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de control interno, objetivos, estructura y reglamentos contables y tributarios , y la 

segunda etapa , comprende la contextualización, donde hace énfasis  en la empresa 

objeto de estudio, su actividad comercial, recursos humanos, estructura organizacional, 

competencia, proveedores, clientes y otros aspectos que tiene relación directa con la 

organización 

CAPÍTULO III, metodología, donde se seleccionan las técnicas, métodos, instrumentos 

y unidades de investigación que se utilizaron en el transcurso del trabajo investigativo, 

para seguidamente dar paso al análisis de la situación contable de la empresa. 

 

CAPÍTULO IV, análisis e interpretación de resultados, en que se desarrollan las 

variables e indicadores con la finalidad de verificar las hipótesis de investigación, 
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elaborar las conclusiones y recomendaciones y con ello proceder a la elaboración de la 

propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Justificación 

 

Conforme es el crecimiento de nuestra sociedad  la competitividad cada vez es mayor, 

la posibilidad de obtener un incremento de utilidades con variaciones de precios es cada 

vez más difícil. Por tal razón la prioridad de los niveles de inventarios que debe 

salvaguardar una empresa ya sea en aprovisionamiento y distribución de mercaderías, 

deben asemejarse al tipo de contrato con los proveedores, distribuidores y los costos 

aceptados de esta manera se trata de cumplir con niveles de servicios a la producción y 

a los clientes. En la actualidad las empresas nacionales han concurrido a distintos 

niveles de inventarios de seguridad que han puesto en servicio las  empresas extranjeras, 

para alcanzar una disminución notable de los costos e incrementar las utilidades, 

tomando en cuenta que esta disminución de costos no afecte a la calidad de mercaderías 

o de servicio. 

 

La competitividad del mercado nos ha direccionado a ser más competitivos cada día, de 

tal manera nos direcciona a crear y diseñar un sistema de control estratégico viable de 

acuerdo al mercado que nos ha dado un patrón fundamental para partir con nuestra línea 

de investigación, permitiéndonos tener una conceptualización anticipada del tema que 

debe observar como una parte integral de la empresa que necesita el conocimiento y 

compromiso de las miembros de una organización, para guiar sus actividades hacia los 

objetivos trazados por la empresa.   

 

La relevancia empresarial se basa en la eficacia de las actividades que se otorga a cada 

miembro en la organización de tal manera permitirá ser más eficientes y eficaces en el 

trato especial de la mercadería, lo cual nos aportará con una herramienta precisa para 

obtener información rápida, esencial  y oportuna para salvaguardar la operatividad de la 

empresa. 
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El continuo avance que surge en nuestro medio nos da una pauta para diseñar un 

sistema de control, tomando en cuenta la necesidad de conocer precisamente las 

actividades económica que  realiza la empresa el cual abarca el conteo físico del 

inventario, la calidad de la mercadería, la cantidad de los pedidos, la codificación de la   

mercaderías, el control oportuno de los ingresos, egresos y las devoluciones entre otros; 

estas falencias nos imposibilitan un evidente conocimiento de las existencias reales de 

la empresa creando un desconcierto al momento de adquirir mercaderías y al 

incremento de la competitividad y objetivos a futuro de la empresa . 

 

De esta forma la presente investigación se basa al “ANÁLISIS DEL SISTEMA DE 

ADQUISICIONES Y DISTRIBUCIÓN DE MERCADERIAS DE LA EMPRESA 

MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA. UBICADA EN LA CIUDAD DE 

MACHALA Y PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL 

DE INVENTARIO, .” la adopción de un sistema de control de inventarios dará 

múltiples beneficios, tanto  monetario como laboral, aportando a un cambio evidente e 

importante que permitirá con sus beneficios disminuir el tiempo de adquisición de la 

mercadería, mantener un equilibrado stock, dar de alta o baja al inventario, conocer la 

calidad y estado de la mercadería, tener un buen control de los ingresos, egresos y las 

devoluciones estableciendo y planeando que el nivel de inventarios de la mercadería 

este dentro de la línea  que  requiere ofrecer y que esté acorde a las políticas y objetivos 

de la empresa. 

 

Por tal razón la importancia de este proyecto, es localizar la realidad en la que se  

encuentra la empresa, conocer los pormenores concernientes al control de inventarios 

esto permita tener la información de cómo está la  mercadería, su distribución ubicación 

rotación, etc. a su vez llevar un catálogo de cuentas de inventarios con costos reales y 

precisos debidamente formulados y elaborados, además este sistema nos permitirá tener 

información rápida y oportuna  de las entradas y salidas de mercadería, los objetivos  

que se espera obtener serán de beneficio para los propietarios de la empresa pues 

tendrán un  mejor y oportuno control de sus inventarios y a mi persona como creador de 

la propuesta. 
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Este proyecto es de gran importancia, pues en la empresa no se ha implementado ni 

puesto en práctica algún plan estratégico para cooperar con mejores resultados de 

control.  

 

El diseño del manual de control de inventarios está centrado en la creación de un 

registro veraz y exacto de mercaderías, que sean ordenados de acuerdo a las marcas, 

tamaño y fragilidad del artículo además que haya los controles en la devolución de 

mercaderías, al ingresar  los costos de  facturas, los costos de traslado que tenga que ver 

con el inventario, también controles de movimientos de mercaderías entre otros locales, 

dar pautas para establecer el precio de mercaderías y las modificaciones que se 

presenten  en las reformas, reglamentos y disposiciones mediante nuevas leyes. El 

proceso de investigación determinada por la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales, se encuadra en líneas fundamentales y prioritarias, propuesta en la ley, 

compendios generalmente aceptados y normas de contabilidad. 

 

Tomando en cuenta el planteamiento de la propuesta de diseñar un manual de control de 

inventario que optimice el nivel de control dela organización, los propietarios de la 

empresa han considerado la aprobación  de este tema a desarrollar y con la ayuda de la 

misma, lograr los cambios necesarios para la obtención de la meta planeada.  

 

Es así que este proyecto se encuentra orientado dentro de las políticas y objetivos de la 

empresa para la obtención aceptable y oportuna dando proyecciones positivas a corto 

plazo. El beneficio y prioridad para desarrollar este  proyecto de investigación es ayudar 

a buscar soluciones precisas de los problemas que han sido evidenciados en mi 

investigación y dar las pautas necesarias para buscar  un mejor desarrollo empresarial, 

de esta forma como investigador a nivel personal es de obtener  el título profesional de 

“INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA – CPA”.  

 

Para desarrollar y proceder como investigador de este diseño tengo la experiencia 

técnica que he podido adquirir con ayuda de textos, folletos, artículos  e investigaciones 

de internet que han sido planteados con una amplia experiencia metodológica de 

investigación.  
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Favorecidos por este medio actual globalizado  que vivimos el cual nos sirve de mucha 

ayuda para  acceder a toda la información necesaria tanta tecnológica, documental y con 

archivos proporcionados por la empresa, con esto dispongo con la información 

necesaria y factible que necesite el estudio del campo para disponer y utilizar para la 

creación  bibliográfica del tema.  

 

 

 

Además mencionar  que dispongo con el tiempo adecuado y necesario, tratando de dar 

todo el empeño humano, intelectual y económico. Respecto  a los recursos materiales, 

dispongo de lo necesario para que me  facilite la elaboración de la tesis para que 

obtenga una proyección exitosa y profesional esperada con la elaboración de este 

proyecto 

 

Por lo expuesto solicito a la Unidad Académica  de Ciencias Empresariales,  la 

aprobación del tema y sus trámites correspondientes. 

 

Marco Legal / Jurídico 

 

La presente investigación se apega al Reglamento de Titulación de la Universidad 

Técnica de Machala, donde el art. 1 señala lo siguiente: 

 

Artículo 1.- Para acceder al título de tercer nivel en la UTMACH es necesario que los 

egresados cumplan con los requisitos: 

a) Cumplir con lo dispuesto en el estatuto y el presente Reglamento 

b) El artículo 34 del reglamento de régimen académico indica que El trabajo de 

graduación o titulación constituye uno de los requisitos obligatorios para la 

obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de formación. Dichos 

trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de 

un seminario de fin de carrera, de acuerdo a la normativa de cada institución" 

c) Ser declarado legalmente apto de acuerdo a la estructura auricular correspondiente. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

El problema que presenta la empresa en sus inventarios surge  a raíz  de la recepción y 

el almacenamiento y esto a su vez nos conlleva a un despacho incorrecto de los 

productos o de la mercadería, la toma de decisiones inadecuada e imprecisa  de los 

propietarios con respecto de la adquisición, de tal manera esto los guía a no tener en 

cuenta las cantidades ya sea por  modelos o marcas, las garantías y el trato que debe 

tener en cuenta con cada bien disponible para la venta en el curso regular de una 

transacción, es decir que las mercaderías obtenidas deben ser vendidas para que estas a 

su vez se conviertan  en efectivo durante un determinado período de tiempo. 

 

El problema del inventario en la  empresa se inicia o es provocado  por la falencia de 

conocimientos de las existencias, la recepción y despacho de las mercaderías, por parte 

de las personas encargadas, pues para que tengan una correcto e idónea función los 

inventarios se debe precisar con exactitud la mercadería a pedir, la fecha de pedidos, el 

lugar de almacenamiento, comprar mercaderías a precios más bajos, que no exista 

cantidades innecesarias en stop, etc. 

 

La actividad general de la empresa es la compra y venta de electrodomésticos al por 

mayor y menor su principal compromiso con los clientes es de  entregar productos con 

la más alta calidad, tomando en cuenta al final del período contable generar un estado 

financiero confiable precio y real de la situación económica de la empresa. Esto se 

procederá con la ayuda oportuna del manual de control de inventario que nos certifica 

un perfecto cumplimiento  de las actividades mercantiles. 
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1.2.2.   ANÁLISIS 

 

Problema central 

Deficiente control de inventarios que presenta la empresa Magner L. Aguirre Cía. Ltda. 

Ubicada en la ciudad de Machala. 

 

Causas de primer nivel  

 Facturación de mercadería con falencias  

 Incorrecta aplicación  del método de valoración de inventarios 

 Incumplimiento del reglamento de comprobantes de venta y retención   

 Inadecuada aplicación de principios y normas contables 

 Diseño del plan de cuentas no acorde a la  actividad de la empresa 

 

Efectos de primer nivel 

 Registros de productos que no son aptos para la venta 

 El proceso de valoración del inventario realizado empíricamente 

 Posibles requerimientos por parte del SRI 

 Proceso contable para el control de inventarios deficiente 

 Confusión en el reconocimiento y asignación de las cuentas contables   



7 

 

1.2.2.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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1.2.3. Formulación del Problema Central 

 

¿Cuál es el deficiente control de inventarios que presenta la Empresa Magner L. 

Aguirre Cía. Ltda...ubicada en la ciudad de Machala? 

