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CAPITULO I 

ElPROBLEMA 

1.1.JUSTIFICACIÓN 

Laausenciaderegistrosenlastarjetaskardex,lacarenciadepolíticascontablesparaelmanejode

inventarios,lalimitadadocumentaciónparaelcontroldeinventariosylafaltadeevaluaciónalos

procesosderegistrodemercaderíasonlasrazonesporlascualeshedecididoinvestigarala 

MUNDOPCCIALTDA,delaciudaddeMachalayaqueporlascausasantesexpuestaslacompa

ñíapresentauninadecuadomanejodecontroldeinventario. 

Elcontroldeinventariotienecomofinalidadproporcionarlamercaderíanecesariaparauncorre

ctodesenvolvimientodelaempresaesdecircumpleunpapelimportanteparaeldesarrollodela

misma. 

Portalmotivopropongoeltema“ANÁLISISDELSISTEMACONTABLEDELAEMPRES

AMUNDOPCCIALTDADELACIUDADDEMACHALAYPROPUESTADEDISEÑOD

ECONTROLDEINVENTARIOS”,queestoyseguracontribuiráalprogresoycrecimientodel

aempresa,porloquesolicitoqueseaconsideradacomotemadetesisdegrado. 

Elestudiopretendeaportarconunprocesoparacontrolarladistribucióndelamercaderíaalosdif

erentessucursalesejecutandoproblemasadecuadosparaelcontroldeinventariosloquebenefic

iaraalaempresaporquecontrolaríaeficientementesuinventarioelmismoquepermitiráconstat

arconlapresenciafísicadeartículosenstock. 

QuienadministralaempresaSr.RómuloLeonardoMacíasBustamantegerentedelaempresaM

UNDOPCLTDA,estáinteresadoenlarealizacióndeestetemaporloquepresentaproblemasen

elcontroldeinventarios,ademásestácontenidoenlamisióndelaempresaqueesserviralsectore

conómicoproductivoyalaciudadaníaengeneralatravésdelaventaydistribuciónalpormayord

eequiposdesistemasdecomputaciónbrindandolamejorasistenciatécnicaantes,duranteydes

puésdelaventademercadería. 

Nuestrointerésenrealizarnuestrainvestigaciónradicaenqueatravésdeellaaportaremosconco

nocimientoparaeldesarrollodelaempresaymejorarsusituaciónactual,almismotiempoquead

quiriremosmayoresconocimientoslosquecoadyuvaranenlaformaciónprofesional,asítambi

énparalaobtencióndeltítulodeingenierocomercial. 
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Paraeldesarrollodeltrabajoinvestigativoposeemoslasnocionesteóricasproporcionadasporl

oscatedráticosquedurante4añossupierontransmitirlo. 

Contamostambiénconlaaperturaporpartedelagerenciaparaaccederatodalainformaciónque

necesitamos;apoyandonuestrainvestigaciónenlainformacióntecnológicaatravésdelinterne

tylabibliografíaquenosofrecelasdiferentesbibliotecasdelasUniversidadescomoladeMacha

la,ademásdeotroslugares. 

 

1.2.PLANTEAMENTODELPROBLEMA 

1.2.1.CONTEXTUALIZACIÓN 

Elsistemacontableofreceinformacióndetodosloshechoseconómicosocurridosenlaempresa

duranteunperiodocontable,deahíesimportantedisponerdeunsistemacontableapropiadoque

seajustealasnecesidadesdelaorganizaciónpuestoquelainformaciónquereporteeldepartame

ntocontablepermitequelaadministraciónejecuteunaapropiadatomadedecisionesquegaranti

ceeldesarrolloorganizacionalyencaminealaempresahaciaeléxito. 

Sabiendoentoncesquelossistemascontablessondegranaporteparaempresaestosrequierense

rdecalidadajustadoalascaracterísticasdelaorganización,ydedisponerdetodaslasherramient

asquegaranticesueficazaplicación,tenidoentoncesqueelsistemacontabledisponerdenorma

syprincipioscontable,manualesdeprocedimientoscontables,plandecuentasentreotrosrecur

sospropiosdelsistemacontable. 

Comobienseconocelaempresaobjetodenuestroestudiopresentafalenciasenelsistemacontab

le,productodeuninadecuadomanejodelsistema,ejecutadoporlosprofesionalesquecarecend

eprocedimientosenelcontroldeinventariosestasituacióncrealascondicionesapropiadaspara

queseformulelapropuestadediseñodecontroldeinventarios,conelcualseesperamejorarlospr

ocesoscontablesyproporcionarundesarrolloorganizacionalyempresarial. 

 

1.2.2.ANÁLISIS 

PROBLEMACENTRAL 
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InadecuadomanejodelsistemacontableyausenciadeuncontroldeinventariosenlaempresaM

UNDOPCCIALTDA 

CAUSAS 

 Retrasoenlosregistrosdelkardex 

 Limitadadocumentaciónparaelcontroldeinventarios 

 Procedimientosincorrectosenlavaloracióndeinventarios 

 Inconsistentespolíticascontablesparalosinventarios 

 

EFECTOS 

 SaldosdeinventariosIrreales 

 Reportesdebodegainconsistentes 

 Determinacióndecostosenventasincorrectos 

 Procesodecontrolenbodegacondeficiencias 
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FORMULACIÓNDELPROBLEMACENTRAL 

¿Quéfactoresdeterminanelinadecuadomanejodelsistemacontableypropuestadediseñodec

ontroldeinventariosenlaempresaMUNDOPCCIALTDA? 

 

FORMULACIÓNDEPROBLEMASCOMPLEMENTARIOS 

¿CuálessonlascausasparaqueexistanretrasosenlosregistrosdelkardexenlaempresaMUND

OPCCIALTDA? 

¿QuéDocumentosseutilizanparaelcontroldeinventarioenlaempresaMUNDOPCCIALTD

A? 

¿ExisteunaadecuadavaloracióndeinventariosenlaempresaMUNDOPCCIALTDA? 

¿CuálessonlaspolíticascontablesinconsistentesparalosinventariosenlaempresaMUNDOP

CCIALTDA? 
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1.3. OBJETIVOGENERAL 

Estudiarelsistema contable y propuesta de diseño de controldeinventario en la Empresa  

MUNDOPCCIALTDA, ubicada en la ciudad de Machala. 

1.3.1 OBJETIVOSESPECIFICOS 

 Establecer los registros del kardex para el control de inventarios en la empresa 

MUNDOPC CIA LTDA 

 Determinar los documentos que se utilizan en el control de inventarios para  la 

empresa MUNDOPC CIA LTDA 

 Comprobarlaidoneidadenlavaloracióndeinventarios en la empresa 

MUNDOPCCIALTDA 

 Determinar las políticas contables para los inventarios en la empresa 

MUNDOPC CIA LTDA 
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CAPITULOII 

MARCOTEÓRICO 

2.1.MARCOTEÓRICOCONCEPTUAL 

2.1.1SISTEMACONTABLE 

2.1.1.1CONCEPTUALIZACIÓNDELOSSISTEMASCONTABLES 

Un sistema contable es un mecanismo formal para recabar, organizar y comunicar 

información acerca de las actividades de una organización. Los administradores podrían 

desear que sus necesidades tuvieran la máxima prioridad a diseñar un sistema 

contable.(HORNGREN, 2006) 

Dos conceptos esenciales del sistema son la importancia relativa y la consistencia. El 

primero es aplicable desde la obtención de la información hasta la preparación de los 

estados financieros no debe perderse tiempo en procesar información que no sea 

pertinente para el resultado del sistema ni expresarse el detalle de partidas 

insignificantes al producir la información final. El segundo concepto la consistencia, es 

de vital importancia para comparar y validar la información de una entidad en los 

diferentes momentos y para validarla en comparación con entidades similares.(NIÑO, 

2004). 

2.1.1.2 CARACTERISTICAS DE UN SISTEMA CONTABLE 

La información que produce el sistema contable debe tener como características 

fundamentales utilidad y confiabilidad. Es indispensable una apropiada selección de los 

datos que ingresan al sistema, pues de su utilidad y confiablidad dependerá que una vez 

transformados conserven tales características. (JORGE, 1998). 

2.1.1.3 PROÓSITOS Y OBJETIVOS DEL SISTEMA CONTABLE 

El propósito del sistema contable es producir información cuantitativa de las 

transacciones y eventos económicos que afectan a la organización, con el objeto de 

facilitar los procesos de decisión y transmitir de manera permanente y oportuna señales 

cerca del funcionamiento de la organización. El sistema tiene un gran compromiso con 

el entorno: alertarlo sobre las sobre las variaciones que están ocurriendo dentro de la 
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organización. Este propósito se logra manteniendo la información dentro de los 

parámetros que limitan la actividad contable. 

Las diversas definiciones de contabilidad indican claramente que la información 

contable servirá de base para las decisiones de los diferentes usuarios. La existencia de 

intereses contrapuestos obliga al sistema a producir información general que, de manera 

equitativa e imparcial, puede ser usada por cualquier usuario: inversionista, banco, 

oficina gubernamental, proveedor o cliente. La información contable debe reunir una 

serie de características que garanticen su pureza, imparcialidad veracidad y adaptación a 

las necesidades de cada usuario. Este compromiso con los usuarios, tanto internos como 

externos, constituye la razón de ser del sistema contable. 

Los objetivos, o metas internas del sistema para progresar en el cumplimiento de su 

propósito son: 

1. El registro sistemático de las transacciones y eventos económicos que afectan a 

la organización, y 

2. La preparación de los informes de control interno, entre otros. (CORAL-

GUDIÑO, 2004). 

 

2.1.1.4 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE 

El funcionamiento adecuado del sistema contable requiere tanto el cumplimiento de las 

normas de la contabilidad como el dominio de las teorías administrativas y la tecnología 

disponible. Debe poseer también una estructura organizativa para el desarrollo de 

relaciones interinstitucionales, amén de recursos humanos y materiales. (NIÑO, 2004) 

2.1.1.5 PROCESOS DEL SISTEMA CONTABLE 

En el sistema contable se encuentran los siguientes procesos: obtención y clasificación 

de datos, registro en los libros diarios y mayores auxiliares, registro en el diario 

principal, pases al mayor, ajustes y reclasificaciones, cierre del ejercicio y preparación 

de estados financieros e informes especiales. 

Los procedimientos son una serie de pasos que, en forma cronológica, permite realizar 

las tareas. Su mayor campo de aplicación está en las tareas que se repiten. En el caso de 
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la contabilidad, se facilita la implantación de procedimientos para obtener y clasificar la 

información, registrar las transacciones en los libros, realizar las conciliaciones 

bancarias y ajustar las cuentas. Para implantar un `procedimiento es necesario saber 

cuáles son los objetivos y con cuales recursos se cuenta (personal y equipo)(NIÑO, 

2004) 

2.1.2 INVENTARIOS 

La contabilidad de los negocios comerciales tiene un ítem principal de control, el cual 

se denomina la cuenta mercaderías. Una empresa comercial debe trabajar con un 

inventario de mercancías y al mismo tiempo llevar una contabilidad de ese inventario, lo 

que no sucede con una empresa de servicios. 

Como se precisó en el párrafo anterior, la base de toda empresa comercial es la compra 

y venta de bienes; de aquí viene la importancia del manejo de un inventario por parte de 

la misma. Este manejo contable permitirá a la empresa mantener el control 

oportunamente, así como también conocer al final del periodo contable un estado 

confiable de la situación económica de la empresa. 

El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para 

comercializar, permitiendo la compra y venta en un periodo económico determinado. El 

inventario aparece tanto en el balance general como en el estado de resultados. 

(FRANKLIN FINCOWSKY, 2000). 

En el balance General, el inventario a menudo es el activo corriente más grande, en el 

estado de resultados, el inventario final se resta del costo de mercadería disponible para 

la venta y así se puede determinar el costo de ventas durante un periodo determinado 

que usualmente es el gasto mayor de una empresa comercial. 

2.1.2.1 TIPOS DE INVENTARIO 

2.1.2.1.1 INVENTARIO PERPETUO 

Es el que se lleva en continuo acuerdo con las exigencias en el almacén por medio de un 

registro detallado utilizando tarjetas de control denominadas kardex en donde se llevan 

los importes en unidades monetarias y en cantidades físicas. Los registros perpetuos son 

útiles para preparar estados financieros mensuales, trimestrales o provisionales. 
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También este tipo de inventarios ofrece un alto grado de control, porque los registros de 

inventarios están siempre actualizados. 

2.1.2.1.2 INVENTARIO INICIAL 

Es el que se realiza al dar comienzo a las operaciones contables o al inicio del ejercicio 

económico. 

2.1.2.1.3 INVENTARIO FINAL 

Este inventario se realiza al término del ejercicio económico, generalmente al finalizar 

el periodo. 

2.1.2.1.4 INVENTARIO FISICO 

Es el inventario real, es decir, se cuenta, pesa, mide y se anota todas y cada una de las 

diferentes clases de mercancías que se hallan en existencia a la fecha del inventario. La 

realización de este inventario tiene como finalidad, convencer a los auditores de que los 

registros contables representan fielmente el valor del activo corriente principal de la 

compañía. 

2.1.2.1.5 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 

En él se representan existencias de los insumos básicos de los materiales que habrá de 

incorporarse al proceso de producción de una compañía industrial. 

2.1.2.1.6 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 

Consiste en todos los artículos o elementos que se utilizan en el actual proceso de 

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

grado intermedio de producción y a los cuales se les aplico la mano de obra directa y 

gatos indirectos de fabricación en un momento dado. 

2.1.2.1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

Son los artículos transferidos por el departamento de producción al almacén de 

productos terminados, cuando han alcanzado su grado terminación total y que a la hora 

de la toma física de inventarios se encuentren aun en los almacenes, es decir, los que 
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todavía no han sido vendidos. El nivel de inventarios de productos terminados va a 

depender directamente de las ventas, es decir, su nivel esta dado por la demanda. 

2.1.2.1.8 INVENTARIO EN CONSIGNACIÓN 

Es aquella mercadería que se entrega para ser vendida por otro negocio, pero el título de 

propiedad lo conserva el vendedor. 

2.1.2.1.9 INVENTARIO MÁXIMO 

Es el tope de stock para un artículo de mercancías determinada debido al análisis de 

oferta y demanda pronosticada. 

2.1.2.1.10 INVENTARIO MÍNIMO 

Es la cantidad mínima del inventario a ser mantenida en el almacén 

2.1.2.1.11 INVENTARIO DISPONIBLE 

Es aquel que se encuentra disponible para la producción o venta al cliente final. 

(LOPEZ, 2006). 

 

2.1.3 TÉCNICAS DE ADMINISTRACION DE INVENTARIOS 

2.1.3.1 OBJETIVO 

Proveer o distribuir adecuadamente los bienes necesarios a la empresa colocándolos a 

disposición en el momento indicado, para así evitar pérdidas de los mismos, 

permitiendo satisfacer correctamente las necesidades reales de la empresa, a las cuales 

deben permanecer constantemente adaptados. 

El objetivo de la administración de los inventarios, igual que el de administración de 

efectivo tiene dos aspectos que se contraponen. Por una parte, se requiere minimizar la 

inversión en inventario, puesto que los recursos que no se destinan a ese fin se puede 

invertir en otros proyectos. Sin embargo, hay que asegurarse de que la empresa cuente 

con inventario suficiente para hacer frente a la demanda y para que las operaciones de 

producción y venta funcionen sin obstáculos. 
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El hecho de controlar el inventario de manera eficaz representa como todo, ventajas y 

desventajas, como se señala a continuación: 

2.1.3.1.1 VENTAJAS 

 La empresa puede satisfacer las demandas de sus clientes con mayor rapidez. 

 Mantiene en alza los activos de la compañía. 

 

2.1.3.1.2 DESVENTAJAS 

 Implica un costo generalmente alto (almacenamiento, manejo, rendimiento, 

control). 

 Peligro de obsolescencia. 

 

2.1.3.2 IMPORTANCIA 

El inventario permite reducir los costos a que da lugar la falta de continuidad en el 

proceso de abastecimiento o producción, y además su control nos protege contra los 

aumentos de precios y contra la escasez de materia prima. 

