a su vez le 

permitirá tomar las mejores decisiones al momento de realizar cualquier adquisición de 

mercadería   

COMERCIAL MIRNA 

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR 
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6.6.6.5 Orden de compras 

 Al momento de dar inicio con el proceso para comercializar la mercadería, es 

sumamente necesario que el comercial disponga de toda la mercadería que sea 

necesaria para cumplir las necesidades de los futuros y actuales clientes, que no fuera 

así se deberá realizar una orden de compra emitida a los proveedores por el jefe de 

compras este documento detalla cada una de las características que demanda cada 

artículo, se enviara el documento  original a proveedor y una copia al jefe de compras  

y al departamento de contabilidad adjuntando la factura correspondiente para su 

respectivo registro a continuación se presenta el modelo del formato 
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Señores:  

Sírvase remitir por nuestra cuenta lo siguiente:  

CANTIDAD ARTICULO 
PREC. 

UNIT. 
IMPORTE 

    

    

    

TOTAL  

 

                                                 Machala a,…….. de ……. del 2010 

 

           ______________                        _______________ 

                           Comprador  Vto.  Bueno del  

                                                                                  Gerente 

Original: Proveedor   

Copia: Contabilidad  

 

 

6.6.6.6 Evaluación de grado de cumplimiento  

Para establecer lo anteriormente propuesto, es necesario que exista un manual de 

fusiones al personal que labora en el comercial Mirna permitiéndoles saber cuáles son 

sus deberes y  obligaciones bajo vigilancia del administrador  

 

 

 

 

COMERCIAL MIRNA. 

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR 

 
ORDEN DE COMPRA 

 N º 000475 
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6.6.6.7 Políticas General para el Control del Inventario  

 

 Se deben realizar conteos físicos de inventarios por lo menos 3 veces al año, sin 

importar el sistema de control que utilice la empresa. 

 Hacer conteos periódicos o permanentes para verificar que la mercadería que se 

encuentra en bodega cuadre con los valores arrojados por las tarjetas de control y 

libros contables. 

 Establecer un control claro y preciso del movimiento de las mercaderías a través 

de la utilización de tarjetas Kárdex, órdenes de compra, facturas de los productos. 

 Los procesos de compras, recepción y entrega de la mercadería deben ser 

respaldados con los respectivos comprobantes de ingreso y egreso para sustentar 

la información contable. 

 El jefe de almacén estará encargado de informar sobre la existencia de mercadería 

deterioradas o que estén por perecer para realizar las devoluciones a tiempo y los 

respectivos ajustes al final del periodo contable.  

 Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de carencia, lo 

cual conduce a perdidas en venta. 

 

 Entregar facturas legales en cada venta de mercadería para evitar inconvenientes 

con el Servicio de Rentas Internas. 

 Clasificar la mercadería de una manera ordenada y sistemática a fin de diferenciar 

que productos tienen mayor demanda y lograr ubicarlos más rápido.  

 

6.6.6.8 Políticas de Pedido 

 

Se realiza un conteo físico de mercadería existente en bodega. 

 Se comparará las tarjetas Kárdex con los resultados obtenidos en el conteo físico 

efectuado anteriormente.  

 Se realizará el pedido de los productos que estén por terminarse y también de 

aquellos que se encuentren solicitados por algún cliente.  

 Los pedidos se realizarán a la lista de nuestros proveedores.  

 Los pedidos se realizarán directamente con el proveedor, por teléfono y a través 

de notas de pedido.  
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 Los pedidos de mercadería se deberán realizar con tiempo de prudencial al 

término de la existencia en bodega. 

 Los pedidos se deben realizar con la autorización de la gerencia y de respaldo 

debe existir la nota de pedido interno desde bodega. 

 Los pedidos se los realizara siempre en primera instancia a los proveedores ya 

calificados por la empresa. 

 

6.6.6.9 Políticas de Compra 

"Para el procedimiento de compra de mercadería se tomará las siguientes 

recomendaciones" 

 Mantendrá una lista de proveedores. 

 "Se elegirá a los mejores proveedores". 

 Se comprará como máximo de 15 productos y como mínimo 10 para satisfacer la 

demanda de los clientes.  

 Elegir la mercadería en buenas condiciones, evitando cualquier deterioro. 