 

 

1.2.4. Formulación de los Problemas Complementarios 

 

1)  ¿Qué origina la facturación de mercaderías con falencias en la Empresa Magner L. 

Aguirre Cía. Ltda.? 

 

2) ¿Qué motiva la incorrecta aplicación del método de valoración de inventarios en la 

Empresa Magner L. Aguirre Cía. Ltda...? 

 

3) ¿Qué genera el incumplimiento del reglamento de comprobantes de venta y retención 

en la Empresa Magner L. Aguirre Cía. Ltda...? 

 

4) ¿Qué provoca la inadecuada aplicación de principios y normas contables en la 

Empresa Magner L. Aguirre Cía. Ltda...? 

 

5) ¿Cuál es el diseño del plan de cuentas no acorde a la actividad de la Empresa Magner 

L. Aguirre Cía. Ltda.? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Realizar un análisis del sistema de Adquisiciones y Distribución de Mercaderías  de la 

Empresa Magner L. Aguirre Cía. Ltda. Para la Propuesta del diseño de un Manual de 

control de inventario. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Realizar procedimientos de control eficientes en la facturación de mercaderías en la 

Empresa Magner L. Aguirre Cía. Ltda...  

 

2. Emplear el método de valoración de inventarios más apropiado en la Empresa 

Magner L. Aguirre Cía. Ltda. 

 

3. Aplicar de manera obligatoria el reglamento de comprobantes de venta y retención en 

la Empresa Magner L. Aguirre Cía. Ltda. 

 

4. Lograr la correcta aplicación de los Principios y Normas Contables en la Empresa 

Magner L. Aguirre Cía. Ltda. 

 

5. Modificar el plan de cuentas de la Empresa Magner L. Aguirre Cía. Ltda. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1.1. ASPECTOS BÁSICOS DE LA CONTABILIDAD 

 

2.1.1.1. Concepto de Contabilidad 

 

La contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, analizar, evaluar e 

informar las operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna. 

También puede definirse la contabilidad como la ciencia exacta y técnica que enseña a 

recopilar, clasificar y registrar, de una forma sistemática y estructural, las operaciones 

mercantiles realizadas por una empresa, con el fin de producir informes que, analizados 

e interpretados, permitan plantear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la 

empresa.  

La Contabilidad surge como respuesta a la necesidad de llevar un control financiero de 

la empresa, pues proporciona suficiente material informativo sobre su desenvolvimiento 

económico y financiero, lo que permite tomar decisiones que lleven a un manejo optimo 

del negocio.  “Libro Práctico sobre Contabilidad General – Autora: Teresa de Jesús 

Altahona Quijano” 

 

2.1.1.2. Importancia de la Contabilidad 

 

La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad 

de llevar un control de sus negocios mercantiles y financieros, así obtendrán mayor 

productividad y aprovechamiento de sus patrimonio. Por otra parte los servicios 

aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter 

legal. “Tomado de www.contables.us” 

 

 

http://www.contables.us/
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2.1.1.3. Fundamento legal 

 

NIC 2   “Inventarios” (10103)  

Sección 13 de las NIIF para las PYMES 

NIIF completas y NIIF para los PYMES 

 

Definición de Inventarios 

 

Son activos poseídos para ser vendidos están en proceso de producción para la venta, 

son materiales o suministros NIC 2 p 6 - Sección 13.1 

 

Medición inicial de los Inventarios 

 

Al costo de adquisiciones (precio de compra, aranceles de importación y otros 

impuestos no recuperables de las autoridades fiscales, transporte, etc.) 

“Superintendencia de Compañías del Ecuador - NIC 2 p 11 de la Sección 13.6” 

NIIF completas y NIIF para las PYMES  

 

Medición posterior de los Inventarios 

 

Se valoran, al menor valor entre el costo y el valor neto realizable. NIC 2 p 9 - Sección  

13.4  

 

Costo de los Inventarios 

 

Son todos los costos derivados de su adquisición y transformación, y otros costos 

incurridos para darles su condición y ubicación actuales “Superintendencia de 

Compañías del Ecuador - NIC 2 p 10 - Sección 13.5” 

 

Valor Neto Realizable (VRN) 

 

Es el precio estimado de venta de un activo, menos los costos estimados para terminar 

su producción y los necesarios para su venta. “Superintendencia de Compañías del 

Ecuador - NIC 2 p 6” 
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Métodos de Valorización de Inventarios: 

 

 Primera entrada primera salida (FIFO) NIC 2p25 Sección 13.18  

 Costo promedio ponderado Sección 13.8  

 Identificación especifica NIC 2p23 Sección 13.27  

El método ultimo entrada primera salida (LIFO), no está permitido por las NIIF. NIC 2 

FC9 a NIIF FC 21 Sección 13.8  

 

 

2.1.2. INVENTARIOS 

 

2.1.2.1. Concepto 

 

El inventario de mercaderías de una empresa o entidad, son los bienes que posee una 

empresa, destinados a generar directamente ingresos ordinarios, es decir, son 

comprados con el propósito de venderlos “Libro Inventarios de Mercadería del Lcdo. 

Francisco D. Lovos” 

 Entre las características más esenciales se pueden mencionar  a las siguientes:  

 

 Conservar un código que se diferencie cada artículo, establecidos en un 

procedimiento de clasificación alfabética y de enumeración decimal que sea 

la más correcta. 

 Determinar la cantidad en existencias. 

 Qué clase de unidad de medida en metros, kilos, libras, docenas, cajas, 

etc.es idónea a ser utilizada. 

 Características principales  de los productos. 

 Cuál es el costo unitario en la adquisición donde se incluye todos los gastos 

hasta llegar al destino final de su ubicación en el almacén o bodegas.  

 Conocer el valor total por conjuntos de artículos para proceder con la  suma 

total del inventario. 

 Verificar la calidad de los artículos valuados en razón de su rotación ya se 

periódica: en dinámicos, estáticos u obsoletos. 
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2.1.2.2. Objetivo en el control de Inventarios 

 

Existen varios objetivos en el control de inventarios, en ocasiones tienen que hacerse 

ciertas concesiones al intentar alcanzarlos, ya que el alcanzar todos a la vez no es 

posible. A continuación se mencionan los objetivos en el control de inventarios: 

 Minimizar la inversión en el inventario.  

 Minimizar los costos de almacenamiento.  

 Minimizar las pérdidas por daños, obsolescencia y por artículos perecederos.  

 Mantener un inventario suficiente.  

 Mantener un transporte eficiente de los inventarios.  

 Mantener un sistema eficiente de información del inventario.  

 Proporcionar informes sobre el valor del inventario a contabilidad  

 Cooperar con adquisiciones de manera que se puedan lograr compras económicas y 

eficientes.  

 Hacer predicciones sobre las necesidades del inventario.  

 

2.1.2.3. Control Interno de los Inventarios 

 

El control interno es aquel que hace referencia al conjunto de procedimientos de 

verificación automática que se producen por la coincidencia de los datos reportados por 

diversos departamentos o centros operativos. 

El renglón de inventarios es generalmente el de mayor significación dentro del activo 

corriente, no solo en su cuantía, sino porque de su manejo proceden las utilidades de la 

empresa; de ahí la importancia que tiene la implantación de un adecuado sistema de 

control interno para este renglón, el cual tiene las siguientes ventajas: 

 Reduce altos costos financieros ocasionados por mantener cantidades excesivas 

de inventarios 

 Reduce el riesgo de fraudes, robos o daños físicos 

 Evita que dejen de realizarse ventas por falta de mercancías 

 Evita o reduce perdidas resultantes de baja de precios 

 Reduce el costo de la toma del inventario físico anual. 



14 

 

 

 

  Hacer pronósticos  sobre las necesidades del inventario.  

“Artículo extraído de Blog Auditool del autor Edgar Tovar Canelo”  

2.1.2.4. Funciones de los Inventarios 

Nos especifica  las prioridades de una organización por contar con una adecuada 

clasificación de sus mercaderías, la presencia de exactos mecanismos y programas 

referidos al proceso de: compra, recepción, almacenamiento, registro, embarque y 

control físico, que son circunstancias recíprocamente congruentes con los inventarios.  

Son las siguientes: 

 

 Proceso de Función de Compras.- Aquí nos detalla que las compras deben ser 

independiente en la admisión de mercaderías, amparada en órdenes pre 

numeradas y escritas de adquisición, y estas deben reposar en Contabilidad, aquí 

llevaran el registro de la serie numérica, que debe coincidir en cantidades y 

precios. 

 

 Proceso de Función de Recepción.- Al momento de realizar o adquirir 

mercadería o materiales en la empresa, la realizará la persona responsable de la 

recepción, la cual es independiente de las personas asignadas de las compras, 

almacenaje y despacho.  

 

 Proceso de Función de Almacenaje.- Se refiere a la recepción tomando en 

cuenta primero la verificación física y conteo de las mercaderías y materiales de 

bodega, una vez realizada esta función debe reportar al departamento de 

Contabilidad las cantidades que se recibieron y proceder de inmediato a su 

almacenaje de tal forma los reportes deben estar en  secuencia y por escrito.   

 

 Proceso de Función de Registro.- Aquí se realiza el Control de la secuencia 

numérica de los reportes entregados por la admisión, acopio de mercaderías o 

materiales, así también con los documentos de las compras devueltas, las 
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mismas que tienen que compararse  y coincidir con las notas de crédito tomadas 

de los proveedores.   

 

 Proceso de Función de Embarque.- Para realizar algún despacho se procederá 

a  realizar siempre y cuando se cuente con la autorización del departamento de 

ventas.  Para tomar en cuenta las devoluciones de compras derivadas de los 

distintos departamentos, deberán realizarse mediante formularios impresos y 

pre-numerados la cual la primera copia deberá reposar en el área de embarque. 

La segunda copia deberá se enviara  al área de bodega, y la tercera se anexara 

como nota de remisión junto con las mercaderías entregadas.   

 

 Proceso de Función de los Controles Físicos.- Se dará prioridad al registro del 

inventario de cuentas múltiples, serán frecuentemente supervisados con el 

método de recuentos físicos de sus existencias. Al culminar la revisión se 

procede a actualizar los ajustes en los libros respectivos. 

 

2.1.2.5. Tipo de Inventario 

La clasificación del inventario facilita su incorporación a los procesos 

organizacionales. Analizaremos los más importantes: 

 Inventario inicial: Se realiza al dar comienzo a las operaciones. 

 Inventario final: Se realiza al cierre del ejercicio económico, generalmente al 

finalizar el periodo, y sirve para determinar una nueva situación patrimonial. 

 Inventario perpetuo: Es el que se lleva en continuo acuerdo con las existencias 

en el almacén, por medio de un registro detallado que puede servir también 

como mayor auxiliar, donde se llevan los importes en unidades monetarias y las 

cantidades físicas. 

 Inventario intermitente: Éste se puede efectuar varias veces al año y se recurre 

a él por diversas razones. 