La administración del inventario, en general, se centra en cuatro aspectos básicos: 

1. Cuántas unidades deberían ordenarse o producirse en un momento dado. 

2. En qué momento deberían ordenarse o producirse el inventario. 

3. Que artículos del inventario merecen una atención especial. 

4. Protegerse contra los cambios en los costos de los artículos del inventario. 

Los inventarios en exceso son costosos, así como también los inventarios insuficientes, 

ya que los clientes podrían dirigirse a los competidores si los productos no están 

disponibles cuando los demandan y de esta manera se pierde el negocio. 
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La administración del inventario requiere de un coordinación entre los departamentos de 

ventas, compras, producción y finanzas; una falta de coordinación puede llevar al 

fracaso comercial. 

 

2.1.3.3 EL METODO ABC 

Este consiste en efectuar un análisis de los inventarios estableciendo capas de inversión 

o categorías con objeto de lograr un mayor control y atención sobre los inventarios, que 

por su número y monto merecen una vigilancia y atención permanente. 

En primer lugar los artículos A incluyen que representan el 80% de la inversión y el 

20% de los artículos, es decir 80/20. Seguidamente los artículos B, con un valor medio, 

abarcan un número mayor de inventarios que los artículos A y por último los artículos C 

tienen un costo mínimo y serán un gran numero inventarios. 

Este sistema permite administrar la inversión en 3 grupos para prestar atención al 

manejo de los artículos A, que significan el 80% de la inversión en inventarios, para que 

a través de su estricto control y vigilancia, se mantenga o en algunos casos se llegue a 

reducir la inversión en inventarios, mediante una administración eficiente. 

 

2.1.3.4 EL PUNTO DE RE-ORDEN 

Generalmente en el mundo comercial transcurre algún tiempo antes de recibirse el 

inventario ordenado o producido. Por lo tanto, los directivos deben hacer el pedido antes 

de que se agote el presente inventario considerando el número de días necesarios para 

que el proveedor reciba y procese la solicitud, así como el tiempo en que los artículos 

tardan en producirse. 

El punto de re-orden se acostumbra a manejar en las empresas industriales y consiste en 

la existencia de una señal computarizada o electrónica al departamento encargado de 

colocar los pedidos, indicando que las existencias de determinado material o artículo 

han llegado a cierto nivel y que debe hacerse un nuevo pedido. 
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2.1.3.5 LA RESERVA DE INVENTARIOS 

La mayoría de las empresas debe mantener ciertas existencias de mercancías para hacer 

frente a una demanda mayor que la esperada. Estas reservas se crean para amortiguar 

los choques o situaciones que se crean por cambios impredecibles en las demandas de 

los artículos. 

Por lo regular resulta difícil poder anticipar todas las fluctuaciones de la demanda, 

aunque es muy cierto que los negocios deben tener ciertas existencias de reserva si no 

quieren tener clientes insatisfechos. 

2.1.3.6 EL CONTROL DE INVENTARIOS JUSTO A TIEMPO 

Con esta técnica la idea es que se adquieran los inventarios y se inserten en la 

producción en el momento en que se necesitan. Esto requiere de compras muy 

eficientes, proveedores muy confiables y un sistema eficiente de manejo de inventarios. 

Cabe destacar, que se pueden reducir las materias primas necesarias gracias a una mayor 

eficiencia interna, pero esto se refiere mayormente a factores externos. 

Con un trabajo en equipo que incorpore proveedores de confianza, se puede rebajar la 

cantidad de materias primas, y respecto a los artículos terminados, podemos decir que si 

se reabastecen con rapidez, se reduce el costo de quedarse sin existencias y de la misma 

manera se reducen los inventarios de este tipo.(ROMERO, 2008) 

2.1.4 SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

Los sistemas de control del inventario para la venta (mercaderías) reconocidos por la ley 

de régimen tributario interno y avalado por las normas contables, son: 

 Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico. 

 Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo. 
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2.1.4.1SISTEMA DE CUENTA MULTIPLE O INVENTARIO PERIODICO 

El uso de este sistema es cada vez más limitado. Sus características se representan en el 

siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema involucra las cuentas de ventas, devoluciones en ventas, costo de ventas, 

inventario de mercaderías, devoluciones en compras, transporte en compras y ganancia 

bruta en ventas, de la manera que analizaremos a continuación. 

2.1.4.1.1 VENTAS 

La venta es una transacción mercantil o por medio de la cual las mercaderías se 

traspasan a la propiedad de otro, recibiendo a cambio una promesa de pagos posterior o 

el equivalente en dinero, o la combinación de estos. Esta cuenta de resultados 

operacional debita por el cierre del ejercicio y acredita cada vez que se repite la 

facturación. Las ventas de mercaderías se pueden clasificar por su cuantía o por las 

condiciones de pago 

CARACTERISTICAS 

DEL SISTEMA CUENTA 

MÚLTIPLE O 

INVENTARIO 

PERIODICO 

El inventario se obtendrá de la bodega, tomando 

físicamente el inventario y valorando al último 

precio de costo o el mercado, el menor. 

Realizar asientos de regulación para determinar 

el valor de la utilidad en ventas e introducir en 

los registros contables el valor del inventario 

final 

Utiliza varias cuentas de apoyo, entre otras: 

ventas, compras, inventario de mercaderías, 

devoluciones y descuentos en ventas, 

devoluciones, transporte y seguros en compras o 

ventas, costo de ventas y ganancia bruta en 

ventas. 

Sistema obsoleto, porque no contribuye al 

control y tampoco ayuda a generar información 

oportuna y confiable. 
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 Por su cuantía: al por menor (detal o menudeo), y al por mayor (mayoreo). 

- Ventas al por menor: venta que se hace generalmente al consumidor final, 

quien utiliza el bien. casi siempre, las ventas al detal se realizarán al contado. 

- Ventas al por mayor: venta que se hace generalmente a comerciantes, 

quienes adquieren los bienes con el fin de transformarlos o volverlos a 

vender. Pueden ser pagados a crédito, de contado, o una combinación de 

estos. 

 

 Por las condiciones de pago de contado o en efectivos, y a crédito  o a plazos 

- Ventas de contado: venta de mercaderías que se hace con la condición de 

recibir el dinero como contra entrega de los artículos, el detalle consta en la 

respectiva factura. 

- Ventas a crédito:es la entrega de mercaderías, a cambio de las cuales se 

recibe una promesa de pago futuro. La promesa de pago consiste en realizar 

un solo pago o varios abonos (semanales, mensuales, etc.)hasta cubrir el 

valor total de la mercadería. En el precio de estas ventas a crédito se puede 

incluir cierto recargo por concepto de intereses, y generalmente se exige el 

pago de una cuota de entrada o inicial; en caso de que se haya cargado 

intereses al precio de venta estos serán registrados como rendimiento 

financiero; el detalle consta es la respectiva factura –pagare. 

-  

Ejemplos: asiento que registra la venta al contado. Sistema periódico 

FECHA CUENTA DEBE HABER 

2015 -1-   

Enero 01 CAJA 1789.00  

    VENTAS  1789.00 

 Ref. Para registrar las 

ventas , según factura 

  

 Total 1789.00 1789.00 
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Asiento para registrar la venta a crédito 60 días plazo por $1800.00, que incluye un 

interés por $21.00, por el plazo concedido. 

FECHA CUENTAS DEBE  HABER 

2015      - 2-     

 Enero 01 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES      1.800,00      

        VENTAS   1779,00 

        RENDIMIENTOS FINANCIEROS   21,00 

  

P.r. Venta a crédito que incluye 

financiamiento, a180 días plazo, según factura 

Nº 001-001-1182     

  TOTAL 1800.00 1800.00 

 

Nótese que: 

- La cuenta ventas denota beneficio. 

- Debido a que el sistema periódico no existe manera de conocer de inmediato el 

costo de ventas, entonces, al final del periodo, y una vez que se establezca el 

valor del inventario final, se procede a determinarlo, aplicando los asientos de 

regulación. 

 

2.1.4.1.2 DEVOLUCIONES EN VENTAS 

Son aquellos retornos de mercaderías que el cliente realiza por diversos motivos, y que 

se registra por el valor de la devolución. Dichos motivos son: 

- No está de acuerdo con el pedido 

- Las mercancías no están en buenas condiciones 

- Cambia de parecer. 

El reintegro de mercaderías debe estar respaldado por una nota de crédito comercial, la 

cual es emitida por el vendedor. 

Si por acuerdo de las partes se decidiera que a cambio de las mercaderías devueltas se 

han de entregar otras con las mismas características e identidad, entonces no hará falta 

emitir una nota de crédito. Si se concreta una rebaja en el precio, se debe emitir la nota 

de crédito mercantil, por el monto de esta. 
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Asiento tipo de devolución 

FECHA CUENTAS DEBE  HABER 

       - 1-     

2015 DEVOLUCIONES EN VENTAS 

            

153.00      

 Enero 01       BANCOS /CLIENTES   153.00 

  

Ref. para registrar devolución en ventas, según 

factura     

  Nº 001-001-1182      

  TOTAL           153.00    153.00 

 

2.1.4.1.3 COSTO DE VENTAS 

El valor de las ventas registradas al costo se conoce como costo de ventas es una cuenta 

de resultados en la cual se anotan los valores de adquisición de las mercaderías vendidas 

en un periodo determinado. 

Comprende el monto asignado por el ente económico a los artículos y productos 

vendidos o servicios prestados. 

El costo de ventas se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

Mercaderías ( Inventario Inicial)   12320.00 

+ Compras Netas   9496.00 

= Compras Brutas 9580.00   

- Devolución en compras 349.00   

+ Transporte en compras y otros servicios directos 265.00   

= Disponible para la venta   21816.00 

-Mercaderías (Inventario Final)   7655.00 

=Costo de ventas   $14161.00 

 

2.1.4.1.4 INVENTARIO DE MERCADERIAS 

Los inventarios de mercaderías constituyen aquellas existencias de artículos que se 

encuentran en las bodegas y que aún no han sido vendidas. 

Los inventarios pueden ser identificados en dos momentos: 
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- Inventario Inicial: Valor representado en mercaderías con el que se inicia un 

periodo 

- Inventario Final:Valor de las mercaderías no vendidas, en consecuencia 

constan físicamente al final del periodo. 

Por principio, en la contabilidad los valores finales del periodo serán los iniciales 

inmediatamente posterior. 

Los inventarios pueden ser determinados de dos maneras: 

 Toma física: Caso que se conoce como inventario físico extracontable. Se 

obtiene pesando, midiendo y valorando al costo (de la última adquisición mas 

una porción de fletes, embalajes y otros costos directos). Cuando se utiliza el 

sistema periódico, este tipo de toma física es indispensable. 

 Contablemente: Se obtiene sumando los saldos de todas las tarjetas de kardex. 

La cantidad de artículos debe coincidir con el saldo físico de las mercaderías. 

Cualquier diferencia debe ser ajustada. 

 

2.1.4.1.5 COMPRAS 

Las compras son transacciones mercantiles por medio de las cuales se adquiere la 

propiedad determinados artículos disponibles para la venta; a cambio se entrega un 

valor monetario o el equivalente, en una obligación futura. 

La cuenta “compras” forma parte del plan de cuentas en el sistema periódico; sirve para 

anotar en el Debe todos los valores por adquisición de mercaderías. Se acredita en caso 

de errores en facturación y de cierre del ejercicio (para transferir su saldo mercaderías). 

En el mismo sentido que las ventas, las compras pueden ser clasificadas: 

Por su cuantía: al por menor y al por mayor 

Por las condiciones de pago: de contado y a crédito (pago a futuro) 

En cualquiera de las dos formas de pago, se emitirá la respectiva factura, que a la vez 

puede constituirse en instrumento financiero (pagare) si el pago es a futuro. 
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Enero 04 se adquieren mercaderías, según factura, por $2300.00; se paga en efectivo. 

FECHA CUENTAS DEBE  HABER 

       - 1-     

2015 COMPRAS 2300.00   

 Enero 04       BANCOS    2300.00 

  

Ref. para registrar compras, según factura 

001001-1192     

  TOTAL 2300.00    2300.00 

 

2.1.4.1.6 DEVOLUCIONES EN COMPRAS 

Devoluciones son aquellos retornos de mercaderías que se hacer a los proveedores, por 

acuerdo establecido previamente o por una decisión unilateral, al considerar inadecuada 

la mercadería recibida 

Enero 07 de las compras realizadas en  enero 0 se devuelve $30.00 de mercaderías. 

FECHA CUENTAS DEBE  HABER 

  - 1-     

2015 CAJA 30.00   

 Enero 07   DEVOLUCIÓN EN COMPRAS   30.00 

  

Ref. para registrar devolución en compras, 

según  nota de crédito 001001-52     

  TOTAL 30.00  30.00 

 

El documento que respalda la devolución de mercaderías se denomina nota de crédito 

comercial, la cual es emitida por el proveedor. 

2.1.4.1.7 TRANSPORTE EN COMPRAS 

Es una cuenta que influya en el costo y aparece por los pagos u obligaciones adquiridas 

por concepto de traslado de mercaderías desde la bodega del proveedor hasta la del 

comprador. 

“El transporte es llevar personas o cosas de un lugar a otro utilizando cualquier tipo de 

vehículo; este servicio debe ser prestado por empresas de servicio creadas expresamente 

con este objeto.(DIAZ, 2005) 
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En el contrato de transporte intervienen: 

 Transportista o portador: persona encargada de conducir las mercaderías 

 Cargador: Persona que encarga las mercaderías para el transporte. 

 Destinatario: Persona que recibe las mercaderías en el lugar de destino. El 

destinatario y el cargador puede ser una misma persona. 

El contrato de transporte es una transacción onerosa. El pago del valor del transporte se 

conoce como: 

 Porte: valor del transporte de cosas 

 Pasaje: valor del transporte de personas 

Es necesario aclarar las diferencias entre los términos transporte y flete: 

 Transporte: trasladar personas o cosas de un lugar a otro, utilizando la vía 

terrestre. 

 Flete: se diferencia del transporte porque es realizado por mar o por aire. 

El contrato de transporte, denominado guía o fletamento, debe ser escrito y, además 

tener las mismas características de una factura. 

Enero 01 se pagan $238.00 con cheque por transporte de mercadería compradas 

FECHA CUENTAS DEBE  HABER 

  - 1-     

2015 TRANSPORTE EN COMPRAS 238.00   

Enero 07      BANCOS   238.00 

  

Ref. para registrar transporte en compras, según  

nota de crédito 001001-62     

  TOTAL 238.00  238.00 

 

2.1.4.1.8 GANANCIA BRUTA EN VENTAS 

Diferencia obtenida por la compra y venta de mercaderías, durante un periodo 

determinado. Esta primera representación de la renta empresarial es la más significativa 

y decisiva dentro de los resultados económicos de la empresa. 
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La obtención de este resultado tendrá directa vinculación entre el precio de venta que se 

fije y el costo de adquisición de la mercadería, puesto que: 

COSTO DE VENTA +GANANCIA BRUTA EN VENTAS= PRECIO DE VENTA 

 Condiciones del mercado y de las políticas de comercialización de la empresa. 

 Costo de venta: Puede ser controlado por la empresa, pues para obtener costos 

adecuados convendrá: 

- Buscar la mejor alternativa en precios (ley de oferta y demanda). 

- Se austero en los gastos inherentes a la compra. 

- Implantar un buen sistema de control interno, especialmente en el manejo 

y custodia de bodegas 

La utilización del sistema cuenta Múltiple presenta las siguientes ventajas y desventajas: 

 

De acuerdo con el cuadro, son más las desventajas que las ventajas, razones por las que 

este sistema ha encontrado en un proceso irreversible de obsolescencia y de hecho 

pocos lo siguen utilizando. 

  

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Permite información detallada de cada 

cuenta. 

No permite un control adecuado de la 

bodega, debido a la ausencia de control 

minucioso del movimiento de entradas 

y salidas, el inventario final sólo se 

obtiene de la contratación física y 

valoración final.  

Es de fácil aplicación y comprensión. Se podría complicar si el número de 

cuentas de apoyo se extiende más allá 

de lo indispensable. 

Proporciona un ahorro en cuanto al 

costo de su mantenimiento. 

No informa oportunamente ni 

proporciona datos sobre el costo de 

ventas en un momento determinado. 
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2.1.4.1.9 REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA MERCADERIAS 

El proceso de regularización forma parte del funcionamiento del sistema cuenta 

múltiple; se efectúa indispensablemente al finalizar el ejercicio económico, con el fin 

de: 

- Cerrar paulatinamente las cuentas de apoyo, 

- Introducir en los registros contables el valor del inventario físico que es 

extracontable, y  

- Determinar el valor del costo de ventas y la utilidad bruta en ventas. 