 Se registrará todas las compras en las tarjetas Kárdex. 

 Se procurara la adquisición de los productos por lo general a crédito 

 Se debe reconocer los descuentos que otorga el proveedor en el momento de 

realizar los registros contables por la compra. 

 

6.6.6.10  Políticas de Venta 

Para la venta de mercadería se seguirá las siguientes recomendaciones: 

 Emitir una factura en todas las ventas.  

 Todas las ventas se realizan en efectivo, únicamente se aceptarán cheques con la 

debida autorización del propietario; los mismos que se cobrarán en un plazo de 15 

días.  

 Se concede crédito personal, únicamente previa autorización del propietario.  

 Por ventas a crédito con montos superiores a $500,00 se hará firmar una letra de 

cambio como respaldo de la transacción. 

 "Se registrarán todas las ventas de la mercadería en las tarjetas Kárdex". 

 La mercadería será despachada únicamente con la presentación de la respectiva 

nota de entrega para ejercer un mayor control y buen destino. 
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6.6.6.11 Políticas de Almacenaje 

 

 Cuando se reciba la mercadería se comparará con la factura antes del ingreso a 

bodega 

 Se deberá revisar y registrar  muy detalladamente cada producto según el pedido 

realizado. 

 En bodega se organizaran los productos según su clasificación y especificando lo 

de mayor rotación. 

 En el momento de realizar el ingreso a bodega se debe reconocer  los registros en 

los respectivos Kárdex. 

 

6.7 Administración de la Propuesta 

Para el presente trabajo de investigación el gerente estará encargado de la 

administración de la propuesta el mismo que ejercerá la administración en 

coordinación de acciones con el contador y el responsable de bodega, el propósito es 

coordinar ideas para garantizar un correcto sistema de control de los inventarios. 

 

Para efectos de la administración de la propuesta se deberá presentar todos los 

reportes sobre los movimientos de los inventarios, facilitando al contador que los 

estados financieros presenten razonabilidad en sus saldos y así los directivos de la 

empresa podrán tomar las mejores decisiones. 

El bodeguero estará listo y dispuesto para aclarar cualquier inquietud a gerencia en 

caso que sea necesario sobre los informes presentados. 

El objetivo primordial de la administración es determinar los movimientos que se le dan 

a los inventarios para implementar mejor maneras para su respectivo control 

 

Para ellos se deberá ejecutar un manual para el control de los inventarios con única 

responsabilidad del administrador, para efectos sobre la aplicación evaluación y 

control del manual estará encargado el contador. Mediante un cronograma de 

actividades estarán fijados los procesos de madurez, aplicación y mantenimiento que 

tendrá en manual así de esta manera alcanzar los objetivos planteados  con 

resultados positivos. 



 
 

106 
 

6.8 Resultados Esperados 

El presente trabajo de investigación se espera resultados positivos teniendo en cuenta 

que el administrador y contador del comercial MIRNA ponga en práctica cada uno de 

los procesos a seguir y así dado por finalizado el trabajo. 

Confiados de la eficiencia del sistema para el control de los inventarios solo se 

obtendrán los beneficios mediante la práctica aplicando conocimientos adquiridos 

tomando en cuenta normas y políticas contables y demás leyes que demanda el País. 

Los resultados que se  esperan son las siguientes: 

 Seguridad de los inventarios. 

 Mantener un buen nivel de inventarios. 

 Atender las necesidades de sus demandantes. 

 Manejo de costos. 

 Mejorar el control de los inventarios de tal manera que permita a la empresa 

obtener información confiable y oportuna para la toma de decisiones. 

 Conocer con exactitud el inventario real existente en bodega. 

 Desarrollar con eficiencia las operaciones en la organización. 

 Alcanzar mayor rendimiento en las utilidades generadas en las ventas. 

 Adquirir mayor desenvolvimiento y rapidez en la entrega de mercadería. 
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6.9 Estrategias de implementación de la propuesta  

Para una mejor ejecución de la propuesta todo proyecto deberá contener estrategias 

que permitan cumplir con los objetivos planteados anteriormente a continuación se las 

detalla:  

Estrategia Nº 1 

Presentación y socialización de la propuesta  

La propuesta será presentada al administrador del comercial de manera física y a su 

vez se socializara para aclarar cualquier inquietud que se den. 