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

y cada una de las diferentes clases de bienes que se hallen en existencia en la 
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fecha del inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Se realiza como una 

lista detallada y valorada de las exigencias. 

 Inventario de productos terminados: Todas las mercancías que un fabricante 

ha producido para vender a sus clientes. 

 Inventario en tránsito: Se utiliza con el fin de sostener las operaciones para 

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

clientes, respectivamente. 

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

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

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

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

inventario en proceso. 

 Inventario máximo: Debido al enfoque de control de masas empleado, existe el 

riesgo de que el inventario pueda llegar demasiado alto para algunos artículos; 

por lo tanto, se establece un nivel de inventario máximo. Se mide en meses de 

demanda pronosticada. 

 Inventario mínimo: La cantidad mínima de inventario a ser mantenida en 

almacén. 

 Inventario disponible: Aquel que se encuentra disponible para la producción o 

venta. 

 Inventario en línea: Aquel que aguarda a ser procesado en la línea de 

producción. 

 Inventario de mercancías: Lo constituyen todos aquellos bienes que le 

pertenecen a la empresa, los cuales los compran para luego venderlos sin ser 

modificados. “ extraído del blog Soy Conta innovación contable” 

 

2.1.2.6. Control de Existencias de los Inventarios 

 

Es esencial llevar el control de las existencias, esto ayudara a que la empresa tenga una 

fluida y apropiada atención a todos los requerimientos que realicen sus clientes. 

Se tomaran en cuenta  tres niveles de existencias: 
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 Existencia Máxima.- Es la cantidad máxima que la empresa debe mantener en 

stock (de cada artículo) con el fin de cubrir eventuales deficiencias en los 

suministros. Se determina considerando la demanda, consumo o venta máxima y 

el tiempo de reposición o de remplazo.  

 

 Existencia Mínima.- Es el nivel mínimo de stock que debe permanecer en 

existencia para satisfacer a los clientes en la empresa. Se determina 

considerando la demanda, consumo o venta mínima periódica y el tiempo 

mínimo de reposición o de remplazo.  

 
 

 Existencia Critica.- Es el nivel más bajo al que puede llegar el stock o 

inventario en el caso que fallen los suministros normales de los proveedores. Si 

se llega a este nivel la empresa debe establecer mecanismos extraordinarios o 

especiales de compras para atender adecuadamente a los clientes o para no 

suspender las actividades de producción. Se determina considerando la 

demanda, consumo o venta mínima y el tiempo crítico de remplazo o reposición.  

“Extraído del Blog Cuentas de Mercadería de la Ing. Gladys Correa” 

 

 

2.1.2.7. Métodos de Valoración de Inventarios 

 

Por la importancia que tienen los inventarios en la empresa comercial o industrial, la  

práctica contable ha establecido distintos métodos de valoración, cada uno de ellos con 

sus propias características, tratándose de adecuar a las necesidades de cada empresa o 

del momento económico. 

Los  métodos de valoración de inventario a estudiar son: 

 

 Método FIFO o PEPS (Frist in FirstOut; Primero en Entrar, Primero en 

Salir).- Este método de valoración se basa en que los primeros artículos o 

mercaderías que ingresaron a la bodega o almacén del negocio son los primeros 

en salir, por lo tanto al final del ejercicio económico quedan registrados los 
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productos o los últimos precios de adquisición. Este método arroja menor  costo 

de venta, un inventario de mayor valor porque demuestra los saldos más 

recientes y los saldos serán mayores. 

 

 Método LIFO o UEPS (Last in FirstOut; Ultimo en Entrar Primero en 

Salir).- Se basa en que los últimos artículo que ingresan a la bodega o almacén, 

son los primeros en salir, por consiguiente al final del ejercicio económico, 

quedan registrados los productos a los precios de adquisición más antiguos,  

mientras que el costo de venta corresponde a los costos más actuales. A su vez 

permite cargar al costo de venta un valor más cercano al  costo de reposición. En 

el caso de economía inflacionarias y por tanto los precios se incrementan, este 

método arrojara mayor costo de ventas, menor utilidad y un inventario de menor 

valor. 

 

 Método Promedio Ponderado.- Se denomina de esta manera por cuanto se da 

importancia relativa al número de unidades requeridas de la determinación del 

costo. Para obtener el costo promedio de los artículos se divide el costo total 

acumulado de la existencia por el  número de unidades, este costo promedio 

permite el registro de la salida de los artículos. 

 

 Método de Valoración de la Última Compra.- Consiste en evaluar el saldo o 

existencia de los productos al costo actual del mercado,  con la finalidad de 

presentar en cualquier momento el inventario valorado con los precios recientes. 

La aplicación de este método ocasiona variaciones en el saldo contable de los 

inventarios, las mismas que deben ser registradas a través de ajustes. 

“Contabilidad General de Lupe Beatriz Espejo Jaramillo” 
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2.1.2.8. Sistema de Inventario 

 

Un sistema  de inventario es un conjunto de normas, métodos y procedimientos 

aplicados de manera sistemática para planificar y controlar los materiales y productos 

que se emplean en una organización. Este sistema puede ser manual o automatizado. 

Para el control de los costos, elemento clave de la administración de cualquier empresa, 

existen sistemas que permiten estimar los costos de las mercaderías que son adquiridas 

y luego procesadas o vendidas. 

Los sistemas de inventarios representan: 

 

 Los bienes (mercaderías) que se adquieren para venderse a los clientes. 

 Los bienes (materia prima) que se adquieren para el consumo interno de los 

procesos de la empresa. 

 Los productos (producto termina, o producto en  proceso) que la empresa 

produce, normalmente para la venta. 

 

2.1.2.9. Objetivos del Sistema 

Los objetivos de los inventarios son los siguientes: 

 

 Reducción del  riesgo. Se desconoce con certeza la demanda de los productos 

terminados. 

 Stock de seguridad de los productos terminados, para evitar un 

desabastecimiento de demanda ante un aumento. 

 Stock de seguridad de materias prima, para evitar una detención del proceso de 

producción. 

 Abaratar las adquisiciones y la producción. 

 Anticipar las variaciones previstas de la oferta y la demanda 

 Facilidad al transporte y distribución del producto 

“www.buenastareas.com -  Concepto de Sistema de Inventarios”  



20 

 

 

2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

2.2.1. EMPRESA MAGNER L. AGUIRRE CIA.LTDA. 

 

2.2.1.1. Origen de la Empresa 

 

“EMPRESA MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA”, inicia sus actividades en el año de 

1991, fue establecida por doña María Carmita  Pastor, la empresa  inicio sus actividades 

con la venta de muebles traídos de azogues, en el año de 1994 la empresa pasa a manos 

del abogado Magner Aguirre quien vendiendo sillas planchadores mediante el sistema 

puerta a puerta abre el mercado en todos los cantones de la parte baja de la Provincia de 

El Oro, hoy por hoy la empresa está muy bien posicionada en toda la provincia y en 

varios cantones cercanos de otras Provincias. Una de las mayores fortalezas de la 

empresa es el servicio post venta, por nuestro seguimiento de servicio técnico a fin de 

que los reclamos se resuelvan rápidamente y la garantía de recambio a falta de garantía 

de las marcas. 

 

Su posición en el mercado está respaldada  por la satisfacción que día a día brinda a sus 

clientes, facilitando las comodidades en los hogares con la gama de productos que 

ofrece dando confianza garantía y tranquilidad. 

 

2.2.1.2. Datos informativos de la empresa 

 

Razón Social: 

“MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA” 

 

Objeto Social: 

Distribución de electrodomésticos para el hogar 

 

Dirección: 

Machala  
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Calles:  

Av. Marcel Laniado entre Santa Rosa y Ayacucho 

 

2.2.1.3. Misión 

 

“LA EMPRESA MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA., es una empresa con gran 

responsabilidad que trabaja para brindar a sus clientes la mayor gama en 

electrodomésticos en línea blanca, juegos de muebles, dormitorio, etc.  

 

Dar la atención a nuestros clientes y ofrecer los mejores productos y marcas con 

garantía real, entregada a domicilio y un servicio post-venta eficiente y en consecuencia 

cumplir con nuestros objetivos trazados mensualmente y anualmente, para el bienestar 

de todos nuestros colaboradores y directivos 

 

2.2.1.4. Visión 

 

Convertirnos en la empresa líder en la comercialización  y distribución de 

electrodomésticos y muebles en la Provincia  de El Oro, ofreciendo mejores servicios 

por medio de la tecnología  con almacenes dotados de infraestructura de primer nivel, al 

servicio de nuestros clientes.   

 

2.2.1.5. Proveedores 

* Mabe 

* Importadora Tomebamba 

* Mercandina 

 

2.2.1.6. Infraestructura 

 

Tipo de Construcción: Edificada con cemento 

La estructura de la empresa se divide en planta baja y alta 
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PLANTA BAJA 360.00 m
2

 

 

AREA ADMINISTRATIVA 9.00 m
2

 

AREA CAJA 4.05 m
2

 

AREA COMERCIALIZACIÓN  65.70 m
2

 

AREA LIBRE   41.25 m
2

 

AREA – BAÑO   1.50 m
2

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA    ALTA   120.00 m
2

 

 

AREA CONTABLE    118.50 m
2

 

AREA – BAÑO    1.50 m
2
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2.2.1.7. Organigrama de la Empresa 
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2.3  HIPÓTESIS  

 

2.3.1   Hipótesis Central 

 

¿Cuál son las falencias en el manejo de  Inventario en la empresa Magner L. Aguirre 

Cía. Ltda.? 

 

11.1.  Hipótesis Particulares 

 

Por un desconocimiento o falta de control de ingresos, egresos y devoluciones de  

mercadería, obtenemos como resultados la imprecisa cantidad de las existencias reales 

por el cual se debe implantar controles veraces  que determinen los saldos reales de la 

mercadería. 

 

En la empresa  Magner L. Aguirre Cía. Ltda. se ve evidenciada la incorrecta 

distribución de la mercadería en sus pertinentes perchas de tal manera que han 

ocasionado largas pérdidas de tiempo al momento de ubicarla. Por tal razón se deberá   

mejorar con una correcta asignación y capacitación dela persona encargada  en esta 

actividad. 

 

La empresa  Magner L. Aguirre Cía. Ltda. no posee un correcto  nivel para la compra 

de la mercadería provocando dudas acerca de la procedencia, origen y su calidad, no se 

conversa con proveedores para que oferten a precios bajos por lo que sería más viable 

para la empresa establecer un ritmo de compras adecuadas para que se cumpla con sus 

objetivos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación para el presente estudio será: 

 

a) Documental, debiéndose acudir a fuentes bibliográficas para tener información 

pertinente al control de inventario y a la gestión contable. 

 

b) De campo, donde el investigador acudirá a la empresa para conocer la situación 

contable y poder desarrollar una propuesta de mejora de los problemas que se 

encuentren.  