Los métodos usuales para regular las cuentas relacionadas con mercaderías son: 

 Método del costo de ventas 

 Método de diferencia de inventarios 

A continuación se presentan los tipos de asientos de estos métodos: 

MÉTODO COSTO DE VENTA 

FECHA CUENTA DEBE HABER 

 
- 1 -     

2014 DEVOLUCION COMPRAS        XXX   

DIC 31     TRANSPORTE COMPRAS         XXX 

 
     SEGUROS COMPRAS         XXX 

 
     EMBALAJES EN COMPRAS         XXX 

 
     COMPRAS         XXX 

 

Ref. Para cerrar transporte /seguros/ embalajes, 

devolución y determinar compras netas 

    

 
- 2 - 

 
  

2014 VENTAS        XXX   

 DIC 31       DEVOLUCIONES VENTAS          XXX 

  Ref. Para cerrar devolución y determinar ventas netas     
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 - 3 - 
    

2014 COSTO DE VENTAS        XXX   

 DIC 31          MERCADERIAS ( INICIAL)          XXX 

          COMPRAS          XXX 

  Ref. Para cerrar compras e inventario inicial y determinarel 

disponible 

    

 - 4 - 
    

2014 MERCADERIAS ( FINAL)        XXX   

 DIC 31            COSTO DE VENTA          XXX 

  Ref. Para introducir en libros el inv. final y determinar el 

costo de ventas 

    

 - 5 -     

2014 VENTAS        XXX  

 DIC 31              COSTO DE VENTAS          XXX 

                   UTILIDAD BRUTA EN VENTAS          XXX 

  Ref. Para cerrar  ventas y costos de ventas y determinar la 

utilidad. 

    

 
 

MÉTODO DIFERENCIA DE INVENTARIOS 

FECHA CUENTA DEBE HABER 

 -1-     

2014 DEVOLUCION COMPRAS        XXX   

 DIC 31     TRANSPORTE COMPRAS         XXX 

      SEGUROS COMPRAS         XXX 

      EMBALAJES EN COMPRAS         XXX 

      COMPRAS         XXX 
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 Ref. Para cerrar transporte /seguros/ embalajes, 

compras netas 

    

 - 2 -     

2014 VENTAS        XXX   

 DIC 31       DEVOLUCIONES VENTAS          XXX 

 Ref. Para cerrar devolución y determinar ventas netas     

 - 3 -     

2014 MERCADERIAS        XXX   

 DIC 31         COMPRAS          XXX 

 Ref. Para cerrar compras y determinar el disponible     

 - 4 -     

2014 COSTO DE VENTAS        XXX   

 DIC 31           MERCADERIAS          XXX 

  Ref. Para determinar el costo de ventas y por 

diferencia dejar registrado el inventario final 

    

 - 5 -     

2014 VENTAS        XXX   

 DIC 31              COSTO DE VENTAS          XXX 

                   UTILIDAD BRUTA EN VENTAS          XXX 

  Ref. Para cerrar ventas y costos de ventas y determinar la 

utilidad 

    

 

2.1.4.2 SISTEMA DE CUENTA PERMANENTE O INVENTARIO PERPETUO 

Este es el sistema apropiado a las necesidades de control e información, que por sus 

ventajas se ha posicionado en empresas comerciales, industriales y de servicios. Sus 

características son: 

 Utiliza tres cuentas Inventario de mercaderías, ventas y costo de ventas 
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 Es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de articulo (Kardex). Por 

tanto, el inventario se puede determinar en cualquier momento. Solo por control 

se deberán efectuar constataciones físicas periódicas sobre bases de 

rotación(muestreo) 

 Por cada asiento de venta o devolución en venta, es necesario realizar otro que 

registre movimiento al precio de costo. Debido a la dificultad inicial, su 

aplicación obliga a contar con personal contable idóneo, capacitado y entrenado 

adecuadamente. 

Este sistema involucra las cuentas de inventario de mercaderías y ventas de la manera 

que analizaremos en seguida. 

2.1.4.2.1 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 

Llamada también almacén o inventario. Esta cuenta estar en constante actividad, ya que 

cada instante mostrara el valor del inventario final. 

                                INVENTARIO DE MERCADERIAS 

 

 

 

 

 

 

El saldo denota el valor del inventario final en un momento dado. Si funciona 

adecuadamente el sistema de control interno, este saldo deberá coincidir con la 

presencia física de artículos en bodega y con la sumatoria de los saldos de las tarjetas 

auxiliares (Kardex). 

2.1.4.2.2 VENTAS 

Registra a precio de venta la enajenación de mercadería, las correcciones de facturación 

y devoluciones que se efectúan. Esta cuenta es de resultados (Renta). 

 Inventario inicial 

 Compras 

 Fletes, seguros, embalajes 
y todo cuanto sea 
necesario para llevar los 
bienes a su condición de 
venta 

 Venta de mercadería y 
devoluciones de parte de 
los clientes, al costo  

 Devolución parcial o total 
de compras 

 Errores en la facturación 
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                                                     VENTAS 

 

 

 

 

 

2.1.4.2.3 COSTO DE VENTA 

Cuenta de resultados que anotara las ventas a precio de costo 

                                                COSTO DE VENTAS 

 

 

 

 

El sistema de inventario perpetuo funciona adecuadamente mediante un minucioso 

control contable del movimiento que se produce en la bodega; el citado movimiento se 

registra en tarjetas de control abiertas por cada grupo de ítem o artículos similares. El 

movimiento de cada ítem debe ser valorado al costo. Para mayor información a 

continuación se tratan los métodos que técnicamente se puede utilizar. 

2.1.4.3 MÉTODOS DE VALUACIÓN 

Los métodos de valuación reconocidos por las NIFF son el FIFO o PEPS, y el método 

de Promedio Ponderado.(P.P) 

2.1.4.3.1 MÉTODO FIFO (EN INGLES) O PEPS 

Signas que significan lo primero en entrar lo primero en salir. De acuerdo con la 

filosofía del método, el precio de valoración de los despachos de determina en este 

orden: 

 Inventario inicial 

 Error en la facturación 

 Devoluciones en ventas 
al precio actual 

 Cierre del ejercicio 

económico 

 

 Devoluciones en venta, 
a precio de costo 

 Cierre del ejercicio 

 

 Por valor de la venta al 
costo, según lo 

determina el kardex 

 Devoluciones en ventas 
a precio de costo 

 Cierre del ejercicio 
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 Inventario de las compras que, en su orden, han sido registradas 

Sería ideal que el movimiento físico coincidiera con el de los valores; sin embargo 

resulta difícil mantener esta relación por tanto, lo importante es que se respete el 

movimiento de los precios en el sentido indicado. Las mercancías cuyos precios están 

incrementándose consistentemente deben ser valoradas por el método PEPS. 

2.1.4.3.2 MÉTODO PROMEDIO PONDERADO 

Forma e valoración utilizado por la relativa facilidad de cálculo y por considerar que se 

ajusta adecuadamente a la tendencia voluble del mercado, es decir, unas veces suben los 

precios otras bajan es convenientes que las mercaderías que estén en vaivén sean 

valoradas al P.P. 

Los métodos de valoración se evidencian mediante tarjetas de control de 

existencias(Kardex), permitiendo mantener un control individualizado y actualizado de 

todos los ítems que conforman la cuenta mercaderías. 

 

Por las ventajas evidentes en relación con los propósitos fundamentales de la 

contabilidad: control e información, este sistema idóneo está siendo utilizado por la 

inmensa mayoría de las empresas comerciales industriales y de servicios.(SANCHEZ, 

2011) 

  

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Permite ejercer un eficaz control 

sobre bodega y los encargados de la 

custodia 

 Difícilmente se podrá caer en el 

desabastecimiento o sobre carga de 

stock( saldo) 

 El saldo final se determina en 

cualquier momento, de manera 

contable 

 En cualquier instante, se puede 

conocer la utilidad bruta en ventas 

 Requiere de una mayor inversión 

monetaria para su operación 
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2.2MARCOTEÓRICOCONTEXTUAL 

2.2.1RESEÑAHISTÓRICA 

Enelaño2009elseñorLEONARDOMACIASplantealaideadeconstituirunaempresaqueofre

zcaalaciudadaníamachaleñatecnologíadepuntaapreciosmódicos,yenespecialqofrezcaconf

iabilidad,lacualestaríaconformadaporlossiguientesaccionistas: 

 HipólitoCarlosRojas 

 RómuloLeonardo 

EnlaprimerareunióndeconfirmaciónsedecidenombrarcomopresidentealSr.HipólitoCarlos

RojascomopresidentedelacompañíayalSr.RómuloMacíascomoGerentegeneral. 

2.2.2OBJETIVO 

MUNDOPCCIALTDAsededicaraalaventadeequiposdecomputaciónytelecomunicacione

s,ademássoportetécnicoendichasaéreas. 

BrindandoalaciudadaníadeMachalaytodalaprovinciaproductosdeúltimatecnologíayunaat

encióndeprimeraasuclientela. 

2.2.3UBICACIÓN 

ActualmenteseencuentraubicadaenlaprovinciadelOrocantónMachalaenlascalles25deJuni

o#396e/NapoleónMera,callejónBanaoro. 

2.2.4LEGALIZACIÓN 

ConresoluciónNo09M.DIC0196dictadaporelintendentedeCompañíasdeMachala,el16deJ

uniodel2009;quedainscritaestaescrituraenelregistromercantilconelNo.730yanotadaenelre

pertoriobajoelNo.1.351,MachalaadiecinuevedeJuniodeldosmilnueve. 

SeconstituyómedianteescriturapúblicacelebradaanteelNotarioSéptimodelcantónGuayaqu

il,Abg.EduardoAlbertoFalquezAyala,el03dejuniodel2009. 

2.2.5OBJETIVOSDELACOMPAÑÍAPARAEL2015 

LaempresaMUNDOPCCIALTDAtieneelobjetivode: 
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 Incrementarsurentabilidadenun5%enrelaciónal2012 

 Ampliarunagamadeclientescorporativos 

 Promocionarsusproductosatravésdecarpascomerciales 

 Accederacréditospornuevosproveedores 

 Brindarserviciodeinternet 

 Satisfacerlasnecesidadesdelosclientesofreciendoproductosdeexcelentecalidad. 

 

2.2.6ESTRUCTURAORGANIZACIONALACTUALDELAEMPRESAMUNDOP

CCIALTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7RECURSOHUMANO 

 Presidente 

 Gerente 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

PRESIDENTE 

GERENTE 

ADMINISTRACION 

AUXILIAR 

CONTABLE 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE 

VENTA 

DEPARTAMENTO 

TECNICO 
BODEGA 

AUXILIAR DE BODEGA 
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 Vendedores 

 Asesorestécnicos 

 Bodeguero 

 Contadora 

 Auxiliarcontable 

(CABANILLA, 2010) 

 

2.2.8ACTIVIDADPRINCIPAL 

LaempresaMUNDOPCCIALTDAsededicaalaventadistribuciónalpormayorymenordeequ

ipodesistemasdecomputación. 

 

2.2.9INFRAESTRUCTURAFÍSICA 

LaempresaMUNDOPCCIALTDAdisponede3escritorios,sillasparatrabajadoresy3sillasde

esperaparalosclientes,mesaparatrabajarenellaboratorio. 

Eláreaestádivididaen:Atenciónalcliente,LaboratorioyContabilidad 

Tambiénconstaconequiposdeoficinaaireacondicionado,3máquinasconsurespectivoCPU,3

impresoras;matricialy2detintadeinyección. 

 

2.2.10MISIÓN 

Satisfacerlasnecesidadesyrequerimientosdesusclientesconproductosdeexcelentecalidad,e

stableciendorelacionesalargoplazo.Paralaempresa,satisfacciónabsolutadelclienteespoder

brindarsolucionesinformáticasconresponsabilidadypuntualidadcuandoelclientelonecesite

yelaportepositivoparalasociedad,pagandoimpuestosyobteniendounmargendeutilidadjust

oyequitativo. 

2.2.11VISIÓN 
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EspoderllegaratodoslosrinconesdelaprovinciayrestodelPaísacortoplazo,generarpuestosde

trabajoyasímismounposicionamientoenelmercadocongranaceptacióndelasociedad.Parap

odersercompetitivosyposteriormentecolocarsucursalesinicialmenteentodalaprovinciadeO

royelPaísentero. 

SucompromisoeslaexcelenciaysergeneradoresdecambiosparaeldesarrollodeunECUADO

RCOMPETITIVO. 

2.2.12CLIENTES 

MUNDOCCIALTDAcuentaconlossiguientesclientes: 

 

2.2.13PROVEEDORES 

MUNDOPCCIALTDAcuentaconlossiguientesproveedores: 

RAZONSOCIAL DIRECCION 

AMERICAMAXPOWERCIA.LTDA. JUNINS/NY9DEOCTUBRE 

ABADPRIETOHENRYALFONSO 0703747873 

PLASQUIMIAS.A PICHINCHAYTARQUI 

MARQUEZVASQUEZDAVID CIUDADELAMACHALALIBRE 

NM&ASOCIADOSS.A. JUNIN439YMARCELLANIADO 

VALVERDEJARRINANGELPOLIVIO 
ROCAFUERTE342YNAPOLEONMER

A 

SIPAOCIA.LTDA VELA509E/ROCAFUERTEYBOLIVAR 

FARINANGOGABRIELA CIUDADVERDEMZ29 

ROJASMOROCHOVICENTESALVADO

R 
PALMERASYOCTAVANORTE 

PARRACARRIONRICHARDDARWIN BARRIOGONZALORUBIO 

RAZONSOCIAL DIRECCION 
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2.2.14LACOMPETENCIA 

LaempresaMUNDOPCCIALTDAseencuentraen 

unmercadomuycompetitivoperosusobjetivossonmuyclarosdepermanecerymantenersebri

ndandoalaciudadaníadeMachalayTodalaProvinciaproductosdeúltimatecnología. 

(BUSTAMANTE, 2010) 

  

CARTIMEX CDLALOSALAMOSCALLEBLANCA 

SERIMTECPCECUADORS.A 
CDLAKENHNEDYCALLEGONZALOSAL

DUMBIDESOS 

INTCOMEXDELECUADORS.A CDLAADACECALLEB206YCALLESEXTA 

ACCESSGLOBALS.AAEMB COLON#834YLOREZODEGARAYCOA 

SIGLO21 
AV.ISIDROAYORA20196CDLAGARZOTA

MZ.138 

TELCONETS.A 
CDLAKENNEDYNORTEAV.LUISORRAN

TIAS/21 

COMERCIALSALVADORPACHEC

OMORAS.A 
LUISCO0RDERO9-70YGRANCOLOMBIA 

COMPUMICRO KM12VIADAULES/N 

CIOGAMULS.A 
AV.FELIPEPEZOCAMPUZANOY3ERPASA

JE32 

VIPS.A 
AV.RODRIGOCHAVEZPARQUEEMPRES

ARIALCOLON 
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2.3HIPÓTESIS 

2.3.1HIPÓTESISCENTRAL 

EnlaempresaMUNDOPCCIALTDAseevidenciauninadecuadomanejodelsistemacontable

,porloquehayescasocontroldeingresoysalidademercadería,losprocedimientosqueseutiliza

nenelmanejodelsistemacontablesonincorrectos,siendoasíunaplataformaparalapropuestad

eesteproyectodondesediseñaraunsistemadecontroldeinventarioquegaranticeuneficientem

anejodelamercaderíaloquedarácomoresultadolapresentacióndeinformacióncorrectayopor

tunaparalatomadedecisiones. 

 

2.3.2HIPÓTESISPARTICULARES 

HIPÓTESISPARTICULAR1 

ElRetrasoenlosregistrosdelkardexenlaempresaMUNDOPCCIALTDAdelaciudaddeMach

alahaprovocadosaldosdeinventariosirreales. 

HIPÓTESISPARTICULAR2 

LaempresaMUNDOPCCIALTDAdelaciudaddeMachalaposeeunalimitadadocumentació

nparaelcontroldeinventariocausandoreportesdebodegainconsistentes. 

HIPÓTESISPARTICULAR3 

LaempresaMUNDOPCCIALTDAdelaciudaddeMachalatieneprocedimientosincorrectos

enlavaloracióndeinventariosloqueocasionadeterminacióndecostosenventasincorrectos. 