 

Estrategia Nº 2 

Exposición del manual al personal involucrado en el manejo de inventarios  

Se realizara una exposición sobre el manual a todo el personal directamente 

involucrado de  manera de hacerlos participes en el ejecución del proyecto y los 

cambios que se efectuarán en la entidad  y dejar claro cualquier inquietud presentada  

 

Estrategia Nº 3  

Adecuación y equipamiento de bodega  

Es sumamente necesario que el departamento de bodega sea adecuado cubriendo las 

necesidades que demanda la adaptación del manual relacionado con el control de los 

inventarios   
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6.10. Presupuesto ( TABLA Nº 21)  

Recursos Humanos 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

1 Contadora 7.200,00 

1 Jefe de Compras 4.800,00 

1 Bodeguero 4.080,00 

4 Capacitaciones para el personal 

involucrado. 3 días, 4 horas cada 

día, costo diario 30,00 por persona. 

360,00 

 

 

SUBTOTAL  16.440,00 

 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

 Internet anual 252,00 

SUBTOTAL  252,00 

 

Elaborado por: Yasmani Peña 

Fuente: Recursos humanos, materiales y tecnológicos a utilizarse. 

CANTIDAD DETALLE TOTAL 

1 Computadora HP 1.200,00 

1 Impresora CANON 120,00 

1 Escritorio 80,00 

3 Sillas  45,00 

6 Archivadores 25,20 

 Suministro de oficina (hojas, korés, 

grapadora, perforadora, lápices, 

cinta adhesiva, borrador, saca 

punta, etc.) 

945,00 

SUBTOTAL  2415,20 
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Total de Financiamiento para la propuesta: $ 19.107,20  

 

 

6.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Comercial Mirna 

 

     

 

ACTIVIDADES 

MESES 

PRIMER SEGUNDO TERCER 

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

Difusión de entrevistas y 

encuestas 

            

Análisis del proceso             

Estudio de los procesos             

Desarrollo de la propuesta             

Presentación de informes 

finales 

            

Diseño de estrategias             

Presupuesto de la propuesta             

Capacitación del personal             

 

     

 

 

 

Elaborado por: Yasmani Peña 

TABLA Nº 22 
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GUIA DE OBSERVACIÓN  

2 Perchas  4 3 2 1 0 

Comentarios: …………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

                       UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

                          UNIDAD ACADEMICA  DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

                            CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

      GUÍA DE OBSERVACIÓN 

tema de la tesis: “el control de inventario y su influencia en los estados financieros de la 

empresa comercial MIRNA del Sr. Julio Alcibar Guaycha Cuenca de la ciudad de Huaquillas 

durante el periodo 2014” 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Conocer  y verificar todo lo concerniente a la distribución 

y manipulación de la mercadería, y la manera en la que se maneja la información contable  

dentro de comercial MIRNA. 

Totalmente de 

Acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En desacuerdo No sabe 

 
 

1 Espacio Físico 4 3 2 1 0 

 

Comentarios: …………………………………………………………………………………... 

Sugerencias:  …………………………………………………………………………………… 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Comercial MIRNA 
SECCIÓN A OBSERVAR:  

            4 0 1 3 2 

http://www.utmachala.edu.ec/index_archivos/logo_utm.jpg
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http://www.utmachala.edu.ec/index_archivos/logo_utm.jpg
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3 Organización de Productos 4 3 2 1 0 

 

Comentarios: …………………………………………………………………………………….. 

Sugerencias: ……………………………………………………………………………………… 

 

  

4 Recepción de Mercadería 4 3 2 1 0 

 

Comentarios: …………………………………………………………………………………….. 

Sugerencias:……………………………………………………………………………………… 

 

 

5 Codificación de los ítems  4 3 2 1 0 

 

Comentarios:……………………………………………………………………………………... 

Sugerencias:……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

6 Registros Contables 4 3 2 1 0 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………………….. 

Sugerencias: …………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 4: GUIA DE ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES CONTABLES 

EXTERNOS 

 

         UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

                 UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ENCUESTA 

TEMA:“EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU INFLUENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA COMERCIAL MIRNA DEL SR. JULIO ALCIBAR 

GUAYCHA CUENCA DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS DURANTE EL PERIODO 

2014” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer la opinión de los profesionales contables  

externos sobre el Control de inventarios y su incidencia en el proceso contable y 

Estados Financieros. 