 

3.2. Tipos de Investigación 

 

El tipo de la investigación será: 

a) Descriptiva.- Se trata de obtener información acerca del control de inventario, su 

manejo, las técnicas empleadas, pudiendo señalar las deficiencias para su eventual 

mejora.  

b) Explicativa.- Se centra en buscar las causas o los por qué de la ocurrencia del 

fenómeno, de cuáles son las variables o características que presenta y de cómo se 

dan sus interrelaciones. Su objetivo es encontrar las relaciones de causa-efecto que 

se dan entre los hechos a objeto de conocerlos con mayor profundidad. 

 

3.3. Descripción de las Variables 

 

3.3.1. Variable Independiente:  

Análisis al sistema de adquisiciones  

 

3.3.2. Variable Dependiente:  

Manual de control de inventario 
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3.4. Operacionalización  de las Variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Sistema de adquisiciones 

 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos Informantes  

Sistema de 

adquisi-

ciones 

Permite el 

control del 

área de bodega 

adquiriendo 

productos 

según su 

rotación.  

Software  

- Año  

- Nombre del 

software 

- Observación  

- Observación 

 

- Guía observ. 

- Guía observ. 

 

- Empresa  

- Empresa 

Recursos 

humanos  

- Experiencia 

- Perfil del puesto 

- Nivel 

académico 

- Entrevista 

- Entrevista  

- Observación  

- Guía entrev. 

- Guía entrev. 

- Guía observ. 

- Personal  

- Personal 

- Empresa  

Procesos de 

control  

- Flujogramas 

- Medición  

- Elementos  

- Observación  

- Observación 

- Observación  

- Guía observ. 

- Guía observ. 

- Guía observ. 

- Empresa  

- Empresa  

- Empresa  

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Manual de control de inventario 

 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos Informantes  

Manual de 

control de 

inventario 

Información 

relevante 

acerca de los 

pasos o 

procesos a 

seguir para un 

control 

eficiente del 

inventario. 

Inventario  

- Tipo de 

inventario 

- Procesos 

- Observación  

- Entrevista 

- Encuesta  

- Guía observ. 

- Guía entrev. 

- Cuestionario  

- Empresa  

- Personal  

- Clientes  

Bodega  

- Infraestructu-

ra 

- Perchas  

- Codificación 

- Observación  

- Observación 

- Observación  

- Guía observ. 

- Guía observ. 

- Guía observ. 

- Empresa  

- Empresa  

- Empresa  

Recursos 

humanos  

- Experiencia 

- Perfil del 

puesto 

- Nivel 

académico 

- Entrevista 

- Entrevista  

- Observación  

- Guía entrev. 

- Guía entrev. 

- Guía observ. 

- Personal  

- Personal 

- Empresa  
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3.5. Matriz de Consistencia 

 

 

Problema Central 

 

 

Objetivo General 

 

Hipótesis Central 

¿Cuál son las falencias en el 

manejo de  Inventario en la 

empresa MAGNER L. 

AGUIRRE CIA. LTDA? 

Determinar las falencias 

que existen en el control 

de inventarios en la 

empresa MAGNER L. 

AGUIRRE CIA. LTDA 

En la empresa MAGNER 

L. AGUIRRE CIA. LTDA 

al momento de ingreso de 

la mercadería a bodega no 

se procede con ninguna 

codificación y el control es 

mínimo en los ingresos, 

egresos y devoluciones 

tampoco hay un debido 

control de los niveles de 

adquisición al momento de 

distribuirla en las perchas 

no se realiza correctamente 

y tampoco hay las 

respectivas verificaciones 

físicas de los inventarios. 

Y para estos elementos 

precisos se sugiere el 

diseño de un manual de 

control de inventario que 

nos sirva en especial a 

mejorar la calidad total de 

la mercadería. 

 

 

3.6. Métodos y Técnicas 

 

En el desarrollo del presente trabajo se utilizarán los métodos: Inductivo, Deductivo y 

Descriptivo. 

 

Método Inductivo.- La investigación partirá de ciertas proposiciones singulares o 

particulares sobre cuáles son los controles aplicados a los inventarios para llegar a una 

proposición más general como el impacto sobre la economía de la empresa (parte de lo 

particular para llegar a lo general). 
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Método Deductivo.- Es la operación lógica por lo cual partiendo de una o varias 

premisas, se llegará a una proposición que es su consecuencia. Es decir, se partirá del 

conocimiento general de la temática para llegar a conocer los controles que se deberían 

de implementar para un manejo óptimo de los inventarios (lo particular). 

 

Método Descriptivo.- Se realizará una descripción sobre los pro y contra del manejo de 

inventario, y qué tipo de productos tienen mayor movimiento para contar con un stock 

permanente y suficiente para las transacciones económicas de la organización. 

 

En lo que a técnicas se refiere, utilizaremos:  

 

- Observación 

- Entrevistas 

- Encuestas 

 

Además, se hará investigación bibliográfica para lo cual se concurrirá a la biblioteca de 

la facultad, así como el Internet. 

 

3.7. Procesamiento de la Información 

 

Se procesará la información mediante una revisión crítica de la información obtenida de 

las diferentes técnicas de investigación realizando una  limpieza de la misma 

descartando la que esté contradictoria, incompleta, no pertinente, entre otros. 

 

 Oportuno manejo de una base de datos. 

 Correcta tabulación o cuadros según variables de la hipótesis. 

 Minucioso manejo de la información: análisis estadístico de datos para presentación 

de resultados 

 Incurrir en representaciones gráficas. 

 Manejar la interpretación de las representaciones gráficas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.  ANÁLISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

4.1.1. Facturación de la Mercadería 

 

Al realizar la respectiva investigación he podido constatar que el desarrollo de la 

facturación de la mercadería inicia con la recepción del pedido; seguido de la 

confirmación de la mercadería en bodega para proceder a la elaboración de la factura y 

el despacho de la mercadería. Hay se presenta el problema existente  entre el inventario 

físico de bodega y lo registrado en el sistema. 

 

4.1.1.2. El Sistema de Facturación 

 

Para lograr su objetivo; la empresa cuenta con el sistema contable Visual FAX 8.0 que 

le permite registrar sus operaciones contables y financieras, incluyendo módulos de 

inventarios, facturación, clientes, proveedores, estados de cuenta, reportes, etc. Por ser 

un programa completo el personal debe tener un vasto conocimiento sobre el manejo 

para aprovechar todos sus beneficios. 

 

El inconveniente en el proceso de facturación se origina en el  mal uso del programa, 

mostrando información irreal, que perjudica el desarrollo normal y correcto de las 

operaciones de la empresa. 

 

4.1.1.3. Stock de Mercadería 

 

La empresa  MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA. está dedicada a la venta de 

electrodomésticos y muebles de sala comedor y cocina y demás implementos para el 

hogar. 

Mediante la presente investigación pude determinar que los niveles de mercadería 
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faltante no se los determina mediante la aplicación de algún procedimiento técnico, sino 

más bien bajo el criterio del bodeguero, el mismo que  a falta de alguna mercadería 

solicita su adquisición; originado a veces acumulación. 

 

4.1.2. Venta de Productos 

 

El Departamento de Ventas, está encargado de la venta de la mercadería, la 

implementación y administración de las estrategias de mercadeo, estableciendo las 

condiciones de venta, disponibilidad de mercaderías y su facturación. El mismo que 

presenta falencias por que los vendedores no están al tanto de esas estrategias, carecen 

de registros detallados y la documentación no es archivada correctamente 

manteniéndose en lugares no aptos para su archivo. 

 

4.1.2.1. Ventas de Contado 

 

Las ventas de contado no presentan anomalías, se efectúa la venta de acuerdo al 

requerimiento del cliente, elaboran la factura, receptan el pago y proceden a la entrega 

de la mercadería. 

 

Por la capacidad de almacenamiento que posee garantiza la cobertura total y 

abastecimiento de sus clientes, realizándose descuentos y promociones de acuerdo al 

electrodoméstico adquirido. 

 

4.1.2.2. Ventas a Crédito 

 

En lo que respecta a las ventas a crédito,  estas se realizan solicitando crédito directo 

previo a cumplir con los requisitos acordes de la empresa, también los realizan con 

tarjeta créditos, teniendo esta opciones para los clientes. La empresa tiene como regla 

dar créditos de hasta 15 meses y manejar  procedimientos de cobro para cada cliente, 

además no se realizan un estudio individualizado por cliente, antes de conceder 

autorización de una venta a crédito. 
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4.1.3. Métodos de Valoración del Inventario 

 

Para resolver el problema de fluctuación de los precios de compra en la valoración de 

las mercaderías y la determinación del costo de ventas, se utiliza los métodos Promedio 

Ponderado y FIFO.  

 

Considerando lo anterior la Empresa, utiliza el Método FIFO (primeros en entrar, 

primeros en salir) para determinar su costo de ventas, llevado a través de  las tarjetas de 

control kardex, pero la falta de conocimientos técnicos al respecto, presentan 

inconvenientes al establecer el costo de ventas. 

 

4.1.3.1. Método Aplicativo 

 

La Empresa MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA aplica el método FIFO que se 

caracteriza por asumir que la mercadería que primero fue comprada, será la primera que 

será vendida, y el saldo al final del periodo estará constitución por las últimas 

mercaderías adquiridas y registradas en los kardex. 

 

4.1.3.2. Recurso Humano 

 

De acuerdo a la investigación realizada constate que el personal de la empresa posee 

conocimientos básicos en contabilidad, realizando su trabajo en base a su experiencia 

en este tipo de negocios, desconociendo otros aspectos importantes que influyen de 

manera transcendental en el manejo de inventarios de mercadería.  

Además la información recibida acerca de las compras no es sistematizada en el 

momento en que se recibe y se acumula; corriendo el riesgo de que se pierda originando 

des actualización de su sistema contable. 

 

4.1.4. Inventario de Mercadería 

 

La Empresa cuenta con un amplio y variado stock de mercadería para satisfacer a sus 

clientes, motivo por el cual almacena una gran cantidad de productos en su bodega, en 
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algunos casos excesivos y de baja rotación generando pérdidas económicas. 

 

La empresa debería implementar un sistema de control interno de inventarios que le 

permita contar con un plan de organización y métodos eficientes en el proceso de 

control de su mercadería. 

 

4.1.4.1. Inventario Físico 

 

Mediante la aplicación de la guía de observación constate que la empresa no ha 

establecido controles y registros apropiados que permitan disponer en cualquier 

momento los saldos reales de la mercadería. No se dan instrucciones claras para la toma 

del inventario físico del inventario y al encontrarse diferencias no se investiga 

oportunamente. 

 

El conteo físico de la mercadería es realizado por el bodeguero, auxiliares de bodega y 

el auxiliar contable, efectuándolo semestralmente en la cual presenta falencias por la 

ubicación que le dan al a mercadería y poder ubicarla para su conteo. 