HIPÓTESISPARTICULAR4  

LaempresaMUNDOPCCIALTDApresentainconsistentespolíticascontablesparalosinvent

arios,originandoprocesosdecontroldebodegacondeficiencias. 

 

 

2.4HIPÓTESIS,VARIABLESEINDICADORES 
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HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

 

ElRetrasoenlosregistrosdelkardexenlaempresaMUNDOPCCIALTDAdelaciudaddeMachalahaprovocadosaldosinventariosirreales. 

 

INDEPENDIENTE 

RegistrosdelKardex 

DEPENDIENTE 

Saldosdeinventarios 

 

 Funcionesdelpersonal 

 Kardex 

 Procedimientosderegistros. 

 

 LibroMayordelacuentamercaderías 

 Ingresosysalidasdemercaderías 

 

LaempresaMUNDOPCCIALTDAdelaciudaddeMachalaposeeunalimitadadocumentaciónparaelcontroldeinventariocausandoreportesdebodegainconsistente. 

 

INDEPENDIENTE 

Controldeinventario 

DEPENDIENTE 

ReportedeBodega 

 

 Kardex 

 Reportescontables 

 Libromayordelacuentamercadería 

 

 Documentos 

 Informes 

 

LaempresaMUNDOPCCIALTDAdelaciudaddeMachalatieneprocedimientosincorrectosenlavaloracióndeinventariosloqueocasionadeterminacióndecostosenventasincorrectos 

 

INDEPENDIENTE 

Valoracióndeinventarios 

DEPENDIENTE 

DeterminacióndeCostos 

 

 

 

 

 Kardex 

 Formularios 

 Políticacontable 

 

 Kardex 

 Documentosdesoporte 

 Inventariofísico 

 

LaempresaMUNDOPCCIALTDApresentainconsistentespolíticascontablesparalosinventarios,originandoprocesosdebodegacondeficiencias. 

 

 

INDEPENDIENTE 

PolíticasContables 

DEPENDIENTE 

ProcesosdecontrolenBodega 

 

 Normasinternacionalesdecontabilidad 

 Valoracióndeinventarios 

 

 Ingresos,Egresosdemercadería 

 LibrosContables 

 

2.5DEFINICIÓNCONCEPTUALYOPERACIONAL 

VARIABLES DEFINICIÓNCONCEPTUAL DEFINICIÓNOPERACIONAL 
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RegistrosdelKardex 

 

 

Todaaquellamercaderíaqueseregistraenloskardex,verificandosihayonosuficienteparalaventa Severificaraelstockdelamercaderíasegúnlosreportespresentadosconfrontadosconlasexistenciasenbodega 

SaldosIrreales Lainformacióndebeseringresadacorrectamenteparaquenotenersaldosnegativosquenosafectanenelfuturoalosbalances Serevisaratodaaquellainformaciónnecesariaparaelbuenmanejodelascuentascontables. 

Controldeinventarios 

 

Control de inventarios: El control de inventarios  tiene como objetivo principal la obtención de utilidades y esto se  

genera de la producción y ventas que emplea el recurso humano. 

MediantelaObservaciónseestablecerálaexistenciadeprocedimientosdecontroldeinventario 

Reportedebodega 

 

Esunreportedetalladodetodalamercaderíaqueingresaysaledebodega. Elbodegueroeslapersonaresponsablededarunabuenautilizacióndelasmercaderías,loidealunbuenprogramaquebrindelaseguridadalasmercaderías,utilizandolatécnicadeobservaciónyelinstrumentoguíadeobservación. 
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VARIABLES DEFINICIÓNCONCEPTUAL DEFINICIÓNOPERACIONAL 

Valoracióndeinventarios Eselprocesoenqueseseleccionayseaplicaunabaseespecíficaparavaluarlosinventariosentérminosmonetarios. Tenemosqueescogerunmétodoapropiadoparapoderdeterminardichocostodelartículo. 

Determinacióndecostos EsmuyimportanteyaqueConellapodemosconoceratiemposielprecioalquevendemosloqueproducimosnospermitelograrlaobtencióndebeneficios,luegodecubrirtodosloscostosdefuncionamientodelaempresa. Nospermitirávalorizarlosinventariosydefinirutilidadesdentrodelperiodocontable. 

PolíticasContables Sonlosprincipiosespecíficos,bases,acuerdos,reglasyprocedimientosadoptadosporlaentidadenlaelaboraciónypresentacióndeestadosfinancieros. Estonormanosayudaraaestableceruntratamientocontableenlosinventarios 

ProcesosdecontrolenBodega Esunaactividadcoordinaaseguirparaelcorrectoingresoysalidademercadería Influiríaamanteneruncorrectoordendelingresoysalidademercadería 
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CAPITULOIII 

METODOLOGIA 

3.1.

 SELECCIÓNDEMÉTODOS,TÉCNICASEINSTRUMENTOSDERECOLE

CCIÓNDEDATOS. 

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
UNIDADESDEINV

ESTIGACION 

 FuncionesdelPer

sonal 

 

 Kardex 

 

 

 Procedimientosd

eRegistros 

 

 Libromayordelac

uentamercadería 

 

 Ingresosyegresos

demercadería 

 

 Observación 

 

 

 MuestreoSelectiv

o 

 

 ClasificacióndeA

rchivo 

 

 MuestreoSelectiv

o 

 

 

 MuestreoSelectiv

o 

 

 

 

 Síntesisdeobserva

ción 

 

 Entrevista 

 

 

 Entrevista 

 

 

 Entrevista 

 

 

 

 Entrevista 

 

 Archivo 

 

 

 GuíadeEntrevis

ta 

 

 RegistrosConta

bles 

 

 RegistrosConta

bles 

 

 

 GuíadeEntrevis

ta 

 

 

 

 

 

 

 

Documentosdel

departamentoco

ntableyadminist

rativodelaempr

esaMUNDOPC

CIALTDA 
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INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
UNIDADESDEINV

ESTIGACIÓN 

 Kardex 

 

 

 ReportesContables 

 

 

 Libromayordelacuenta

mercadería 

 

 Documentos 

 

 

 Informes 

 MuestreoSelecti

vo 

 MuestreoSelecti

vo 
 

 MuestreoSelecti

vo 

 

 SíntesisdeObser

vación 

 

MuestreoSelecti

vo 

 Entrevista 

 

 Entrevista 

 
 

 Entrevista 

 

 

 Observación 

 

 

 Entrevista 

 GuíadeEntrevist

a 

 Registros 

Contables 
 

 Registros 

Contables 

 

 GuíadeObservac

ión 

 

 GuíadeEntrevist

a 

 

 

 

Documentosdeld

epartamentocont

ableyadministrat

ivodelaempresa

MUNDOPCCIA

LTDA 

 

 Kardex 

 

 Documentos 

 

 

 

 Políticacontable 

 

 

 

 Kardex 

 

 Documentosdesoporte 

 

 Inventariofísico 

 

 

 MuestreoSelecti

vo 

 

 SíntesisdeObser

vación 

 Entrevista 

 

 

 

 MuestreoSelecti

vo 

 

 

 Clasificaciónde

Archivo 

 

 

 MuestreoProbab

ilístico 

 

 

 Entrevista 

 

 Observación 

 

 MuestreoSelecti

voyclasificación

deDatos 

 

 Archivo 

 

 

 Encuesta 

 

 GuíadeEntrevist

a 

 GuíadeObservac

ión 

 Registros 

Contables 

 

 GuíadeEntrevist

a 

 Registros 

Contables 

 

 GuíadeEncuesta 

 

Documentosdelde

partamentocontabl

eyadministrativod

elaempresaMUN

DOPCCIALTDA 
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INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

INVESTIGACION 

 Normas 

internacionales 

de contabilidad 

 

 Valoración de 

inventarios 

 

 

 Ingresos y 

egresos de 

mercadería 

 Entrevista 

 

 

 

 Encuesta 

 

 

 

 MuestreoSelectiv

o 

 

 Guíadeentrevista  

 

 

 

 Muestreo 

Selectivo y 

Clasificación de 

datos 

 Entrevista 

 

 Síntesis de 

 RegistrosConta

bles 

 

 

 Archivo 

 

 

 

 Guía de 

Entrevista 

 

 

 

 

 

Documentosdeld

epartamentocont

ableypersonalad

ministrativodelae

mpresaMUNDO

PCCIALTDA 
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3.2UNIDADESDEINVESTIGACIÓN 

 

 LibrosContables  Observación Observación  Guía de 

observación 

PERSONAS 
ESTRUCTURADELAE

MPRESA 
DOCUMENTACIÓN ACTIVIDADES 

-

Gerenteyempleadosdelaempres

a. 

-Profesionalesencontabilidad. 

- Departamentosdeadmini

stración 

 

- Departamentocomercial 

 

- Departamentocontable. 

-Registroscontables 

-

Documentosdesoportecont

ables 

-Políticasinternas 

-

Normasyprincipioscontabl

es 

-LeyesTributarias 

-Administrativas 

 

-Contables 

 

-Operativas 

PERSONAL NºDEPERSONAS TÉCNICAS 

- Gerenteyempleadosdelaempresa 

 

 

- Profesionalesencontabilidad. 

 

 

6 

 

 

136 

 

- Entrevista 

 

 

- Encuesta 

TOTAL                    142 
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3.3UN

IVER

SOYMUESTRA 

a)GERENTEYEMPLEADOSDELAEMPRESA 

NecesitamosconocerlaopinióndelpersonaldelaempresaMUNDOPCCía.Ltda.Respectoala

nálisisdelsistemacontableypropuestadeldiseñodelcontroldeinventario,estoesunodelosasp

ectosimportantes,debidoaquesuscriterioscontribuyanaqueseejecuteunaadecuadapropuest

a,paraestoseprocederáaentrevistar,debidoaqueeluniversoinvestigativoesmenordediezloqu

epermiteyfacilitalaentrevista. 

b)PROFESIONALESENCONTABILIDADYAUDITORIA 

Nuestrapropuestatambiénsesustentaenlasopinionesprofesionalesdeloscontadoresindepen

dientes,aquienesselesaplicaralatécnicadelaencuestaporcuantoeluniversoainvestigarseesgr

ande,puessegúndatossuministradosporlasecretariadelColegiodeContadoresdeElOroexist

en409afiliados,situaciónquemotivaladeterminacióndeunamuestrarepresentativalamisma

queseobtendráalaplicarlasiguientefórmula: 
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CÁLCULODELTAMAÑODELAMUESTRA 

TM= TamañodeMuestra 

1= Valorconstante 

A= Erroradmisible(7%) 

N= Población(409afiliadosalColegiodeContadores) 

%= Porcentaje 

 

TM=N. 

1+( A)
2
xN 

 

TM=409. 

1+(0.07)
2
x409 

 

TM=409. 

1+(0,0049)x409 

 

TM=409. 

3,0041 

 

TM=136Profesionalescontadores 

Losresultadosdelaformulanosindicaquelaencuestaseráaplicadaa136profesionalesenconta

bilidad 
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3.4PLANDETABULACIÓN 

A) PROFESIONALESENCONTABILIDADYAUDITORIA 

N°1 ¿Quéprocedimientosdecontroldeinventariosedebenconsiderarparaevaluarelsiste

macontabledelnegocio? 

 a)FuncionesdelPersonal b)ReportesAuxiliaresdeInventarios 

   

   

   

136   

 

 

N°2 ¿Ensuopiniónprofesionalcualessonlosfactoresqueinfluyenenlaeficaciadeunsist

emacontable? 

 a)RecursoHumano b)EquiposTecnológicos c)RegistrosInternos 

    

    

    

136    

 

 

N°3 3¿Quéaspectosdebeconsiderarparalapropuestadediseñodecontroldeinventario? 

 a)PrincipiosContables b)Normascontables c)NIC2 

    

    

    

136    
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N°5 5¿Ensuopinióneleficientemanejodelcontroldeinventariosseledesignaaunasolape

rsonaresponsable? 

 SI NO 

   

   

   

136   

 

 

 

N°6 6¿Ensuopiniónsedebemantenerunsolométodoparauneficazcontroldeinventario? 

 SI NO 

   

   

   

136   

 

3.5DESCRIPCIONDELPROCEDIMIENTOMETODOLÓGICOGENERAL 

N°4 4¿Ladisponibledeunapropuestadediseñodecontroldeinventariofacilitaelcumpli

mientodelasactividadescontables? 

 SI NO 

   

   

   

136   
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Paralaelaboracióndelinformefinalvamosaemplearlossiguientesmétodos: 

MuestreoSelectivo.-

Accióndeescogermuestrasrepresentativasdelacalidadocondicionesmediasdeuntodo. 

SíntesisdeObservación.-

Reunirtodalainformaciónnecesariaparadarundiagnósticodeloselementosobservados. 

ClasificacióndeArchivos.-

Seleccionaraquesecciónperteneceladocumentaciónparaseranalizada,registrada,contabiliz

ada. 

SíntesisBibliográfica.-

Proporcionainformaciónrespectoanormas,leyesyprincipiosquecontribuyeneneldesarrollo

delapropuesta 

TécnicasquesevanaUtilizar: 

Encuesta:Esunadelastécnicasmásutilizadaenlosprocesosdeinvestigación,esaplicadaatrav

ésdeuncuestionariodepreguntascerradascomodicotómicas,politómicas,operativas,escolar

esymixtasconlafinalidaddefacilitarelprocedimientodelosdatosrecogidos. 

Observación.-

Enelcampodelainvestigación,consisteenveryoírloshechosyfenómenosdelobjetodeestudio

;permiteobtenerinformacióndeprimeramanoatravésdelcontactodirectoconelobjetodeestud

io. 

Archivos.-

Estatécnicaayudaaverificardocumentadamentelainformaciónqueemiteelinformanteofacil

italaubicacióndedatosquesenecesitanenelprocesodeinvestigación. 
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CAPÍTULOIV 

ANÁLISISEINTERPRETACIÓNDERESULTADOS 

4.1RETRASOENLOSREGISTROSDELKARDEXENLAEMPRESAMUNDOPCC

IALTDADELACIUDADDEMACHALALOQUEHAPROVOCADOSALDOSD

EINVENTARIOSIRREALES 

4.1.1REGISTROSDELKÁRDEX 

4.1.1.1FUNCIONESDELPERSONAL 

Lafaltadeasignacióndefuncionesalpersonalprovocaquenoseesténllevandounadecuadoregi

strodelamercaderíaobteniendoresultadosdesfavorables,loscualessedanpormotivoqueelper

sonalnotienebiendefinidosusfuncionesrealizandoprocesoserróneos. 

4.1.1.2KÁRDEX 

Elnotenerconocimientodecómollevaruncorrectomanejodelkardexprovocaquecadaartícul

oreflejeconsaldosirrealesocasionandofuturasperdidasenlaentidadpornotenerunbuenregist

rodelingresoysalidademercería. 

4.1.1.1PROCEDIMIENTOSDEREGISTROS 

Enlacompañíaelpersonalyelcontadormanifestaronquenoexistenprocedimientosderegistro

sestablecidosdeningunanaturaleza,loqueproduceproblemasdeordencontableytributario. 

4.1.2SALDOSDEINVENTARIOS 

4.1.2.1LIBROMAYORDELACUENTAMERCADERÍA 

Lacompañíamanejaunregistrodetodosaquellosmovimientosqueseefectúancontablemente

enellibrodiariolocualnospermiterecopilarlainformaciónparaellibromayor,dichosreportesc

ontablesnoseestánaplicando. 
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4.1.2.2INGRESOSYSALIDASDEMERCADERÍA 

Llevanregistrosdetodasaquellascompras(ingreso)yventas(salidas),asítambiéncomodevol

ucionesenventasyencomprasporlosartículosdefectuososelinconvenienteesquenoentreganl

afacturadeaquelartículovendidoycompradoparapoderrealizarlosrespectivosajustes. 

 

4.2LAEMPRESAMUNDOPCCIALTDADELACIUDADDEMACHALAPOSEEU

NALIMITADADOCUMENTACIÓNPARAELCONTROLDEINVENTARIOC

AUSANDOUNREPORTEDEBODEGAINCONSISTENTE. 

4.2.1CONTROLDEINVENTARIO 

4.2.1.1KÁRDEX 

Eldesarrolladelarecepcióndemercaderíayuninadecuadocontrolenelingresoysalidadeartícu

losestácausandoquesepresentesaldosirrealesenlosregistrosdelkardex. 