DATOS GENERALES: 

Nombre del encuestado:                _______________________________________ 

Lugar de trabajo:                           _______________________________________ 

Función o cargo que desempeña:  ________________________________________ 

Título:_______________________________________ 

Tiempo de trabajo: En la institución  _________                      En el cargo _________ 

 

CUESTIONARIO: 

1.- Considera importante la existencia de un manual de control de inventarios 

en las empresas comercializadoras de artículos de bazar 

 

Sí (   )     No (   ) 

 

http://www.utmachala.edu.ec/index_archivos/logo_utm.jpg
http://www.utmachala.edu.ec/index_archivos/logo_utm.jpg
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2.- De acuerdo a su experiencia de su carrera profesional que es más 

importante para implementar un control de inventarios en empresas que 

venden artículos de bazar 

. 

POLITCAS DE CONTROL                              (  ) 

POLITICAS CONTABLES                               (  ) 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL             (  ) 

 

3 Cada qué tiempo recomienda usted realizar una verificación física de los 

inventarios? 

Mensual (   )   Trimestral (   )   Semestral (   )   Anual (   ) 

4 ¿Considera Ud. que la persona encargada de Bodega debe ser capacitada 

contablemente para el control de la mercadería a su cargo? 

Sí (   )    No (   ) 

5.- ¿De acuerdo a su experiencia profesional creen necesario la división de 

responsabilidades en registros y cuidado de la mercadería?    

Sí (   )    No (   ) 

6.- Cual sería el impacto que causaría un diseño de un manual para controlar 

los inventarios en empresas dedicadas al comercio de artículos de bazar 

 

Alta (  )   Media (   )   Baja (   ) 

7.- ¿Según su experiencia profesional cree Ud. que un inapropiado control de 

inventarios incide en la elaboración de los estados financieros? 

 

Sí (   )    No (   ) 
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8.- ¿Es necesario que el personal del área contable de una empresa 

distribuidora de artículos de bazar reúna las siguientes características? 

EFICIENTEMENTE    (   ) 

         ACTUALIZADO          (   )           

          CAPACITADO           (   ) 

 

Agradezco su colaboración 

 

Observaciones:______________________________________________________

__ 
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ANEXO 5: GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROPIETARIO Y PERSONAL DE 

COMERCIAL MIRNA DEL SR. JULIO ALCIBAR GUAYCHA CUENCA  

 

                         UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

                       UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ENTREVISTA 

 

TEMA:“EL CONTROL DE INVENTARIO Y SU INFLUENCIA EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA COMERCIAL MIRNA DEL SR. JULIO ALCIBAR 

GUAYCHA CUENCA DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS DURANTE EL PERIODO 

2014” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer la Opinión del propietario, contador y 

demás personal sobre el control de Inventarios y su incidencia en el proceso 

contable de comercial Mirna 

1.- Cree Ud. que un software contable es necesario para mantener un mejor 
control de sus inventarios 

Sí (   )    No (   ) 

 

 
2.- conocen Uds. cada qué tiempo se realizan los pedidos de la mercadería para 

la venta 

DIARIA  (   )    SEMANAL(   )  MENUAL (   )    CUANDO SEA NECESARIO (   ) 

3.- La mercadería por concepto de compra es ingresada a contabilidad de 

manera 

DIARIA  (   )    SEMANAL(   )  MENUAL (   ) 

 

4.- Comercial Mirna Controla sus registros de la mercadería mediante Kárdex 

Sí (   )    No (   ) 

 

http://www.utmachala.edu.ec/index_archivos/logo_utm.jpg
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5.- ¿Se facturas todas las ventas que realiza la empresa? 

Sí (   )    No (   ) 

 

6.- Considera necesario realizar un diagnóstico contable en la empresa 

Sí (   )    No (   ) 

 

7.- Qué tipo de documentos de respaldo se utilizan como información para la 

elaboración de los estados financieros 

(    ) COMPROBANTES DE INGRESOS-EGRESOS          (   )    DOCUMENTOS 

TRIBUTARIOS      (   )  OTROS 

8.- Creen necesario aplicar políticas de compras para que permita ejercer un 

mejor control de los inventarios 

 

Sí (   )    No (   ) 
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