 

4.1.4.2. Proceso de Compra 

 

El proceso de adquisición de mercadería en la empresa inicia con una orden de compra 

en la que enlistan los productos cuyo stock es bajo considerando la cantidad de 

productos que alcanza a vender en determinado periodo, el reporte es presentado al 

gerente para su aprobación o negación. En caso de ser aceptado gestionan el pago, 

contactan a los proveedores para que les envíen la mercadería. Una vez que reciben el 

conteiner bajan la mercadería y los ubican en las diferentes perchas, para luego 

proceder a su contabilización. 

 

Considero que solo un manejo adecuado del inventario generaría la liquidez necesaria 

para poder comprar más productos basándose en un presupuesto de ventas, adquirir 

otras líneas y conseguir más clientes.   
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4.1.4.3. Documentos de Control 

 

Al revisar los archivos de la empresa encontré que la documentación estaba 

desorganizada e incompleta, constatando que no se utilizan comprobantes de ingreso a 

bodega, lo que origina un deficiente control de la mercadería por qué no se tiene un 

respaldo ni secuencia cronológica de registro, para seguidamente enviar el reporte al 

Departamento de Contabilidad; y solo utilizan las facturas, comprobantes de retención, 

ordenes de pedido y el kardex. 

 

Asimismo existen escasos comprobantes que sustenten los egresos y la baja del 

inventario de mercadería, por tal razón; la información carece de documentos fuente, 

afectando la estructura contable de la empresa. 

 

4.1.5. Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención 

 

El personal de la Empresa necesita actualizarse sobre leyes y normas contables y 

tributarias, que son fundamentales para cumplir cabalmente, con las obligaciones 

impuestas por el estado y así evitar sanciones y clausuras. 

 

Además debería contar con información adecuada acerca de requerimientos, 

aplicaciones y  regulaciones de la ley que constantemente se actualizan, tomando esto 

como su base para la preparación de sus documentos. 

 

4.1.5.1. Leyes y Normas Tributarias 

 

La Empresa es un contribuyente especial, obligada a llevar contabilidad y aplicar en 

forma eficiente todas las disposiciones legales que inciden en su actividad económica. 

 

Las leyes y normas tributarias constituyen el marco oficial que debe someterse toda 

empresa, para su correcto funcionamiento relacionado con su control económico y 

financiero. El personal involucrado debe tener un amplio conocimiento en el ámbito 

tributario que está definido en la Ley de Régimen Tributario Interno, el Reglamento de 
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Aplicación, Reglamento de Facturación Reformado y Resoluciones emitidas por la 

Administración Tributaria. 

 

4.1.5.2. Documentos Tributarios 

 

Como resultado de la investigación efectuada a los archivos de la empresa encontré que 

los documentos tributarios que maneja la empresa son facturas y, comprobante de 

retención. 

 

Con respecto a las facturas de compra y venta la entidad necesita adecuar un espacio 

más amplio para archivar y conservar adecuadamente estos documentos y revisar 

minuciosamente los mismos antes de emitirlos y registrarlos en su sistema en los que 

deben tener firmas de legalización. 

 

Los comprobantes de retención no se emiten oportunamente y se reciben con atraso, lo 

que dificulta su registro y la presentación posterior de su declaración al SRI. Es 

importante aplicar correctamente las disposiciones tributarias entre ellas la entrega 

oportuna de los comprobantes de venta y retención, para evitar sanciones y multas por 

parte de la entidad de control. 

 

4.1.6. Declaraciones Tributarias 

 

Con respecto a las declaraciones tributarias de la empresa elaboran los formularios 

correspondientes y presentan su declaración por internet a través del Sistema de 

Declaración del SRI. Informando a esa entidad sobre el movimiento de todos los 

impuestos  que haya causado, retenido o percibido en determinado periodo. 

 

4.1.6.1. Obligaciones Tributarias 

La empresa por disposiciones legales cumple con las siguientes obligaciones tributarias: 

 

 Anexo Relación Dependencia. 

 Anexo transaccional Simplificado. 
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 Declaración del Impuesto a la Renta Sociedades. 

 Declaración de Retenciones en la Fuente. 

 Declaración mensual del IVA. 

Constate que la documentación no está debidamente organizada y existe dificultad para 

encontrarla, además no existe una guía sobre procedimientos tributarios  y algunos 

documentos son  recibidos con atraso dificultando la realización oportuna de los 

mismos. 

 

4.1.6.2. Pago de Impuestos 

 

La declaración y pagos de impuestos son realizados en los plazos previstos por la ley; 

conforme al noveno digito de su R.U.C. salvo ciertos casos; como por ejemplo en la 

Declaración de Retenciones en la Fuente; que por el ingreso tardío de la información ha 

tenido inconvenientes. 

 

En lo que respecta al pago de los demás impuestos la empresa lo ha hecho 

puntualmente y a través del formulario correspondiente, y al tratarse de un 

contribuyente especial receptan sus pagos en las Jefaturas recaudadoras del SRI. 

 

4.1.7. Contabilización del Inventario 

 

El Departamento de Contabilidad se encarga de contabilizar el inventario de mercadería 

de la empresa, que por su importancia necesita de un tratamiento especial, 

independiente de las demás cuentas. 

 

Para su contabilización existen dos sistemas de control de la cuenta mercaderías; 

amparados en las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y son: 

 

 Sistema de Cuenta múltiple. 

 Sistema de Permanencia de Inventarios. 

De los cuales la Empresa utiliza el Sistema de Permanencia de Inventarios; el mismo 
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que necesita de una correcta utilización de las tarjetas kardex, situación que no se da por 

descuido del personal. 

 

4.1.7.1. Registro Contable 

 

Mediante la investigación realizada constate que la empresa lleva registros contables 

como el libro diario, libro mayor general y auxiliar, estados financieros que son 

generados por su sistema contable, los mismo que carecen de documentación fuente, 

disminuyendo su confiabilidad.  

 

Asimismo los procedimientos de registro y control de inventarios son incorrectos 

porque algunos registros no coinciden con los reportes de conteo físico realizados y por 

desconocimiento se cumple parcialmente las disposiciones contables y tributarias. 

 

4.1.7.2. Documentos de Soporte 

 

Todas las transacciones deben estar respaldadas por documentación completa y 

detallada reflejándose en registros contables o extra contables, manuales o informáticos, 

que sirvan de herramientas para asegurar la consecución de los objetivos planteados. 

 

Con base en lo anterior y en los resultados informo que los registros de compras, ventas 

y demás reportes concernientes con el inventario de mercaderías, presentan poca 

documentación soporte, evidenciando el uso de las facturas, comprobantes de retención 

y kardex que no son suficientes para su control. 

 

4.1.7.3. Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros de la empresa son elaborados en forma periódica, sintetizando 

la información económica y financiera de la empresa, los cuales aún no están de 

acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Cabe recalcar que con la implementación de un sistema de control interno se 
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protegerían los activos y se garantizaría un proceso eficiente, que genere información 

confiable y relevante en beneficio de la empresa. 

 

4.1.8. Control de Inventarios 

 

Para controlar sus inventarios utiliza la tarjeta de registro kardex, sin poseer 

procedimientos técnicos que establezcan el correcto manejo de control de inventarios. 

 

Los conteos físicos de la mercadería son realizados parcialmente por parte del personal 

de bodega y el auxiliar contable y no se aplica a la totalidad de los productos sino a 

determinados grupos. Además existe retraso en el ingreso de la información al sistema 

lo que ocasiona inconvenientes en la empresa.  

 

Considerando la opinión de los profesionales en contabilidad; ellos expresaron la 

importancia que tiene la implementación de un sistema de control interno para  

inventarios en este tipo de empresas, debido a que se tendría un plan de organización y 

métodos eficaces en beneficio de la misma. 

 

4.1.8.1. Procedimientos Aplicados 

 

Con respecto a los procedimientos aplicados en el proceso de compras dentro de la 

empresa no poseen un catálogo permanente de proveedores autorizados, segregación 

correcta de funciones entre quienes realizan la gestión de adquisición, el responsable de 

su registro y pago. Además no existen procedimientos de solicitud de compra basado en 

el presupuesto de ventas. 

En el proceso de venta las políticas que utilizan especifican el procedimiento de 

aceptación de créditos, pero no designan a una persona encargada de su autorización y 

control de pedidos y entrega. 

 

4.1.8.2. Bodeguero 

 

En lo concerniente a las obligaciones que cumple la persona encargada de bodega en la 



38 

 

 

empresa, la principal es la custodia del inventario de mercadería, quien posee un alto 

espíritu de colaboración para realizar su trabajo, pero carece de conocimientos técnicos 

que le permitan lograr un correcto y armonioso funcionamiento del área de bodega. 

Por otra  parte, el personal de la empresa, manifestó que cuando solicitan información a 

este departamento, es presentada con atraso, porque no cuenta con registros al día y 

falta organización.  

 

4.1.9. Plan de Cuentas 

 

Todo ente contable debe disponer de un plan de cuentas para el registro de sus 

transacciones comerciales, cuya estructura incluirá las cuentas contables necesarias que 

faciliten la generación correcta de los asientos contables, que en determinado grupo no 

ha segregado correctamente las cuentas para su mejor interpretación y registro. 

 

4.1.9.1. Características 

 

 De la investigación que realice en el Departamento de Contabilidad de la empresa, a fin 

de verificar las características del plan de cuentas, pude determinar que no disponen de 

información detallada de sus movimientos contables; dificultando su interpretación. 

 

Además con la obligatoriedad de la aplicación de las Normas Internaciones de 

Información Financiera (NIIF) el plan de cuentas deberá rediseñarse adoptando las 

disposiciones de estas normas contables. 

 

4.1.9.2. Estructura 

 

Las cuentas contables de la empresa están agrupadas de acuerdo al rol que cumplen, 

dando lugar a la formación de los siguientes grupos: 

 

 Cuentas de Activo 

 Cuentas de Pasivo 

 Cuentas de Patrimonio 
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 Cuentas de Ingreso 

 Cuentas de Gastos y Costos 

 Cuentas de Orden. 

 

El grupo de las Cuentas de Orden lo han creado para registrar la mercadería en 

consignación que posee a su cargo, la misma que es controlada en forma separada de 

sus actividades comerciales normales. 

 

4.1.10. Cuentas Contables 

 

Considerando que la cuenta contable constituye el nombre genérico con el que 

participan en la actividad contable un grupo de bienes, valores y servicios y; en base a 

la investigación realizada informo que la empresa no presenta fallas en su 

personificación y reconocimiento de las cuentas deudoras y acreedoras; pero debería 

mejorar la segregación de las mismas. 

 

4.1.10.1. Cuentas de Balance 

 

Al inspeccionar en el sistema contable, constate que las cuentas de balance se 

componen por las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, que le permiten determinar 

su solvencia y liquidez, facilitando la elaboración del Estado de Situación Financiera 

que se ajusta a las normas y políticas de la empresa. 