4.2.1.2REPORTESCONTABLES 

Debidoalalimitadadocumentacióndelosreportescontableseldepartamentodebodeganopodr

áemitirlosrespectivosinformeslocualprovocarainconsistenciaencadaunodelosreportesque

emitaelresponsablededichaárea. 

4.2.1.3LIBROMAYORDELACUENTAMERCADERÍA 

Transaccionesquesegenerandiariamenteenellibrodiariodelacuentamercaderíaperonoseest

ánregistrandodeunadeunaformaadecuada,noseestánregistrandodeunaformaadecuadapore

lpersonaldelaempresa. 
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4.2.2REPORTEDEBODEGA 

4.2.2.1DOCUMENTOS 

Elpersonalnotieneconocimientodelosdocumentosnecesariosqueseutilizanparalapresentac

ióndelosrespectivosreportesdebodegacausandoretrasosenelinformedelstockrealdebodega

. 

4.2.2.2.INFORMES 

Losinformesdeinventariosejercenuncontroltotaldelasbodegasdelaempresaconellosrealiza

nundetalladomovimientodelosartículosconsultandoasílacantidadactualyelvalordesusexist

encias,alnorealizaresteprocedimientoseestáemitiendoinformespococonfiables. 

 

4.3LAEMPRESAMUNDOPCCIALTDADELACIUDADDEMACHALATIENEPR

OCEDIMIENTOSINCORRECTOSENLAVALORACIÓNDEINVENTARIOS

LOQUEOCASIONADETERMINACIÓNDECOSTOSENVENTASINCORRE

CTOS. 

4.3.1VALORACIÓNDEINVENTARIOS 

4.3.1.1KÁRDEX 

Paraefectuarelcontroldelasexistenciasdelasmercaderíasenlabodegadelaempresa,noseregi

stralosartículoscorrectamenteenlatarjetakardex,loqueimpideconocerlossaldosdelasmisma

scuandoserequieradichainformación 

4.3.1.2FORMULARIOS 

Losprocedimientosqueposeenpararegistrarlamercadería,provocaninconvenientesalmome

ntodereflejarcadaunodelosreportesyaqueestosnosonlosadecuadosparaobtenersaldosreales

enlosinventarios. 
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4.3.1.3POLÍTICACONTABLE 

Enlaempresanoseevidencialapresenciadedocumentosqueinformendepolíticasqueregulene

lcontroldeinventarios,porlotantoestasactividadessondesarrolladassinningúncontrolyconf

ormecriteriodelpersonaldebodega. 

 

4.3.2DETERMINACIÓNDECOSTOS 

4.3.1.1KÁRDEX 

Laempresanorealizaunregistrodekardexcontablesconfiablemedianteelcualconozcalossald

osdelosproductosquesecomercializan,paraluegodeacuerdoalosstock,mínimoomáximoque

presentanencadaunodelosartículos,seprocedeasolicitarnuevasadquisiciones. 

 

4.3.1.2DOCUMENTOSDESOPORTE 

EnlacompañíaMUNDOPC,losdocumentosquerespaldanlastransaccionesdebodegasonLas

facturasdecompra,lafacturadeventaylastransferenciasdebodegaalalmacén,peronoseestáre

gistrandoenordentodaaquellainformaciónquenecesitanparallevarunbuencontrol. 

 

4.3.1.3INVENTARIOFÍSICO 

Nomanejanunprocesoparaconstatarquetodaaquellamercaderíaingresadacontablementede

cómoresultadolamismaensaldosdeinventariosyalnopoderjustificarlamercaderíafaltanteos

obrantevienenlosinconvenientesaldefinirutilidad. 
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4.4LAEMPRESAMUNDOPCCIALTDAPRESENTAINCONSISTENTESPOLÍTI

CASCONTABLESPARALOSINVENTARIOSORIGINANDOPROCESOSDE

CONTROLENBODEGACONDEFICIENCIAS 

4.4.1POLÍTICASCONTABLES 

4.4.1.1NORMASINTERNACIONALESDECONTABILIDAD 

Despuésdeladebidaobservaciónsehapodidodeterminarquenomanejanunaadecuadanormai

nternacionaldecontabilidadcausandoprocesosinadecuadoseneltratamientodelacuentainve

ntarios. 

4.4.1.2VALORACIÓNDEINVENTARIOS 

Elprocedimientoalqueestánajustadosparalarespectivavaloracióndelosinventariosnoloejec

utandelamaneracorrectaporloquetieneninconvenientealmomentodedeterminarelcosto. 

4.4.2PROCESOSDECONTROLENBODEGA 

4.4.2.1INGRESOS,EGRESOSDEMERCADERÍA 

Nohayunordenespecíficodeingresosyegresosdemercaderíadebidoaquelarespectivadocum

entaciónnollegapuntualmenteprovocandoasíqueelpersonalgeneraajustesirrealesenlosinve

ntarios 

4.4.2.3LIBROSCONTABLES 

Lasituaciónencontradaenlacompañíasegúnlomanifestadoporelpersonaldelamismaeneldes

arrollodesusactividadescontables,sepudodeterminarladeficienciadesusregistrosalnopoder

contarconsuslibroscontablesenformaordenadayaldía. 

 

  



 

 

68 
 

4.5ANÁLISISDELAGUIADEENTREVISTA 

4.5.1.PRESIDENTE 

1.¿Quéconocimientostieneustedacercadelmanejodelsistemacontabledelaempresa?  

Noestoymuyinmersoenlosprocesosqueserealizanparapoderingresarlainformación,solorec

ibotodosaquellosreporteseinformesdeldepartamentocontableydebodegayprocedohacerlar

espectivarevisión. 

2¿Utilizaustedlainformaciónfinancieraemitidaporelsistemacontableparalatomaded

ecisiones? 

Si,senecesitatodaaquellainformacióndondeseencuentrereflejadalosmovimientosquesehan

venidodesarrollandoaltranscursodelosmeses,permitiendoasíanalizarcómoestálasituación

actualdelaempresayquémedidassedebetomarparaunmejorfuncionamiento. 

2. ¿LaJuntaGeneraldeSociosbasasutomadedecisionesbajolainformaciónemitidapo

relcontador? 

Si,yaqueelcontador(a)eslapersonaresponsabledellevarenordenlaformaciónfinancieradela

entidad. 

4.-¿LaJuntaGeneralSociosaintervenidoenelmanejodelosinventarios? 

No,debidoaqueexistepersonalindicadoparacontrolarlosinventariosdelaempresa. 
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4.5.2GERENTE 

1.-¿Seencuentraestablecidaslasfuncionasparaelpersonalquelaboraenlaentidad? 

LasFuncionesquedesempeñaelpersonalporelmomentonoestánestablecidascorrectamentey

aqueestamoshaciendounosajustesporelmotivoquehayempleadosquesedesempeñanmejore

notrasáreasquenosonlasqueactualmenteestándesempeñando. 

2.-¿Enlaempresa,secapacitaalpersonaldeventasybodegaquelaboraenlamisma?  

Estamoselaborandounaplanificaciónadecuadaparacapacitaralpersonaldelasdosáreasyaqu

ehemosvistodeficienciasyloquenecesitamosenestemomentoesqueelpersonalconozcacom

odesempernarbientrabajoypuedabrindaróptimosresultados. 

3.-¿Consideraustedquelosreportesquerecibesonconfiables? 

Losreportesquerecibomensualmenteparahacerlarevisióndecómoestáenmarchaelnegocion

osonconfiablesporquetienemuchaserroreslosqueprovocaqueyomedemoremásdetiempode

loquetengoprogramado. 

4.-¿Existeenlaempresaunresponsabledelosinventarios? 

Tenemosundepartamentodebodegaenelcualhayunapersonaresponsable,élnospresentalosi

nformesyaqueconellosnosguiamospararevisarelinventario. 

5.-¿Conquéfrecuenciaserealizalaverificaciónfísicadelinventarioenlaempresa? 

ElBodeguerolorealizasemestralmenteyaqueparaélesmásfactiblerealizarloasíperotenemos

planificadocambiarestamodalidadyhacerlomásseguidoporquelosinventariosnoseestánllev

andoadecuadamente 

 

 

4.5.3CONTADOR 

1. ¿SegúnsusconocimientoslaempresaMundoPCCIALTDAserequiereevaluarelsi

stemacontable? 
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Si,Esnecesariooptimizarrecursosparamejorarelcontrolyelmanejodelosinventarios. 

2.-¿UtilizaUd.unprocedimientodevaloraciónparalosinventarios? 

Si,Esmásfactibleutilizarunprocedimientoadecuadoparapoderdeterminarloscostosdelosart

ículoscorrectamente,utilizamoselmétodopromedioponderado. 

3-¿Cuentalaempresaconpolíticascontablesparalosinventarios? 
 

Sitenemospolíticascontablesparalosinventariosperonolashemosestamosllevandocorrecta

menteporloscambiosquehahabidoconlasnormasinternacionalesdecontabilidad. 

4.¿ConsideraUd.Queladocumentaciónqueactualmenteseestáutilizandoeslaadecuada

paraelcontroldeinventarios? 

Ladocumentaciónnoseestállevandoadecuadamentepormotivoqueelpersonalnoestácorrect

amentecapacitadoparalafunciónquetienequedesempeñarendichaárea. 

5-

¿Enquécasosprocedeustedadardebajalosproductosdelinventariodemercaderíadelae

mpresa? 

Enlamayoríadeveceslorealizoporfaltantes,alnoexistirunbuencontroldeinventariossiempre

existediferenciasentreelregistrodesaldosylaexistenciareal. 
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4.5.4.AUXILIARCONTABLE 

1.¿Elregistrodeingresosyegresosdelamercaderíaalsistemacontablecadaquétiempose

lohace? 

Estosregistroslohaceeldepartamentocontablecuantasvecessenecesarioyaquenollevamosu

ncontrolespecificandoenquetiempotenemosquehacerloingresosysalidasdemercadería 

2.¿Conquécontinuidadserealizanreportesdeventasycomprasenlaempresa? 

Estosreportesselosentregandeformamensualpormotivoqueserecopilatodaaquellainformac

iónnecesariaparahacerlarespectivadeclaraciónendondenecesitamoslasventasylascompras

,asícomootrosreportes. 

3.¿Conquéperiodicidadserealizanlascompras? 

Nohayfechasespecíficaspararealizarlascomprasdemercadería,lamayoríadevecesserealiza

ncadavezqueunclientenecesiteelproductoyaquenohaymuchosproductosenstock. 

4.-

Segúnsucriterioensumayoríaporqueexistendiferenciasenlaverificacióndelinventario 

Nohayunprocedimientoarespetarqueindiqueelregistrodeladocumentaciónobtenidaporelp

ersonalocasionandoquelaverificacióndelosinventariossemasporerrorhumanoqueporerror

esdelsistema. 

5¿Opinaustedquelaformaenlaqueseestállevandoelcontroldemercaderíaeseladecuad

o? 

No,presentafalenciasenlosdiferentesaspectosdelcontroldeingresosyegresosdeinventarios,

ademásdelatardanzaqueexisteenladocumentaciónocasionandoquesepresenteinformación

pococonfiable. 
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4.5.5JEFEDEBODEGA 

1.-

¿Consideraustedquéactualmenteexisteuncontroladecuadoparalapresentacióndelosi

nformes? 

No,Elsistemainformáticoestadefectuoso,ademásquenohayunarestriccióneneláreadeinven

tariosparaelrestodepersonal. 

2.-

¿Creeustedquehoyendíaeldepartamentodebodegadebeutilizarunatecnologíasofistic

adaparacontrolarlosartículosdisponiblesparalaventa? 

Si,permitirámásrapidezendeterminarlaexistenciaylaubicacióndecadaunodelosartículos. 

3.-

¿Cadaquéperíodoconsideraustedconvenientelasupervisiónabodegaparaobtenerlam

ercaderíaenorden? 

Seríaadecuadollevarlossemanalmenteparapodertenerunmejorcontrol,pormotivoquelosest

oyllevandosemestralmenteynomeestádandounbuenresultado. 

4.-

¿Creeustedquelosdocumentos,soporteseinformesqueactualmentesellevaenbodegaso

ndetotalfiabilidad? 

Nosoncienporcientosconfiablesporloserroresquetienencadaunodelosreportesqueseutiliza

nparahacerelrespectivoinforme,reflejandoasísaldosirrealesenlasexistencias. 

 

  



 

 

73 
 

4.5.6VENDEDOR 

1.-¿Ustedtieneaccesoalcontroldeinventarioenlaempresa? 

Sitengoaccesoparaverificaryregistrarinformaciónquevahasernecesariaparaelcontroldeinv

entarios. 

2¿Ustedcreequeexistesuficientestockdemercedariaparalaventa? 

No,eldepartamentodebodeganorealizalainmediatareposicióndemercaderíaparapoderreali

zarlasventas, 

3¿Consideraustedqueelsistemacontableactualbrindalasfacilidadesparalarevisiónde

mercadería? 

Enloquerespectaamidesempeñoeneláreadeventasbrindoconlasfacilidadesparabuscarelartí

culoquedeseovender 

4¿Hapresentadoproblemasalmomentoderealizarlasventasdebidoaunstockirrealdem

ercadería? 

Sienvariasoportunidadesnecesitorealizarlaventayelartículoexisteenelsistemaperonoestáfí

sicamenteloqueocasionaqueofrezcamosproductosquenoestánenlosinventarios. 
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4.6CONCLUSIONES 

Despuésdeconocerelresultadomediantelosinstrumentosdeinvestigación,emitimoslassigui

entesconclusiones: 

 Noexisteunadecuadomanualdelaspolíticascontablesparalosinventarios. 

 Enlacompañíanoestánestablecidascorrectamentelasfuncionesalpersonal. 

 Apesardequesetieneunmétodoparaelcorrectomanejodelavaloracióndelosinventariosn

oshemosdadocuentaquenoseestácumpliendoconloespecificadoendichoprocedimiento

. 

 Noexisteunadocumentaciónadecuadaparaelcontroldeinventarios. 

 Lacompañíanoposeeunordenalregistrarcadaunodelosformulariosnecesariosparaelcon

troldeinventarios. 

 

4.7.RECOMENDACIONES 

Despuésdeconocerelresultadomediantelosinstrumentosdeinvestigación,emitimoslassigui

entesrecomendaciones: 

 Modificarelmanualdelaspolíticascontablesparalosinventariosylograrasíuncorrectotrat

amientodelacuentamercadería. 

 Asignarcorrectamentelasfuncionesquellevaraacaboelpersonaldentrodelaempresa. 

 Brindarcapacitacionesconstantesaldepartamentocontablesobreelcorrectomanejodelm

étodoqueactualmenteexiste,paraunamejorvaloracióndeinventarios. 

 Planificareindicarcuálseríaladocumentacióncorrectaparaelmanejodeinventarios. 

 Designarunapersonaresponsableparacontrolarquelosregistrosdelosformulariosesténc

orrectamenteenorden. 

4.8.ANÁLISISEINTERPRETACIONDEENCUESTASAPROFESIONALESENC

ONTABILIDAD. 
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1. ¿Cómoconsideraustedlaimportanciadelinventarioenunaempresa? 
 
 

 

FUENTE:Guíadeencuestaaprofesionalesencontabilidad 

ELABORADOPOR:Laautora 

 

ANÁLISIS 

 

Loscontadoresquefueronencuestadosconsiderandemuchaimportanciallevardemaneracorr

ectalosinventariosdentrodeunaempresacomercial,estolodijoel75%.El20.59%señalóqueso

nmedianamenteimportantesyel4.41%contestaronquecarecendeimportancia.Dandoaenten

derquelosinventariosselostienequemanejardemaneracorrectaparanotenerpérdidaseconóm

icasenlaentidad. 

 

 

  

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

MUYIMPORTANTE 102 75,00 

MEDIANAMENTEIMPORTANTE 28 20,59 

SINIMPORTANCIA 6 4,41 

TOTAL 136 100,00 

75%

20.59%

4.41%

GRÁFICO 1

MUY IMPORTANTE

MEDIANAMENTE 
IMPORTANTE

SIN IMPORTANCIA
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2.¿Ustedcreequesedebedejarlaresponsabilidaddelinventarioalbodeguero? 

 

 

 

FUENTE:Guíadeencuestaaprofesionalesencontabilidad 

ELABORADOPOR:Laautora 

 

 

ANÁLISIS 

El76.47%deloscontadoresseñalaronquelaresponsabilidadnodebesersolamentedelbodegue

ro,puestoqueeldepartamentocontabledebedetenerunmanejocorrectoparaejercerunacoordi

naciónefectivaquevayaenbeneficiodelaempresa.El23.53%dijeronquelaresponsabilidadde

beríaserasumidaporelbodeguero,puestoqueeslapersonaencargadademanejarsistemáticayf

ísicamentelamercaderíadelaempresa 

 

 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 32 23,53 

NO 104 76,47 

TOTAL 136 100,00 

76.47%

23.53%

GRÁFICO 2

SI

NO
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3.¿Quémétodoparaustedseríarecomendableutilizarenelmanejodeinventarios? 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

PROMEDIOPONDERADO 
104 76,47 

FIFO 
22 16,18 

COSTOESPECIFICO 10 7,35 

TOTAL 136 100,00 

 

FUENTE:Guíadeencuestaaprofesionalesencontabilidad 

ELABORADOPOR:Laautora 

 

 

 
 

ANÁLISIS 

El76.47%deloscontadoresconsideranqueelmétodomásrecomendableparaunaempresacom

ercialMundoPCCía.Ltda.eselPromedioPonderado,esteayudaraadeterminarfácilmenteelco

stoylomejorutilizarunsolounpreciodeventaconloquesetratadeobtenerbuenasutilidadesenla

ventadelosartículos.El16.18%señalóqueelmétodoidóneoseríaelpromedio.El7.35%indicó

quesedeberíadetomarencuentaelmétododelpreciodelmercado 

  

76.47%

16.18%

7.35%

GRÁFICO 3

PROMEDIO PONDERADO

FIFO

COSTO ESPECIFICO
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4.¿Cadaquétiemporecomiendarealizarelinventario?  

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

CADAAÑO 45 33,09 

CADASEISMESES 91 66,91 

TOTAL 136 100,00 

 

FUENTE:Guíadeencuestaaprofesionalesencontabilidad 

ELABORADOPOR:Laautora 

 

 

 

ANÁLISIS 

Loscontadoresseñalaronqueesrecomendablerealizarelinventariocadaseismeses,estolodijo

el66.91%delosencuestados.El33.09%indicaronqueloconvenienteseríahacerloanualycone

stollevarunmayorcontrolsobrelamercaderíaconquedisponelaempresa. 

 

 

5. ¿Cuáleselniveldeimportanciaderealizarunanálisiscontableaunaempresacom

ercial? 

66.91%

33.09%

GRÁFICO 4

CADA AÑO

CADA SEIS MESES
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RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

ALTO 86 63,24 

MEDIO 39 28,68 

BAJO 11 8,09 

NINGUNO 0 0,00 

TOTAL 136 100,00 

 

FUENTE:Guíadeencuestaaprofesionalesencontabilidad 

ELABORADOPOR:Laautora 

 

 

ANÁLISIS 

El63.24%delosprofesionalesconsultadoscontestaronqueesmuyimportantellevaracabouna

análisiscontableenlaempresa,yaqueeselmedioparaconocerelcentrodelproblema.El28.68%

señalaronqueesdemedianaimportancia,yaqueesmejorevaluartodoslosprocesosdelaorgani

zaciónyel8.09%señalaronqueesdebajaimportanciayaquesepuedeaplicarmejorarmedianter

esultadoseconómicosdelperiodo. 

 

 

6.¿Cómolosconsideraustedalosdocumentos,soporteeinformescontables? 

63.24%

28.68%

8.09%

0%

GRÁFICO 5

ALTO

MEDIO

BAJO

NINGUNO
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RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

NECESARIOS 136 100,00 

OPORTUNOS 0 0,00 

SINIMPORTANCIA 0 0,00 

TOTAL 136 100,00 

 

FUENTE:Guíadeencuestaaprofesionalesencontabilidad 

ELABORADOPOR:Laautora 

 

 

 

ANÁLISIS 

El100%deloscontadoresencuestadosconsideranquesonnecesariosparalarespectivapresent

acióndelainformaciónyaquesinellosnosepodríanpresentarlosbalances,ademásparanosayu

danadaruncriterioadecuadodelasituacióneconómicaqueestalaentidad 

 

 

4.9CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES 

4.9.1CONCLUSIONES 

100%

0%

GRÁFICO 6

NECESARIOS

OPORTUNOS

SIN IMPORTANCIA



 

 

81 
 

Comoconclusionesdespuésdehaberrealizadoelanálisiseinterpretacióndelosdatosobtenidos

tenemoslassiguientes: 

- Se considera muy importante los inventarios en una entidad ya que son el eje 

fundamental y de estos dependen proveer y distribuir adecuadamente la mercadería a los 

consumidores 

- La responsabilidad de los inventarios no solo debe recaer en una sola persona, en este 

caso el bodeguero sino también en otros departamentos como contabilidad y ventas 

- El método promedio ponderado se lo recomienda aplicar  para un mejor control de 

inventarios 

- Deberá elaborarse semestralmente una revisión de los inventarios de la entidad 

- Debe realizar análisis contables del sistema para llegar al centro del problema y tener 

un criterio de lo que está sucediendo. 

- Son necesarios los documentos, soportes e informes por el personal de la entidad para 

la presentación de la documentación contable 
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4.9.2RECOMENDACIONES 

EntrelasprincipalesrecomendacionesqueselerealizaaMUNDOPCCIALTDA,constanlassi

guientes: 

 Diseñar un control de inventarios en la empresa MUNDO PC CIA LTDA, de manera 

que este proporcione herramientas para un adecuado manejo de inventarios. 

 Designar responsabilidades a los departamentos para que lleven un orden en el 

ingreso y egreso de la mercadería  y así tener un informe final confiable y 

óptimo 

 Aplicar apropiadamente el método promedio ponderado, el cual garantizara un 

correcto manejo de precios en los productos que se comercialicen 

 Realizar periódicamente un inventario semestral, evitando así un stock de 

mercadería irreal 

 Organizar y planificar reuniones continuas para analizar el sistema contable y 

conocer la situación económica de la entidad y poder tener un óptimo 

funcionamiento 

 Inspeccionar que cada uno de los miembros de la empresa realice la presentación 

de los documentos en el momento que son requeridos para así poder revisar y 

tener un criterio al respecto de lo solicitado 
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CAPÍTULOV 

PROPUESTA 

5.1.NOMBREDELAPROPUESTA 

DISEÑODECONTROLDEINVENTARIOSENLAEMPRESAMUNDOPCCIALTDAD

ELACIUDADDEMACHALA 

 

5.2.ANTECEDENTES 

LaempresaMUNDOPCCIALTDAdedicadaalaventaalaventadistribuciónalpormayoryme

nordeequipodesistemasdecomputación,seconstituyóenlaciudaddeMachalaprovinciadeEL

Oroel03deJuniodel2009. 

LapropuestadediseñarunsistemadecontroldeinventarioenlaempresaMUNDOPCCía.Ltda.

surgedenuestranecesidad,deformarnoscomoprofesionalyparaestoestanimportantecumplir

conloqueseñalalosreglamentosdeTítulosyGradosdelaUniversidadTécnicadeMachala,elm

ismoqueenmarcaclaramentelaelaboracióndeunatesisdegradoconinfluenciaenlaempresasq

uepresentanproblemascontables,locualnospermitecolaborarconlasociedadmedianteunain

terrelaciónentrelasorganizacionescomerciales,porlotantoelproyectoseajustaalassituacion

es, 

Conlasideasclarasdeloqueremosserafuturoyparacomenzarconnuestroproyectoqueeslaela

boracióndelatesisdegradoprocedimosasolicitarlaautorizaciónalagerenciadelaempresabajo

estudio,paraquenospermitaejecutarnuestroproyecto,efectivamentelogramosobtenerunare

spuestapositivadepartedelagerencia,quiennosautorizóynosofreciótodaslasfacilidadesdein

formaciónqueserequiera,delamismaformaquelapropuestaseconstituyaenlasolucióndelosp

roblemascontablesexistentesysobretodolafaltadecontrolinternocontablequeafectaactualm

entealaempresa. 

 

 

5.3.JUSTIFICACIÓN 
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Esimportantedeterminarunverdaderocontroldelosinventariosdelamercaderíadisponiblepa

ralaventadecualquiernegocio,porquemedianteestelaempresapuedeposicionarsemejorenel

mercado,porlosdiferentesbeneficiosquebrindamanteneruncontrolyaquellevaunaventajade

determinarencualquiermomentolosstock,existenciamínimasymáximasdelamercadería,ent

reotros. 

Logramosdeterminarqueenlaempresaobjetodenuestroestudio,muestragrandesproblemase

nelcontroldesusinventarios,yaquenodisponederegistroscontablesyextracontablesqueleper

mitanmanteneruneficientecontroldesusinventarios 

Porestascircunstanciaspropusecomotemadetesisdegrado“ANÁLISISDELSISTEMAC

ONTABLEDELAEMPRESAMUNDOPCCIALTDAYPROPUESTADEDISEÑOD

ECONTROLDEINVENTARIOS”,cuyoobjetivoprincipalesdequelaempresa,dispongau

naexcelenteherramientaparalatomadedecisionesenelcontroldesusinventarios,elmismoque

lepermitirámanteneractualizadolosítemsqueloconforman. 

 

5.4OBJETIVOSESPECÍFICOS 

- Elaborarpolíticascontablesparalosinventariosquepermitanorientaryguiaralaspers

onasencargadasdecontrolarlasentradasysalidasdemercaderíaenlaempresaMUND

OPCCIALTDA 

- Diseñarformulariosautilizarparalosprocedimientosdecontroldelosinventarios. 

- Aplicarunprocedimientoadecuadoparalacorrectavaloracióndeinventarios 

- Obteneruninformedeinventarioatiempoconresultadosconfiablesparasatisfacciónd

elagerencia. 
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5.5DESCRIPCIÓNDELAPROPUESTA 

NuestrapropuestaesdiseñaruncontroldeinventariosenlaempresaMUNDOPCCIALTDA,el

mismoquesurgeluegodehaberanalizadotodoslosaspectosdelsistemacontable,enbasealosre

sultadosseprocederáaseñalarloselementosqueserequiereparalograruncorrecto y 

eficazcontroldeinventarios,demaneraquecumplacada una de la funciones. 

EnlaempresaMUNDOPCCIALTDAnoseha evaluadoalsistemacontableanteriormente 

porestarazónsedesconocealgunoserroresenelsistemapeoraúndiseñaruncontroldeinventari

os,alaplicarestapropuestadecontroldeinventariospermitiráalaempresacorregirlasfalencias

delosprocedimientosincorrectosenlavaloracióndelosinventariosyagarantizarquelosreport

escontablesseanoportunos y reales, 

enbasealainformaciónfinancieraelpropietariopuedatomardecisionesmásacertadasenbenef

iciodelaentidad. 

Enfinelcontroldelosinventariosresultadevitalimportancia,paralatomadedecisiones,control

dedesempeño,organizacióneficienteycapacitaciónalpersonaldelaempresa,dadoquelafalta

deestepuedecausarunfuerteimpactoenlasutilidadesdelaempresa,conunadecuadocontroly

manejodelosinventarios, 

laempresapuedehacerfrentealasdemandasdesusproductosydeestamaneraincrementarlasve

ntas. 

 

5.5.1 POLÍTICAS CONTABLES PARA LOS INVENTARIOS 

Losinventariosconstituyenlaspartidasdelactivocorrientequeestánlistasparalaventa.Merca

ncíaqueposeeunaempresaenelalmacénvaloradaalcostodeadquisición,paralaventaoactivid

adesproductivas. 

Elcontrolinternodelosinventariosseinicia con el establecimiento de un departamento de 

compras, que deberá 

gestionarlascomprasdelosinventariossiguiendoelprocesodecompras.Entrelaspolíticasque

controlanlosinventariostenemos: 

 Se realizara conteos físicos periódicamente.  
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 Semestralmente se realizará inventarios físicos de los artículos destinados para la 

venta.  

 Confrontar los inventarios físicos con los registros contables.  

 Se utilizara el método PROMEDIO PONDERADO para el control de inventarios 

 Proteger los inventarios en una bodega con debida ventilación y con su respectiva 

puerta para así evitar robos.  

 Para realizar los ingresos a bodega se debe verificar el estado o condiciones de la 

mercadería adquirida.  

 Realizar entrega de mercadería únicamente con los debidos documentos 

autorizadas.  

 Los movimientos de inventarios deben estar respaldados por sus respectivos 

ingresos y egresos de bodega.  

 Se deberá proteger los inventarios con una póliza de seguro.  

 Hacer verificaciones al azar para comparar con los libros contables.  

 Todos los documentos que soportan transacciones de inventarios deben ser 

legales y con firmas de responsabilidad.  

 Todos los artículos en bodega deben disponer de códigos de identificación.  

 El almacenamiento del inventario debe ser realizado según la naturaleza de los 

artículos y su codificación respectiva.  

 Estará restringido el acceso al inventario a personal que lleva el registro contable.  

 Contabilidad y bodega deben realizar cruce de información periódicamente para 

conciliar saldos. 

 

5.5.2FORMULARIOS PARA EL REGISTRO DE LOS INVENTARIOS 

La documentación que se utilizará en las entradas y salida de bodega será los 

instrumentos requeridos para el control de las existencias en bodega, por ello el 

departamento de bodega deberá controlar físicamente toda la mercadería y estos 

respaldarse en registros y documentación emitida en el hechotransaccional. 

Los registros de bodega facilitan las actividades de compras, comercialización y 

contabilidad, es por esta razón que las transacciones deben sustentarse en documentos 
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que respalden los registros contables en libros y la información misma contenida en los 

respectivos estados financieros. 

a) ORDEN DECOMPRAS 

 

Cuando se inicia el proceso de comercialización, se requiere disponer de mercadería 

suficiente para responder a las necesidades de los clientes, por ello es necesario realizar 

compras, la misma que se realiza mediante la emisión de una orden de compras que el 

jefe de compras gira al proveedor.  

Este  documento  describe  todo  lo  referente  a  las  características  de  los productos 

que se requiere adquirir, para la comercialización. El original de esta documentos se 

envía al proveedor y las copias se que en el departamento de compras, para luego enviar 

a contabilidad adjunta la  factura del proveedor para el registro contable en libros.  

A continuación su formato: 
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b) INGRESO DE MERCADERÍA A BODEGA 

 

La Orden de ingreso a bodega, respalda las compras de mercaderías, se  lo emplea para 

ingresar los productos a bodega, documento que detalla las mercaderías que ingresan a 

bodega señalando características como: cantidad y costo, este documento no permite 

sustentar costos sino de uso interno en la organización, que sirve para certificar el 

ingreso de los productos a bodega. 

A continuación su formato: 
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c) ENTREGA DE MERCADERÍAS DEBODEGA 

 

Para la salida de mercadería de bodega se emitirá la Orden de egreso de bodega, 

documento que justifica la salida del mismo. Los productos que salen de bodega, genera 

un registro inmediato en la columna de egresos, lo que significa una disminución en los 

inventarios de existencias. El formato del comprobante de egreso de bodega es 

elsiguiente: 

A continuación su formato: 
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d) FORMATO PARA INVENTARIO FÍSICO DE MERCADERÍA 

 

Con el fin de conocer de manera exacta el nivel de mercadería que dispone MUNDO 

PC CIA LTDA, es necesario realizar un inventario físico que consiste en contar, pesar o 

medir y anotar todas y cada una de las diferentes clases de bienes (mercancías), que se 

encuentren en existencia en la fecha del inventario, y evaluar cada una de dichas 

partidas. Se realiza como una lista detallada y valorada de las existencias. 

La realización de este inventario tiene como finalidad, determinar que los registros del 

inventario representan fielmente el valor del activo principal de la organización por ser 

su actividad la comercialización de productos. 

Este manejo contable permitirá a la comercializadora mantener el control 

oportunamente, así como también conocer al final del período contable un estado 

confiable de la situación económica. Para registrar el inventario, es necesario disponer 

de un formulario que contenga campos que permitan ingresar información detallada de 

las características de los productos. A continuación se presenta el formulario que se 

debe emplear para realizar el inventario físico de mercadería. 