 

4.1.10.2. Cuentas de Resultado 

 

Con respecto a las cuentas de resultado que posee, está compuesto por las cuentas de 

Ingreso y Egreso, que determinan su rentabilidad a través del Estado de Resultados, 

reflejando el comportamiento que han tenido esas cuentas en un determinado periodo 

contable. El mismo que necesita para contener información relevante y confiable un 

eficiente ingreso de información por parte del personal que actualmente no se da. 
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4.2. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS 

DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA. 

 

1. ¿LA EMPRESA MAGNER L. AGUIRRE CIA LTDA. POSEE UN 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS? 

 

CUADRO N.-1 

RESPUESTA REPETICIÓN PORCENTAJE 

SI 1  10% 

NO 6   60% 

DESCONOCE 3                    30% 

TOTAL 10 100% 

ORIGEN: Directivos y Empleados. 

PREPARADO  POR: El Investigador. 

 

 

ORIGEN: Cuadro N._ 1. 

 PREPARADO POR: El Investigador. 

 

ANÁLISIS 

Al realizar la entrevista a los directivos y empleados de la Empresa  para conocer si 

poseen un sistema de control interno de inventarios el 60 % de los entrevistados 

manifestaron que no, debido a que la administración no ha realizado las  gestiones 

necesarias para su implementación y el 30 % expresaron su desconocimiento sobre el 

tema solo el uno % tenía conocimiento. 
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2.- ¿LA EMPRESA MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA. TIENE POLÍTICAS 

INTERNAS PARA EL ÓPTIMO REGISTRO Y CONTROL DE LOS 

INVENTARIOS? 

 

CUADRO N.-2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40%  

NO 0   0% 

DESCONOCE 6                    60 % 

TOTAL 10 100% 

 

ORIGEN: Directivos y Empleados. 

PREPARADO  POR: El Investigador. 

 

 
 

ORIGEN: Cuadro N._ 2. 

 PREPARADO POR: El Investigador. 

 

ANÁLISIS 

El 60 % de los empleados de la Empresa manifestaron su desconocimiento sobre la 

existencia de políticas internas de inventarios. Mientras que el 40% de los entrevistados 

expresaron que si existen pero carecen de acciones concretas de control debido a que la 

gerencia no se ha preocupado por difundir esa información y el 0% no contestaron. 
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3.- ¿CUAL ES EL MÉTODO DE VALORIZACIÓN DE INVENTARIOS QUE 

UTILIZA  LA EMPRESA? 

 

CUADRO N.- 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FIFO 10 100% 

PROMEDIO 0     0% 

OTROS 0     0% 

TOTAL 10 100% 

 

ORIGEN: Directivos y Empleados. 

PREPARADO  POR: El Investigador. 

 

 
 

ORIGEN: Cuadro N._ 3. 

 PREPARADO POR: El Investigador. 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los entrevistados expresaron que la Empresa utiliza el Método FIFO para la 

valorización de su inventario, aunque los inconvenientes surgen cuando no se 

mantienen actualizados los kardex por descuido del personal. 
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4.- ¿EL PLAN DE CUENTAS DE LA EMPRESA ESTA CREADA PARA 

CONTROLAR CON EXACTITUD LAS OPERACIONES COMERCIALES DE 

LA EMPRESA? 

 

CUADRO N.- 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTANJE 

SI 7    70%    

NO 3    30% 

TOTAL 10  100% 

 

ORIGEN: Directivos y Empleados. 

PREPARADO  POR: El Investigador. 

 

 
 

ORIGEN: Cuadro N._ 4. 

 PREPARADO POR: El Investigador. 

 

ANÁLISIS 

El 70% de los entrevistados manifestaron que el plan de cuentas que posee la empresa 

si se adapta a sus necesidades. Mientras que el 30% expresaron su inconformidad por 

que este no es flexible y carece de una buena segregación y codificación de cuentas.  
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5.- ¿SE CREARON DOCUMENTOS PARA RESPALDAR LOS INGRESOS Y 

EGRESOS DE MERCADERIA EN LA EMPRESA? 

 

CUADRO N.- 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTANJE 

SI 6    60%      

NO 4                     40% 

TOTAL 10 100% 

 

ORIGEN: Directivos y Empleados. 

PREPARADO  POR: El Investigador. 

 

 
 

ORIGEN: Cuadro N._ 5. 

 PREPARADO POR: El Investigador. 

 

ANÁLISIS 

Con respecto a la elaboración de documentos que respaldan los ingresos y egresos de 

mercadería el 60 % respondieron que sí, aunque generalmente se utiliza el kardex. Sin 

embargo el 40 % opinaron que no se lo hace porque no existe documentación de 

respaldo suficiente para el correcto control de los inventarios. 
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6.- ¿CUAL ES EL  TIPO DE PAGO  QUE REALIZAN LOS CLIENTES? 

 

CUADRO N.-6 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE CONTADO 4 40 % 

A CRÉDITO 6 60 % 

TOTAL 10 100% 

 

ORIGEN: Directivos y Empleados. 

PREPARADO  POR: El Investigador. 

 

 

 

ORIGEN: Cuadro N._ 6. 

 PREPARADO POR: El Investigador. 

 

ANÁLISIS 

El 60% manifestaron que la forma de pago que realizan los clientes  a crédito y el 40% 

señalaron que se son ventas al contado, además realizan promociones especiales  

ajustándose a las políticas de la empresa.   

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

60% 

40% 

DE CONTADO

A CREDITO

GRÁFICO N.- 6 



46 

 

 

7.- ¿SERAN ADECUADOS LOS REPORTES EMITIDOS POR EL PERSONAL 

DE BODEGA? 

 

CUADRO N.-7 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 20 % 

NO 5     50 % 

A VECES 3     30 % 

TOTAL 10 100% 

 

ORIGEN: Directivos y Empleados. 

PREPARADO  POR: El Investigador. 

 

 
 

ORIGEN: Cuadro N._ 7. 

 PREPARADO POR: El Investigador. 

ANÁLISIS 

El 50% de los entrevistados manifestaron que los reportes emitidos por el personal de 

bodega no son presentados oportunamente provocando retrasos en sus actividades. 

Mientras el 30% respondió que al solicitar esa información se la recibe en algunos casos 

a tiempo y en otros con atraso y el 20% expresaron que los informes se los presenta en 

el tiempo requerido. 
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8.- ¿SE REALIZA ACTUALIZACIONES EL SISTEMA DE FACTURACIÓN? 

 

CUADRO N.-8 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40 % 

NO 6 60 % 

TOTAL 10 100% 

 

ORIGEN: Directivos y Empleados. 

PREPARADO  POR: El Investigador. 

 

 

 
 

ORIGEN: Cuadro N._ 8. 

 PREPARADO POR: El Investigador. 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados el 60% de los entrevistados coinciden que el sistema de 

facturación que posee la empresa no se mantiene actualizado no porque el sistema sea 

defectuoso sino por el ingreso tardío de la información y la falta de control. Mientras 

que el 40% señalo que es permanentemente actualizado. 
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9.- ¿SE REALIZAN PERIODICAMENTE EVALUCIONES AL RENDIMIENTO 

DEL PERSONAL EN LA EMPRESA? 

CUADRO N.-9 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENSUAL 0 0 % 

ANUAL 3 30 % 

NUNCA 7 70 % 

TOTAL 10 100% 

 

ORIGEN: Directivos y Empleados. 

PREPARADO  POR: El Investigador. 

 

 

ORIGEN: Cuadro N._ 9. 

 PREPARADO POR: El Investigador. 

 

ANÁLISIS 

Al entrevistar a los empleados de la Empresa, sobre las evaluaciones de rendimiento 

laboral el 70% de los entrevistados expresaron que nunca se los ha evaluado y que el 

desempeño de sus funciones se cumple de acuerdo a su nivel de conocimientos y 

experiencia. Mientras que el 30% señalaron que es aplicado anualmente por asuntos de 

incorporar nuevo personal o ascensos de cargo y además se les pregunto si reciben 

laguna evaluación mensual y respondieron que no se les hace. 
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4.3. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

PROFESIONALES CONTABLES AJENOS A LA EMPRESA. 

 

1.- ¿CREE USTED QUE LA IMPLEMENTACION Y APLICACIÓN DE LAS 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA 

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) SON NECESARIAS? 

 

CUADRO N.-10 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 100 100% 

ORIGEN: Contadores Ajenos a la Empresa. 

PREPARADO POR: El Investigador. 

 

 
 

ORIGEN: Cuadro N._ 10. 

 PREPARADO POR: El Investigador. 

 

ANÁLISIS 

El 100% de los profesionales en contabilidad encuestados señalaron que la aplicación 

de las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES) si son necesarias porque permiten presentar estados financieros de 

alta calidad para los propietarios-gerentes, organismos gubernamentales y demás 

usuarios. 
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2.- ¿QUE MÉTODO DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS SON MAS 

APROPIADOS PARA UNA EMPRESA DEDICADA A LA VENTE DE 

ELECTRODOMESTICOS? 

 

CUADRO N.-11 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FIFO 30 30 % 

PROMEDIO PONDERADO 70 70 % 

VALOR RAZONABLE 0 0 % 

TOTAL 100 100% 

ORIGEN: Contadores Ajenos a la Empresa. 

PREPARADO POR: El Investigador. 

 

 
ORIGEN: Cuadro N._ 11. 

 PREPARADO POR: El Investigador. 

 

ANÁLISIS 

Constatando los resultados, el 70% de los profesionales en contabilidad encuestados 

manifestaron que el método de valoración de inventarios más adecuado es el 

PROMEDIO PONDERADO, porque para efectos del costo, los precios unitarios de las 

primeras unidades recibidas son los primero que se utilizan, por lo tanto el costo de 

venta corresponde al más antiguo; mientras que las unidades que quedan en existencias 

se valorizan a los últimos precios de compra. Y el 30% consideran que debería 

utilizarse el método promedio ponderado por que las existencias se valorarían a un 

precio intermedio.  
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3.- ¿QUÉ CONTENIDO DEBE POSEER UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO  EN UNA EMPRESA DE VENTA DE ELECTRODOMESTICOS? 

 

CUADRO N.-12 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TÉCNICAS DE CONTROL 35     35 % 

MANUAL DE COMPRAS 15                     15  % 

PLAN DE ORGANIZACIÓN 

Y MÉTODOS 

 

50 

 

  50 % 

TOTAL 100 100% 

ORIGEN: Contadores Ajenos a la Empresa. 

PREPARADO POR: El Investigador. 

 

 
ORIGEN: Cuadro N._ 12. 

 PREPARADO POR: El Investigador. 

 

ANÁLISIS 

Con respecto a un Sistema de Control Interno el 50% de los encuestados manifestaron 

que debe contener un plan de organización y métodos destinado a lograr a través de una 

efectiva planificación, ejecución y control; un ejercicio eficiente para el logro de los 

fines de la empresa. El 35% señalaron que debe tener técnicas de control para garantizar 

la protección de los activos y la confiabilidad de los datos contables, y el 15% opinaron 

que es importante contar con un manual de compras que facilite un eficiente proceso y 

presentación de reportes oportunos y exactos. 
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4.- ¿CREE USTED QUE EL CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO LO DEBE REALIZAR UN AUDITOR INTERNO? 

 

CUADRO N.-13 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 50 % 

NO 30  30  % 

TAL VEZ                   20      20 % 

TOTAL 100 100% 

 

ORIGEN: Contadores Ajenos a la Empresa. 

PREPARADO POR: El Investigador. 

 

 

 

 
 

ORIGEN: Cuadro N._ 13. 

 PREPARADO POR: El Investigador. 

 

ANÁLISIS 

El 50% de los entrevistados opinaron que un auditor interno si podría dar cumplimiento 

a un sistema de control interno, el 30% opino que no es necesario y el 20% 

manifestaron que tal vez dependiendo el tamaño de la empresa. 
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5.- ¿TENIENDO COMO PAUTA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO 

SEÑALE LAS CONSECUENCIAS QUE OCASIONAN UN INCORRECTO 

CONTROL DE LOS INVENTARIOS EN UNA EMPRESA DE VENTA DE 

ELECTRODOMESTICOS? 

CUADRO N.-14 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

INCORRECTA VALORACION DE 

LOS INVENTARIOS  

40   40 % 

TOMA DE DECISIONES 

INADECUADAS 

38   38 % 

ESTADOS FINANCIEROS CON 

INFORMACION IRREAL 

32   32 % 

TOTAL 100 100% 

ORIGEN: Contadores Ajenos a la Empresa. 

PREPARADO POR: El Investigador. 

 

 
ORIGEN: Cuadro N._ 14. 

 PREPARADO POR: El Investigador. 

 

ANÁLISIS 

El 40% los profesionales en contabilidad encuestados indicaron que una de las 

consecuencias más comunes es presentar Estados Financieros con información irreal 

debido al inadecuado control que se ejerce, porque la documentación no es completa y 

precisa para garantizar su confiabilidad. El 38% manifestó que el área de inventarios es 

una de las más significativas que necesita medidas de control efectivas para evitar un 

incorrecto proceso de valoración de inventarios que perjudiquen los intereses 

económicos de la empresa. Mientras que el 32% restante expreso que debido a la mala 

información presentada se toman decisiones inadecuadas. 

38 % 

32 % 

40 % 

VALORACIÓN INCORRECTA DE LOS INVENTARIOS

TOMA DE DECISIONES INADECUADA

ESTADOS FINANCIEROS CON SALDOS IRREALES

GRÁFICO N.-14 



54 

 

 

6.- ¿QUE CAMBIOS CREE USTED QUE SE DARIAN CON LA 

DISPONIBILIDAD DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE 

INVENTARIOS EN UNA EMPRESA DE VENTA DE 

ELECTRODOMESTICOS? 

CUADRO N.-15 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CORRECTA VALORACIÓN DE 

LOS INVENTARIOS  

33 33 % 

TOMA DE DECISIONES 

ADECUADAS 

31 31 % 

ESTADOS FINANCIEROS CON 

INFORMACIÓN REAL 

36 36 % 

TOTAL 100 100% 

ORIGEN: Contadores Ajenos a la Empresa. 

PREPARADO POR: El Investigador. 

 

 

ORIGEN: Cuadro N._ 15. 

 PREPARADO POR: El Investigador. 

 

ANÁLISIS 

El 36% de los contadores encuestados respondieron que la disponibilidad de un sistema 

de control interno de inventarios permitiría obtener información confiable, veraz y 

oportuna, que se ve reflejaría en los Estados Financieros. Mientras que el 33% 

manifestó que se tendría una correcta valoración de los inventarios evitándose errores 

de cálculo y problemas técnicos sobre fluctuación de los precios de compra, y el 31% 

considera que se tomarían decisiones adecuadas en beneficio de la empresa. 
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4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.4.1. Conclusiones 

 

Luego del estudio y aplicación de los instrumentos de investigación, tabulación y 

análisis se llega a un análisis de  las siguientes conclusiones: 

 

 La Empresa  MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA.  no mantiene  un manual 

de control  de inventarios, situación que no les permite determinar el nivel de 

existencias reales, utilizar la documentación necesaria ni prestar las medidas de 

seguridad contra riesgos tanto materiales como financieros. 

 

 El programa de facturación no se actualiza y tiene un correcto uso provocando 

inconsistencia del inventario físico con los registros contables que ocasionan 

problemas con sus clientes, afectando su imagen organizacional. 

 

 Al realizar  el proceso de compras no se está aplicando los mínimos y máximos 

de las mercaderías en bodega, adquiriéndose en algunos casos exagerada 

mercadería en la cual no  se justifica  para cubrir las ventas. 

 

 Para proceder a efectuar la valorización del inventario de mercadería se procede 

aplicando el método FIFO, cuya aplicación es incorrecta por que este método es 

aplicado al inicio de la actividad. 

 

 La empresa mantiene un diseño incorrecto del plan de cuentas que carece de 

flexibilidad y una correcta segregación de cuentas. 

 

 En el almacenaje de la mercadería este se encuentra inadecuada ya que los 

electrodomésticos no están ordenados por marcas, modelos y no posee códigos 

para identificar la mercadería. 

 

 En la empresa los programas de capacitación para su personal son escasos  sobre 

aspectos contables y tributarios, que generan inconvenientes con el organismo 
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de control, debido a que las actividades son cumplidas a criterio de ellos, 

generando errores en varios de sus reportes. Los mismos que no son detectados 

a tiempo por la falta de evaluación de rendimiento al personal. 

 

 

4.4.2. Recomendaciones 

 

Luego del análisis minucioso y veraz ante los problemas encontrados en la Empresa 

considero necesario y adecuado  enunciar las siguientes recomendaciones: 

 

 Diseñar un manual de control interno de inventarios, que permita su custodia y 

confiabilidad contable para perfeccionar sus actividades y alcanzar eficiencia y 

competitividad y a su vez un correcto orden de la mercadería. 

 

 Dar patrones para resolver las falencias y aportar con criterios razonables y 

eficientes entre los Departamentos de Bodega. Contabilidad, Ventas y 

Administración para mantener actualizado el sistema de facturación y que exista 

un canal directo de comunicación con todos los departamentos evitando 

inconvenientes en el cruce de información en la empresa. 

 

 Aportar y recomendar políticas y normas apropiadas y esenciales de un buen 

control de inventarios con aplicación obligatoria por parte del personal, de esta 

manera el gerente tenga a su alcance información segura y confiable acerca del 

stock de mercadería y pueda realizar las compras de la mercadería basándose en 

los electrodomésticos que poseen mayor rotación evitando el reposo innecesario 

de los mismos que por tiempo y espacio no es adecuado para los intereses de la 

empresa. 

 

 Con relación al almacenamiento de la mercadería se le recomendó algunos 

aspectos a citar:  

 

 Ordenar por marca los electrodomésticos 
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 Tener en cuenta el tamaño y la función de cada electrodoméstico 

 Identificar la mercadería frágil la cual tiene un trato especial en su 

almacenaje y 

 Por ultimo codificar toda la mercadería bien sea numérica o alfa numérica 

para tener un preciso control y stock de los productos almacenados, dando 

más exactitud al control de inventarios. 

 

 Aportar con un grano de arena a la empresa  sobre el procedimiento de 

valoración del inventario aplicando el método PROMEDIO PONDERADO. 

 

 De igual manera dar pautas para  rediseñar el plan de cuenta de la Empresa   

MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA.  adaptándolos a sus necesidades. 

 

 Recomendar a los propietarios de la empresa invertir  recursos económicos para 

programas de capacitación y orientación  a todo el personal dependiendo del 

área de trabajo, con el objetivo de adquirir mejores conocimientos y estar a la 

vanguardia para que la empresa pueda conseguir sus objetivos y beneficio 

esperados para todos quienes la conforman.  



58 

 

 

CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA   

5.1 . Nombre de la Propuesta 

La propuesta se denomina “ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES Y 

DISTRIBUCIÓN DE MERCADERIAS DE LA EMPRESA MAGNER L. 

AGUIRRE CIA. LTDA. UBICADA EN LA CIUDAD DE MACHALA Y 

PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INVENTARIO”. 

 

5.2 . Antecedentes 

Actualmente todas las empresas, se ven en la necesidad de disponer de procesos de 

calidad que les permitan ser competitivos, de esta manera se requiere realizar estudios 

que promuevan a dar soluciones eficientes y eficaces, y el único medio idóneo para 

formar profesionales son los centros de educación superior que aportan  en la solución 

de estos problemas. 

De tal manera la Universidad Técnica de Machala, a través de la Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales, ha dispuesto como requisito de grado, la elaboración de la tesis 

en un ente contable, en la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Sintiéndome en la  necesidad de ser profesional en el área contable y obtener el título de 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría –CPA. Realice estudios en la ciudad de Machala, 

para ubicar una empresa que necesite ser analizada en el campo contable, logrando la 

autorización y ejecución de la propuesta por parte del Gerente de la Empresa  

MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA. en la cual  presenta problemas en el control de 

sus inventarios, fundamentándome en esta necesidad desarrolle el tema de mi propuesta  

para luego ser presentada ante la Comisión de Anteproyectos de Tesis, quienes luego de 

comprobar que el tema no se repita fue aprobado y registrado, de tal forma procedí con  

el desarrollo de la tesis como responsabilidad del autor. 
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5.3 . Justificación 

Respecto al tema de mi propuesta la realice de acuerdo al problema y la necesidad de la 

Empresa de tener la necesidad de contar con un Manual de Control de Inventario, esto 

ocasionaba inconsistencias al gerente para poder conocer con exactitud  la existencia 

real de mercaderías, se receptan informes con errores y atrasos que afectan directamente 

el proceso de registro contable y sus intereses económicos. 

De esta manera lo analizado anteriormente, considero que mi investigación contribuirá 

favorablemente a la empresa poniendo a su disposición una excelente herramienta en el 

desarrollo de sus operaciones comerciales, que optimicen los procedimientos de 

compra, venta, custodia y registro contable del inventario, que con seguridad aportara a 

la solución de sus problemas, fortaleciendo el control del inventario de mercadería. 

 

5.4. Objetivos de la Propuesta 

 

Los objetivos que se espera conseguir con el manual  de Control de Inventario son los 

siguientes: 

 

 Establecer reglamentos de control de inventarios apropiados que estén 

apegadas  a las políticas de la empresa. 

 Diseñar procesos de registro y constatación física de existencias sujetas a un 

minucioso y óptimo  control contable. 