A continuación su formato: 
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5.5.3 SISTEMADEINVENTARIOPERMANENTE 

Denominado también Sistema de inventario perpetuo, consiste en controlar el 

movimiento de la cuenta mercaderías mediante la utilización de tarjetas kárdex las 

mismas que permiten conocer el valor más frecuente de este kárdex se ilustra a 

continuación. (ROMERO, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa comercial realiza varias ventas en el día a bajo costo, el registro del costo de 

cada transacción de venta no es factible sin un correcto sistema de control de 

inventarios, esto lo podemos efectuar con ayuda de un registro de las compras y ventas 

que se efectúen diariamente en el kardex. 

 

5.5.4 VALORACIÓNDEINVENTARIOYMEDICIÓNDELINGRESO 

Cuandolesdeducimosalosingresosporventaselcostodelasmercancíasvendidas,estamospro

cediendoamedirelingresobrutodelasventasefectuadasenunciclocomercial.Laobradeventas

puedeserobtenidafácilmentedelregistrodiariodetransaccionesdeventas,peroenalgunasemp

resasnosellevaesteregistrodiarioquemuestreelcostodelasmercancíasvendidas.Lacantidad

querepresentaelcostodelasmercancíasvendidasduranteelciclocomercial,secalculaalfinald

ecadaperíodoseparadoloscostosdelasmercancíasdisponiblesparalaventadedoselementos: 

EXISTENCIA MINIMA

EXISTENCIA MAXIMA

D M A CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

MÉTODO

KÁRDEX
FECHA

DETALLE
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

ARTÍCULO
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a)ElcostodelasMercancíasVendidas 

b)ElcostodelasMercancíasnovendidaselcual,comprenderáelinventariofinal. 

Ladeterminacióndelvalordelinventariofinalconstituyeelpasoprincipalparaladeterminació

ndelcostodelasmercancíasvendidas,elcualpuedeobtenersefácilmenteconlasiguienteecuaci

ón: 

Costodemercaderíadisponibleparalaventa-inventariofinal=costodemercaderíavendida 

5.5.5 MÉTODOPROMEDIOPONDERADO 

Consiste en regular el costo de las mercaderías a base de un costo promedio, el requisito 

fundamental del sistema es que en cada ingreso se establece un nuevo costo promedio. 

Las ventas, entonces se costean a base del último costo promedio, el cual puede ir 

variando conforme varían los costos de adquisición.(ROMERO, 2008) 

5.5.6 VALUACIÓNDELOSINVENTARIOS 

Laimportanciadeejerceruncontroleficazdelosinventariossebaseenquealtenerunbuenmanej

osepuededarunmejorservicioalclienteporqueselogracontrolarpedidosatrasadosofaltadeart

ículosparalaventa.Asímismo,unbueninventariosignificaunabuenaproducciónporqueselog

ratenerdisponibletodalacontabilidaddeinventarios. 

Lacontabilidaddeinventariosinvolucradosimportantesaspectos: 

 Elcostodelinventariocompradoomanufacturadonecesitaserdeterminado. 

 Dichocostoesretenidoenlascuentasdeinventariodelaempresahastaqueelproductoesven

dido. 

5.5.7 PASOSPARAAPLICARUNCONTROLDEINVENTARIOS 

Elcontroldeinventariosconsisteenuntrabajotécnicoydeprocedimientosutilizadosparaestab

lecerymantenerlascantidadesóptimasdematerialesrequeridos,paraquelaempresacumplaco

nsusobjetivosponemosenconsideraciónlossiguientes: 

 ControlFísico 

 ControlyRegistroContable 
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5.5.7.1 CONTROLFÍSICO 

Elcontrolfísicoconsisteenlaaccióndelcontroldelasexistenciasrealesyenproducciónyasuco

mparaciónconlasnecesidadespresentesyfuturas,teniendoencuentaelritmodelconsumo,losn

ivelesdeexistenciasylasadquisicionesprecisasparaatenderalademanda,ademásesnecesario

teneradecuadosnivelesacontinuaciónsedetallanlasfuncionesdegestióndestock. 

5.5.7.1.1 FUNCIONESDELAGESTIÓNDESTOCK 

 Coordinarprogramasdeventa,producciónycompras 

 Establecernivelesdeinventariosdecadaproductoenfuncióndelademanda 

 Realizarelseguimientosistemáticodelospedidosalosproveedores 

 Conocerlasexistencia,entradasysalidas 

 Asegurarquelaspeticionesdematerialessiganunordenadecuadoevitandoolvidosyret

rasosenlasentregas. 

 Detectarygestionarlosmaterialesobsoletosoconpocomovimiento. 

 Elespacioabsolutamentenecesarioparaunbuenalmacenamiento. 
 

 

5.5.7.1.2CONTROLDEENTRADASYSALIDASDEMERCADERíA 

Elcontroldelasentradasysalidasdeinventariossellevaraacabomedianteregistroseinformesp

eriodicosqueserelacionanconlacompra,recepcion,almacenamintoyentregadelosmateriales

.Losregistrosdeberanmostrarlacantidadyelcostodelosmaterialespedidosalosproveedores,r

ecibidosdeestos,almacenadosyposteriormenteentregadosdemaneraquelasexistenciasmost

radasenelkardexcomputarizadodeinventariosestencorrectamenteregistrados. 
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5.5.7.1.3 

CONTROLDEINVENTARIOSPARADETECTARYGESTIONARLOSMATE

RIALESOBSOLETOS,DAÑADOSODELENTOMOVIMIENTO. 

Enatencionaquepuedangenerarseperdidasdevalordelosinventariosenelprocesodelasopera

cionesdelaempresa,debenexistirprocedimientospermanentesquepermitanidentificarlasexi

 

 

 

 

 

-Consiste en determinar los tipos y  cantidades 

de artículos  que se  necesitan para poder 

entregar de manera ordenada y oportuna la 

mercadería 

-Encargarse del envió de los materiales  

comprados a los proveedores para laentidad 

-Aprobar los materiales recibidos después de 

que hayan un conteo físico de acuerdo a la 

orden de compra que se ha generado 

previamente. 

 - Realizar el debido informe para la aceptación 

de la mercadería y confirmar a nuestros 

proveedores que la mercadería esta en buen 

estado y completa.  

- verificación de la mercadería  para ver si esta 

completa y es la solicitada. 

- Preparar un lugar adecuado para ubicar la 

mercadería.  

-Control de extracción de materiales contra la 

presentación de autorizaciones de salida para 

producción 

-El control y prevención de obsolescencia y 

daño en las existencias de inventarios. 

-Realizar la debida adecuación de los 

inventarios e informar sobre los mismos. 

-Informe inmediato de aquellos artículos que 

estén dañados para proceder a contabilizarlos 

inmediatamente. 



 

95 
 

stenciasconproblemasdeobselescencia,averiadosodaño;acontinuacionsesugierenlossiguie

ntesprocedimientosparaelcontrolantesmencionado. 

- Identificaryrevisarlosproductosdespuesderecibirlosqueestosestenenbuenascondic

ionesyseanlossolicitadossegúnordendecompra;einformaraljefedecomprasenelcas

odequeserecibanlosproductosdañadosparaquerealicelasdevolucionesalproveedor

dichadevolucionserealizaraamastardarendosdiashabilesposterioresalarecepcion. 

- Realizarrevisionescadatresmesesespecialmentealosproductosconfechadevencimi

ento,einformaralagerenciareferentealosqueseencuentranproximosavencer;cuando

losproductospresentanevidenciadedañofisicoovencimientoseinformaraaldeparta

mentodecontabilidadmedianteformatodebajadeproductosautorizadaporlagerencia

. 

- Eldepartamentodecontabilidadrealizaraycoordinaráinventariosconelpropositodec

omprobarquelasexistenciasestendebidamenteidentificadasydetectaratiempoposibl

esperdidasporvencimientosy/odeterioros. 

Enlasiguientefigurasemuestraelprocedimientodecontrolparadetectarygestionarlosmateria

lesdañadosyobsoletos,esteprocedimientodetallalasfuncionesarealizarlosdepartamentosde

bodegaycontabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

-Recibe productos 

(artículos de 

computación) 

-Revisión de Productos 

-Realiza inspecciones en la 

INFORMES 

 Productos Recibidos 
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5.5.7.2 CONTROL Y REGISTRO CONTABLE 

5.5.7.2.1 MANEJODEINVENTARIOS 

Laimportanciadelcontrolenelmanejodeinventariosestáenlaeficienciadelbuencontrolintern

o.Lasiguientefiguramuestraelcontrolenelmanejodelosinventarios,elcontrolenlosprocesos

degestióndelalmacenamiento,lasubicacionesdelosproductos,informes,identificación,sepa

racióndemercaderíasparalabodega,tenerlamercaderíadebidamenteidentificadateniendoen

cuentaelritmodelconsumo,losnivelesdeexistenciasylasadquisiciones. 
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5.5.7.2.2 PROCESOENELCONTROLENELMANEJODEINVENTARIOS 

5.5.7.2.2.1 

CONTROLYMANEJODEMATERIALESENELALMACENAMIENTO 

Eljefedebodegaseráelresponsabledemantenerelcontrolymanejodelosmateriales,segúnloss

iguienteslineamientos: 

 Losmaterialesdebensermercadosoetiquetadosconclaridad,identificándolosconeln

ombreyfechadecrecimiento.Sinloanterioresfácilcolocarmaloperdermateriales 

 Controlarlastemperaturasadecuadasparacadatipodemateriales 

 Laentregadematerialesdebenserúnicamentecontralasrequisicionesautorizadas. 

 

5.5.7.2.2.2 CONTROLYMANEJODELASUBICACIONESDELOSMATERIALES 

Eljefedebodegaencoordinaciónconelauxiliarseránlosresponsablesdelacorrectaubicaciónd

ecadaunodelosproductosenlasbodegas. 

 Colocarlosmaterialesrecibidosadecuadamenteenlosestantesdelasbodegascorrespo

ndientes 

 

5.5.7.2.2.3 

CONTROLYMANEJODELOSINVENTARIOSPARAELREGISTROYCONT

ROLDELASCOMPRAS 

Paraelcontroldelascomprascomopartedelcontrolenelmanejodemateriales,eljefedecompra

sdeberárealizarlassiguientesactividades: 

 Coordinarconlosproveedoresquelascomprasdematerialesseanenviadasdirectamen

tealaempresa. 

 Quelosviajesdemanejomaterialessiemprequeseaposible,nodebehacerseunviajevac

ío,siemprellevarlospedidosalosclientes. 

Paraelcontroldelosregistrosseráresponsabilidaddeldepartamentodecontabilidad: 
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Revisarelregistrodelascomprasydevoluciones 

Revisarelcostodelosproductosregistradosenelkardex. 

 

5.5.7.2.2.4 CONTROLYMANEJODEEXISTENCIAS 

Elcontrolymanejodelosinventariosparalasexistenciaseljefedecomprasencoordinacióncon

eljefedebodegadeberánrealizarlassiguientesactividades: 

 Revisarlasexistenciasdelosinventariosafindedeterminarlosproductosquetenganma

yorrotación. 

 Controlarelpuntomáximoacubrirylomínimodelosmaterialesquetendráenbodega 

 

5.5.7.2.3REGISTROCONTABLEDEINVENTARIOS 

Elregistrocontablesobreinformaciónprovenientedecompras,ventasyalmacénreferenteainv

entariosesimportanteparaelcontrol,elregistrooportunodeestainformaciónpermiteconocerc

ontablementelainversiónylarotaciónquetienenlosinventariosparatomardecisionesanivelge

rencia. 
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5.6 PLAN DE ACCIÓN DE LAPROPUESTA 

Para hacer realidad la implementación del sistema de control de inventarios en MUNDO 

PC CIA LTDA, se requiere diseñar un plan de acción el mismo que contiene las 

actividades necesarias a desarrollar para hacer efectiva la propuesta. Entre las 

actividades que se requiere desarrollar señalare las siguientes: 

 Ejecución del trabajo de campo con la aplicación de las técnicas de 

investigación como son Entrevista, Encuesta yObservación. 

 Estudio de los procesos contables y métodos de control, valoración y 

codificación de losinventarios. 

 

 Diseño de la propuesta de Sistema de Control deInventarios. 

 

 Determinación del  presupuesto que demanda lapropuesta. 

 

 Elaboración de estrategias para la implementación de lapropuesta. 

 

 Informe a la gerencia y personal de MUNDO PC CIA LTDA, la forma de 

como operar el Sistema de Control deInventarios. 

 

 Selección del administrador de lapropuesta. 

 

 Programa de capacitación al recurso humano para difundir el Sistema de 

Control deInventarios. 

 

5.7 ADMINISTRACIÓN DE LAPROPUESTA 

La administración de la propuesta estará a cargo del Propietario de la empresa MUNDO 

PC CIA LTDA el mismo que ejercerá la administración en coordinación de acciones 

entre el Jefe de Contabilidad o Contador y el responsable de bodega, el propósito es 

coordinar ideas para garantizar un correcto sistema de control de los inventarios en 

laempresa. 
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Parte de una buena administración, es solicitar reportes periódicos de las situaciones 

ocurridas en los inventarios, es así que el Contador deberá presentar, los Informes 

Contables con los respectivos Estados Financieros obtenidos a través del manejo del 

sistema implementado, teniendo el propietario datos precisos y confiables que le 

permitirán tomar decisiones para optimizarprocesos. 

Igualmente, el departamento de bodega estará presto a entregar la información necesaria 

para cuando el gerente lo crea necesario, y asesorando acerca de la 

informaciónentregada. 

La finalidad de la administración, es conocer la situación del manejo de inventarios y 

adecuar las formas más certeras de control, y sin lugar  a dudas, la ejecución del Sistema 

de Control de Inventarios propuesto lo que garantizará un óptimo proceso de control en 

los mismos, permitiéndole al departamento de bodega operar de manera eficiente y 

competitiva, con lo cual MUNDO PC CIA LTDA estará preparado para enfrentar los 

retos que le imponga elfuturo. 

 

5.8 RESULTADOSESPERADOS 

Como proponente de la elaboración de un Sistema de Control  de  Inventarios en 

MUNDO PC CIA LTDA espero que éste sea puesto en práctica por parte del propietario 

de esta empresa, porque al ejecutarlo veremos los resultados de esta propuesta y la 

culminación de mitrabajo. 

Segura de las bondades de este sistema contable quiero afirmar que solamente con la 

práctica será la única forma de comprobar los beneficios, porque desarrollando en las 

actividades laborales se demuestra el manejo  de los documentos, registros contables y 

la coordinación misma entre las áreas organizacionales, además que estas deben 

desarrollar todas sus actividades apegadas a las Normas Contables y en base a la 

LeyTributaria. 

5.9 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAPROPUESTA 

Para  que  la  propuesta  tenga  la  aceptación  por  parte  del  propietarioMUNDO PC 

CIA LTDA , he diseñado estrategias las mismas que tienen como finalidad plasmar 

lapropuesta. 
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Entre las estrategias que he diseñado las presento acontinuación: 

1. Presentación de lapropuesta 

 

Con la culminación de la propuesta, será necesario explicarle al propietario de MUNDO 

PC CIA LTDA sobre los cambios y beneficios que traería la implementación del 

sistema de control de inventarios, constituyéndose ésta en la herramienta que permitirá 

el mejor funcionamiento y organización de la empresa. 

 

El objetivo de presentar la propuesta primeramente al propietario es para  que éste como 

máxima autoridad proceda a tomar las decisiones que mejor le convengan a la empresa, 

pues siendo él quien dirige tiene pleno conocimiento del personal que labora en la 

empresa y sabrá convencer de la mejor manera a todo elpersonal. 

2. Capacitación 

 

Conocido los beneficios del sistema de control de inventarios, el propietario de 

MUNDO PC CIA LTDA tiene la obligación de organizar un taller de capacitación, el 

mismo que tiene como objetivo dar a conocer a todo el recurso humano de la empresa 

como se desarrollaran las tareas, con la aplicación de este Sistema de Control de 

Inventarios. El taller tendrá una duración de ocho horas, se tratará sobre el contenido de 

la propuesta, método para fijación del costo Promedio Ponderado; el manejo y análisis 

de las fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas de la empresa. A continuación 

se detalla sumario de la capacitación: 

 Sistema de CuentaPermanente. 

 Fijación del método de valoración PromedioPonderado. 

 Codificación de productos de formaalfanumérica. 

 Aplicación de políticas y normas de Control deInventarios. 

 Procedimientos para la toma física deInventarios. 

 Procedimientos para el control eficiente deinventarios. 

 Manejo de tarjetasKardex. 

 Llenado de Formulario de Egresos eIngresos. 
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 Seguridad enbodega. 

 Almacenaje de la mercadería enbodega. 

 Control de caducidad deproductos. 

 Sobrantes y Faltantes demercadería. 

 Tratamiento ContabledelInventario. 

 

5.10 PRESUPUESTO. 

A continuación presentamos el presupuesto para el diseño de control de inventariosde la  

empresa MUNDO PC CIA LTDA.: 

 

DESCRIPCIÓN. COSTOS. 

Diagnóstico de la situación contable de la 

empresa. 

$260.00 Dólares. 

Diseño del sistema de control interno contable. $500.00 Dólares. 

Presentación y exposición del sistema de control 

interno contable. 

$75.00 Dólares. 

Difusión de la propuesta al personal de la 

empresa. 

$65.00 Dólares. 

Seminario de capacitación al personal de la 

empresa. 

$390.00 Dólares. 

Total. $ 1290.00 Dólares. 

 

Fuente:LaAutora. 

Elaborado Por: LaAutora.
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ANEXON°1 

LOCALIZACIONDELAEMPRESAMUNDOPCCIALTDA 
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ANEXONº2 

TEMA:“ANÁLISISDELSISTEMACONTABLEDELAEMPRESAMUNDOPCCIALTD

AYPROPUESTADEDISEÑODECONTROLDEINVENTARIO” 

 

PROBLEMACENTRAL OBJETIVOGENERAL HIPÓTESISCENTRAL 

 

¿Quéfactoresdeterminanelinadecuadomanejodelsistemacontableypropu

estadediseñodecontroldeinventariosenlaempresaMUNDOPCCIALTDA

? 

 

 

EstudiarelsistemacontabledelaEmpresaMUNDOPCCIALTDAdeMachalaypropuestade

diseñodecontroldeinventario,ubicadaenlaciudaddeMachala,cantóndelaProvinciadeElOr

o 

 

 

EnlaempresaMUNDOPCCIALTDAseevidenciauninadecuadomanejodelsistemacontable,porloquehayescasocontroldeingresoysalidademercadería,losprocedimientos

queseutilizanenelmanejodelsistemacontablesonincorrectos,siendoasíunaplataformaparalapropuestadeesteproyectodondesediseñaraunsistemadecontroldeinventarioq

uegaranticeuneficientemanejodelamercaderíaloquedarácomoresultadolapresentacióndeinformacióncorrectayoportunaparalatomadedecisiones. 

.. 
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ANEXON°3 

TEMA:“ANÁLISISDELSISTEMACONTABLEDELAEMPRESAMUNDOPCCIALTDADELACIUDADDEMACHALAYPROPUESTADEDISEÑODECON

TROLDEINVENTARIOS” 

PROBLEMASCOMPLE

MENTARIOS 

OBJETIVOSESPECÍFI

COS 

HIPÓTESISPARTICU

LARES 
VARIABLES INDICADORES TECNICAS 

UNIDADESDEI

NVEST. 

 

¿Cuálessonlascausasparaque

existanretrasosenlosregistros

delkardexenlaempresaMUN

DOPCCIALTDA? 

Determinarlosprocedimie

ntosqueconformanelsiste

macontable 

ElRetrasoenlosregistrosd

elkardexenlaempresaMU

NDOPCCIALTDAdelaci

udaddeMachalaloquehapr

ovocadosaldosinventarios

irreales 

Independiente 

RegistrodelKardex 

 

 

 

Dependiente 

Saldosdeinventarios 

 Funcionesdelpersona

l 

 Kardex 

 ProcedimientosdeRe

gistros 

 Libromayordelacuen

tamercadería 

 Ingresosysalidasdem

ercadería 

 

 Síntesisdeob

servación 

 Síntesisdeob

servación 

 Síntesisdeob

servación 

 Síntesisdeob

servación 

 Síntesisdeob

servación 

 

 
 

-  

- Documentosdeld

epartamentoconta

bleypersonaladmi

nistrativodelaemp

resaMUNDOPC

CIALTDA 
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¿QuéDocumentosseutilizanpara

elcontroldeinventarioenlaempre

saMUNDOPCCIALTDA? 

 

Determinarlosdocumentosqu

eseutilizanenelcontroldeinve

ntarios 

LaempresaMUNDOPCCIA

LTDAdelaciudaddeMachala

poseeunalimitadadocumenta

ciónparaelcontroldeinventari

ocausandounreportedebodeg

ainconsistente. 

Dependiente 

Controldeinventar

ios 

 

 

 

 

 

Independiente 
ReportedeBodega 
 

 Kardex 

 

 ReportesContables 

 

 Libromayordelacuenta

mercadería 

 

 Documentos 

 Informes 

 SíntesisdeO

bservación 

 SíntesisdeO

bservación 

 SíntesisdeO

bservación 

 

 SíntesisdeO

bservación 

 Clasificació

ndedatosyM

uestreoSelec

tivo 

 

 

 

 

Documentosdeld

epartamentoconta

bleypersonaladmi

nistrativodelaemp

resaMUNDOPC

CIALTDA 
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PROBLEMASCOMPLE

MENTARIOS 

OBJETIVOSESP

ECÍFICOS 

HIPÓTESISPARTICU

LARES 
VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 

UNIDADESDE

INVEST. 

¿Existeunaadecuadavalora

cióndeinventariosenlaemp

resaMUNDOPCCIALTD

A? 

Comprobarlaidonei

daddelcontrol 
LaempresaMUNDOPC

CIALTDAdelaciudadde

Machalatieneprocedimi

entoincorrectoenlavalor

acióndeinventariosloqu

eocasionadeterminación

decostosenventasincorr

ectos. 

Dependiente 

ValoracióndeIn

ventarios 

 

 

 

Independiente 

Determinaciónd

eCostos 

 

 Kardex 

 Formularios 

 Políticacontables 

 

 

 

 Kardex 

 Documentosdeso

porte 

 Inventariofísico 

 

 Registros 

Contables 

 Registros 

Contables 

 Archivo 

 

 Registros 

Contables 

 Registros 

Contables 

 Archivo 

Documentosdelde

partamentocontabl

eypersonaladminis

trativodelaempresa

MUNDOPCCIAL

TDA 

 

¿Cuálessonlaspolíticascontable

sinconsistentesparalosinventari

osenlaempresaMUNDOPCCIA

LTDA? 

 

Determinarsiexistenes

trategiasdemejoramie

nto. 

 

LaempresaMUNDOPCCIA

LTDApresentainconsistentes

políticascontablesparalosinv

entarios,originandoprocesos

decontroldebodegacondefici

encias. 

 

 

Independiente 

PolíticasContable

s 

 

Dependiente 

Procesosdecontro

lenBodega 

 Normasinternacion

alesdecontabilidad 

 Valoracióndeinvent

arios 

 Ingresos,egresosde

mercadería 

 Libroscontables 

 

 RegistrosCont

ables 

 Archivo 

 

 RegistrosCont

ables 

 RegistrosCont

ables 

 

 

 

Documentosdelde

partamentocontabl

eypersonaladminis

trativodelaempresa

MUNDOPCCIAL

TDA 
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UNIVERSIDADTÉCNICADEMACHALA 

FACULTADDECIENCIASEMPRESARIALES 

ESCUELADEADMINISTRACIÓN 

TESISDEGRADO 

GUÍADEENTREVISTAPRESIDENTE 

TEMA:ANALISISDELASITUACIONCONTABLEDELAEMPRESAMUNDOPCCIALTDADELACIUDADDEMA

CHALAYPROPUESTADEDISEÑODECONTROLDEINVENTARIOS. 

ENTREVISTADIRIGIDAA:PRESIDENTE 

OBJETIVODELAGUÍADEENTREVISTAESTRUCTURADA:ConocerelcriteriodelGerentesobreelade

cuadocontrolinternodeinventarios. 

PREGUNTAS: 

1.¿Quéconocimientostieneustedacercadelmanejodelsistemacontabledelaempresa?  

Si___No___ 

Porque: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2¿Utilizaustedlainformaciónfinancieraemitidaporelsistemacontableparalatomadedecisiones? 

Si___No___ 

Porque: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿LaJuntaGeneraldeSociosbasasutomadedecisionesbajolainformaciónemitidaporelcontador? 

Si___No___ 

Porque: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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4.-¿LaJuntaGeneralSociosaintervenidoenelmanejodelosinventarios? 

Si___No___ 

Porque: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIÓN: 

ENTREVISTADOR: 

FECHA: 
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UNIVERSIDADTÉCNICADEMACHALA 

FACULTADDECIENCIASEMPRESARIALES 

ESCUELADEADMINISTRACIÓN 

TESISDEGRADO 

GUÍADEENTREVISTAALPRESIDENTE 

TEMA:ANALISISDELASITUACIONCONTABLEDELAEMPRESAMUNDOPCCIALTDADELACIUDADDEMA

CHALAYPROPUESTADEDISEÑODECONTROLDEINVENTARIOS. 

ENTREVISTADIRIGIDAA:GERENTE 

OBJETIVODELAGUÍADEENTREVISTAESTRUCTURADA:ConocerelcriteriodelPresidentesobreela

decuadocontrolinternodeinventarios. 

PREGUNTAS: 

1-¿Seencuentraestablecidaslasfuncionasparaelpersonalquelaboraenlaentidad? 

Siempre___ Nunca___Raravez___ 

Porque________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2¿Enlaempresa,secapacitaalpersonaldeventasybodegaquelaboraenlamisma? 

_______Si____ No____ 

Porque________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3.-¿Consideraustedquelosreportesquerecibesonconfiables? 

Si____ No____ 

Porque________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4.-¿Existeenlaempresaunapersonaresponsabledelosinventariosysusmovimientos? 

Si____ No____ 

Porque________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5.-

¿Conquéfrecuenciaserealizalaverificaciónfísicadelinventarioenlaempresa?__________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

OBSERVACIÓN: 

ENTREVISTADOR: 
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FECHA: 

UNIVERSIDADTÉCNICADEMACHALA 

FACULTADDECIENCIASEMPRESARIALES 

ESCUELADEADMINISTRACIÓN 

TESISDEGRADO 

GUÍADEENTREVISTACONTADORYAUXILIARCONTABLE 

TEMA:ANALISISDELASITUACIONCONTABLEDELAEMPRESAMUNDOPCCIALTDADELACIUDADDEMA

CHALAYPROPUESTADEDISEÑODECONTROLDEINVENTARIOS. 

ENTREVISTADIRIGIDAA:CONTADORYAUXILIARCONTABLE 

OBJETIVODELAGUÍADEENTREVISTAESTRUCTURADA:Conocerelcriteriodelcontadory

auxiliarcontablesobreeladecuadocontrolinternodeinventarios. 

PREGUNTAS: 

 

1.¿Elregistrodeingresosyegresosdelamercaderíaalsistemacontableselohacedemanera… 

Diaria____  Semanal____ Mensual____CuandoesNecesario____ 

Porque_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2¿Conquécontinuidadserealizanreportesdeventasycomprasenlaempresa? 

Diario____Semanal____Quincenal___Mensual___Otros___ 

Porque_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3¿Conquéperiodicidadserealizanlascompras? 

Semanal____ Mensual____ Cuandoesnecesario___ 

 

Porque_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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4.-Segúnsucriterioensumayoríaporqueexistendiferenciasenlaverificacióndelinventario 

Segúnsucriterioensumayoríaporqueexistendiferenciasenlaverificacióndelinventario 

- Nosedandebajatodaslasventas   

 () 

- Erroresenelregistrodedocumentación  () 

- Erroresdelsistemacontable   () 

Porque_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5¿Opinaustedquelaformaenlaqueseestállevandoelcontroldemercaderíaeseladecuado? 

Si___No___ 

Porque: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIÓN: 

ENTREVISTADOR: 

FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADTÉCNICADEMACHALA 
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FACULTADDECIENCIASEMPRESARIALES 

ESCUELADEADMINISTRACIÓN 

TESISDEGRADO 

GUÍADEENTREVISTAALJEFEDEBODEGA 

TEMA:ANALISISDELASITUACIONCONTABLEDELAEMPRESAMUNDOPCCIALTDADELACIUDADDEMA

CHALAYPROPUESTADEDISEÑODECONTROLDEINVENTARIOS. 

ENTREVISTADIRIGIDAA:JEFEDEBODEGA 

OBJETIVODELAGUÍADEENTREVISTAESTRUCTURADA:ConocerelcriteriodelJefeDeBodegasobr

eeladecuadocontrolinternodeinventarios. 

PREGUNTAS: 

1.-¿Consideraustedquéactualmenteexisteuncontroladecuadoparalapresentacióndelosinformes? 

SI 

NO 

TALVEZ 

Porque________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2.-

¿Creeustedquehoyendíaeldepartamentodebodegadebeutilizarlatecnologíasofisticadaparacontrolarlosartículosdisponibl

esparalaventa? 

CONSIDERONECESARIO 

NOCONSIDERONECESARIO 

NOOPINO 

Porque________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3.-¿Cadaquéperíodoconsideraustedconvenientelasupervisiónabodegaparaobtenerlamercaderíaenorden? 

MENSUAL 

SEMESTRAL 

ANUAL 

Porque________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 



 

118 
 

4.-¿Creeustedquelosdocumentos,soporteseinformesqueactualmentesellevaenbodegasondetotalfiabilidad? 

SI 

NO 

FALTADOCUMENTACION 

Porque________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIÓN: 

ENTREVISTADOR: 

FECHA: 
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UNIVERSIDADTÉCNICADEMACHALA 

FACULTADDECIENCIASEMPRESARIALES 

ESCUELADEADMINISTRACIÓN 

TESISDEGRADO 

GUÍADEENTREVISTAALVENDEDOR 

TEMA:ANALISISDELASITUACIONCONTABLEDELAEMPRESAMUNDOPCCIALTDADELACIUDADDEMA

CHALAYPROPUESTADEDISEÑODECONTROLDEINVENTARIOS. 

ENTREVISTADIRIGIDAA:Vendedor 

OBJETIVODELAENTREVISTA:AlConocerelcriteriodelvendedoryelanálisisdelsistemacontabl

eypropuestadediseñodecontroldeinventarios 

PREGUNTAS: 

1.-¿Ustedtieneaccesoalcontroldeinventarioenlaempresa? 

Si___No___ 

Porque________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2¿Ustedcreequeexistesuficientestockdemercedariaparalaventa? 

________Si___No___Talvez___ 

Porque________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3¿Consideraustedqueelsistemacontableactualbrindalasfacilidadesparalarevisióndemercadería? 

Si___No___ 

Porque________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4¿Hapresentadoproblemasalmomentoderealizarlasventasdebidoaunstockirrealdemercadería? 

Si___No___ 

Porque________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIÓN: 

ENTREVISTADOR: 

FECHA: 
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UNIVERSIDADTÉCNICADEMACHALA 

FACULTADDECIENCIASEMPRESARIALES 

ESCUELADEADMINISTRACIÓN 

TESISDEGRADO 

GUÍADEENCUESTAAPROFESIONALESENCONTABILIDADYAUDITORÍA 

TEMA:ANALISISDELASITUACIONCONTABLEDELAEMPRESAMUNDOPCCIALTDADELACIUDADDEMA

CHALAYPROPUESTADEDISEÑODECONTROLDEINVENTARIOS. 

ENTREVISTADIRIGIDAA:ProfesionalesdeContabilidadyAuditoria 

OBJETIVODELAENCUESTA:Conocerelcriteriodelosprofesionalesencontabilidadyauditoríaso

breelanálisisdelsistemacontableypropuestadediseñodecontroldeinventarios 

PREGUNTAS: 

6. ¿Cómoconsideraustedlaimportanciadelinventarioenunaempresa? 

 

MalaBuenaExcelente 

 

2.¿Ustedcreequesedebedejarlaresponsabilidaddelinventarioalbodeguero? 
 

SiNo 

3.¿Quémétodoparaustedseriarecomendableutilizarenelmanejodeinventarios? 

 

PromedioPonderado 

Fifo 

CostoEspecifico 

 

4¿Enquémedidacreeustedquelacapacitaciónalpersonalcontableesidóneaparaelmanejoeficientedelsi

stemacontable? 

 

AltaMediaBaja 

5¿Cuáleselniveldeimportanciaderealizarunanálisiscontableaunaempresacomercial? 

 

AltoMedioBajoNinguno 

¿Comolosconsideraustedalosdocumentos,soporteeinformescontables? 

NecesariosOportunosSinImportancia 
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