 Perfeccionar al máximo el procedimiento de valoración de inventarios 

empleado a través del método PROMEDIO PONDERADO. 

 Salvaguardar, identificar y dar sugerencias de solución a todo el inventario 

de mercaderías. 

 Dar directrices que estén apegadas correctamente a las funciones para el 

cumplimiento del Control de inventario. 

 Mejorar y ajustar al medio actual el plan de cuentas adaptándolo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 
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 Encaminar eficientemente las políticas que se necesiten  aplicar para el 

control interno de inventarios, proponiendo al directorio de la Empresa  

programas de capacitación. 

 Logra el adecuado diseño de la documentación necesaria que resguarde los 

registros contables y los diferentes movimientos del inventario de 

mercadería. 

 

5.5. Descripción de la Propuesta 

 

De esta forma mi propuesta consiste en elaborar un Manual de Control de Inventarios 

en la Empresa Magner L. Aguirre Cía. Ltda. Proponiendo seguridad y confianza en su 

visión empresarial y de tal manera ayudar a prevenir errores y fraudes, protegiendo sus 

activos y creando precisión real y exacta en los registros contables a través de un 

excelente control de mercaderías. 

 

Basándome al minucioso análisis realizado en la empresa verifique que hay un mínimo  

control del sistema de inventarios por esta razón se aportara con un  diseño de reglas,  

normas, políticas y documentos necesarios para respaldar todas las transacciones y 

operaciones de ingresos y egresos de mercadería, tratando de optimizar al máximo el 

control. 

 

5.6. Norma de Control de Inventarios 

 

Con el propósito de aplicar el manual interno de inventario de la Empresa Magner L. 

Aguirre Cía. Ltda. he planteado los siguientes  procesos de control: 

 

 El proceso de adquisición de mercadería se efectuara con su respectiva orden de 

compra (ver anexo N.-4) previa autorización del gerente de la empresa. 

 Se procederá a recibirá la mercadería con la respectiva factura, revisando 

minuciosamente la cantidad y calidad de la misma, para posteriormente dar el 
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visto bueno he informar al departamento de contabilidad para que realice su 

respectiva cancelación al proveedor. 

 El encardo de bodega desempeña un papel importante, pues el realizará el 

control de ingreso a bodega de la mercadería adquirida la cual deberá de llenar 

el comprobante denominado Ingreso a Bodega (ver anexo N.-10). 

 Para efectuar una óptima labor de la mercadería se realizará el registro y control 

de las existencias en bodega, mediante el documento denominado Kardex (ver 

anexo N.-9) efectuada por el encargado de bodega. 

 También se debe efectuar y registrar la salida de mercadería de bodega ésta se 

deberá utilizar a más del kardex el comprobante llamado Egreso de Bodega (ver 

anexo N.-11). 

 Las transacciones correspondientes al movimiento de mercaderías deben de 

estar anotadas en los registros contables correctos; libro diario, libros mayor 

general y auxiliar, etc. 

 El Departamento de Contabilidad para establecer cuentas relativas a 

transacciones de mercadería, se regirá al nuevo plan de cuentas adaptado a las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 

 Se procederá a realizar la codificación de todos los productos  y tendrán 9 

dígitos de código para su reconocimiento, esta ejecución la efectuaran del modo 

vinculante el Departamento Contable y Bodega. 

 El Departamento de Bodega deberá contar con un óptimo y preciso programa 

para mantener actualizada la información de la mercadería e informara en 

cualquier momento que sea solicitado. 

 El personal que este asignado a bodega estará comprometido a  responder por la 

custodia y buen trato de la mercadería. 

 Para contar con un excelente control de mercadería se procederá a realizar 

revisiones físicas y periódicas a fin de verificar que las existencias  coincidan 

con los registros que se encuentran en el Kardex (ver anexo N.-9),  

 Tomar en cuenta que toda mercadería faltante deberán ser justificadas con 

comprobantes  el motivo de su inexistencia y de no ser así, su valor se cargara al 

personal responsable de su custodia. 
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5.7. Procesos de Control en el  Área de Compras 

 

Para diseñar el Manual de Control de Inventarios en la Empresa Magner L. Aguirre Cía. 

Ltda. es necesario identificar cada una de las áreas donde se involucra la mercadería, 

tomando en cuenta la actividad que es la comercialización de electrodomésticos, en 

donde se mantiene una ligera rotación del mismo. 

 

Es esencial precisar las actividades y métodos aplicables para elaborar un eficiente 

control de los inventarios, iniciando desde el área de compras, en donde empieza el 

movimiento de los mismos. 

 

Se debe tomar en cuenta que en toda empresa comercial, su inventario es fundamental, 

ya que de éste dependen sus ingresos económicos, por tal razón es importante controlar 

todo el proceso desde que ingresa y egresa la mercadería de la empresa, logrando así 

que los registros contables sean reales veraces y oportunos de esta forma los resultados 

reflejados en los Estados Financieros demuestren los verdaderos rendimientos 

económicos efectuados dentro de un periodo contable. 

 

En el departamento encargado de la compra de mercadería, ayudare a determinar los 

pasos a seguir, los documentos a utilizarse y el área encargado de cada actividad a 

través del siguiente mapa conceptual. 
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5.8. MAPA CONCEPTUAL DEL PROCESO DE COMPRA DE MERCADERÍAS 
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5.9. Descripción del Proceso de Compras 

 
 La persona encargada de bodega realizará la verificación de la existencia de 

mercadería mediante el Kardex (ver anexo N.-9) para conocer sobre los 

productos que tengan un stock mínimo, y elaborará un informe de compra, 

especificando cantidad y características, la misma que será presentada al gerente 

para su revisión y posterior autorización o negación. 

 

 Si  dicho informe de compra fuese negada, se entregara a la secretaria para que 

la archive. De ser aceptada la secretaria realizará la cotización de los precios con 

los diferentes proveedores autorizados de la empresa, nos remitirán proformas y 

estas a su vez canalizadas  al gerente, el revisará las propuestas y dará visto 

bueno luego la secretaria procederá a procesar la Orden de Compra (ver anexo 

N.-4), basándose a un reporte de bodega dando prioridad a la oferta conveniente, 

pactada con el proveedor. 

 

 Si la adquisición de la mercadería fuese a crédito, la empresa aceptara las 

condiciones del proveedor y entregara la documentación requerida por este, 

llenando la solicitud de crédito  para formalizar el convenio de pago a crédito. 

 

 El proveedor recibe y revisa el informe de compra (ver anexo N.-4) de la 

empresa, procediendo a enviar la mercadería de acuerdo a ese documento, 

adjuntando la factura, despachando la mercadería solicitada. 

 

 La persona encargada de bodega y el auxiliar contable reciben la mercadería y 

revisan que los productos estén en perfectas condiciones de acuerdo a la Orden 

de compra y factura. 

 

 Recibida  la mercadería en bodega se elabora el comprobante de Ingreso a 

Bodega (ver anexo N.-10) y Kardex (ver anexo N.-9), la misma que estará bajo 

la custodia y responsabilidad del encargado de bodega. 
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 Al revisar la mercadería que llego a bodega y si existieran algunas diferencias a 

lo solicitado en la compra se procede a detallar en el reverso de la factura las 

novedades encontradas, y se las envía al Departamento de Contabilidad. 

 

 El auxiliar contable procede a revisar la factura, chequeando su contenido, 

cálculo de valores, su legalidad y por último el detalle al reverso de la misma, 

para su devolución según el caso. 

 

 Se le informara al proveedor para que realice el cambio de la mercadería, y 

ajuste a los documentos como la emisión de notas de crédito. 

 

 Consecutivamente se elaborara el Comprobante de Retención (ver anexo N.-3) 

y el comprobante de pago (ver anexo N.-5), registrando contablemente la 

transacción efectuada en el sistema. 

 

 Al estar todo en orden con la compra de la mercadería, los documentos 

elaborados son enviados al gerente para que firme y autorice el respectivo  pago. 

 

 El proveedor recibirá el cheque y el comprobante de retención (ver anexo N.-3), 

por la compra de la mercadería efectuada. 

 

 La documentación creada se enviara al Departamento de Contabilidad para que 

el contador proceda a revisar todos los documentos, ejecute el programa 

contable y compruebe que el registro de esta transacción es correcta, ya una vez 

revisada firme y apruebe su contabilización,  entregue los documentos al 

auxiliar contable para que los archive en orden conforme corresponda. 

 

 Además el auxiliar contable se le asignara la tarea de elaborar un registro de 

compras mensualmente para verificar resultados. 
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5.10. Políticas de Control en el Área de Compras 

 

  La información  que se recibiera sobre las  cotizaciones serán  manejadas 

únicamente por el gerente, ya que es el que toma la decisión  de aprobar o no la 

compra de la mercadería. 

 

 Se tomaran en cuenta las facturas y mercadería proporcionado por los 

proveedores efectuando el respectivo control, para luego proceder con la 

respectiva contabilización y su posterior pago. 

 

 Para recibir la mercadería de proveedores se debe tomar en cuenta  que estén de 

acuerdo al detalle de las facturas, precios y condiciones pactadas en el periodo. 

 

 Para proceder con la  compra de mercaderías, esta se la podrá efectuar siempre y 

cuando exista la respectiva orden autorizada por del gerente, de no ser así se 

procederá con el respectivo archivo. 

 

 Al proporcionar las respectivas cotizaciones emitidas por los proveedores, se 

considerara algunos aspectos importantes como la garantía proporcionada, el 

traslado, tiempo de entrega convenios  de pago, etc. 

 

 Para proceder con el el pago a los proveedores, la persona encargada procederá 

a revisar la documentación correspondiente (facturas), a las que les colocara el 

sello de CANCELADO, con la respectiva hora y  fecha, cumplido todos estos 

pasos se entregara el cheque correspondiente, adicionalmente se llevara un 

respectivo archivo  para un óptimo control. 

 

 Se efectuaran revisiones de mercadería periódicas, encargando dicha actividad a 

una persona que no tenga que ver nada con el área de compras, evitando 

cualquier anomalía ya sea con algún pago o adquisición de mercadería no 

autorizada.  
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5.11. Características en  el Proceso de Codificación del Inventario 

 

Se debe tomar en cuenta  que en una empresa, cada departamento maneja una 

codificación de productos se crea una variedad de códigos difícil de manejar que 

provoca pérdida de tiempo en los procesos. 

 

Para proceder con la respectiva codificación de  la mercadería, esta se efectuara  sola y 

única vez al momento de la recepción en el área de bodega para luego proceder a 

ordenar en su lugar correspondiente de acuerdo al orden que se considere, de esta forma 

se obtendrá un efectivo control de inventario. 

 

 En el área de Bodega se procederá a la recepción de la mercadería adquirida, 

tomando en cuenta que se delegara a una persona en dicha área la cual esta será 

encargada del almacenaje y su respectivo custodio, manteniendo el respectivo 

orden y ubicación del espacio para evitar algún deterioro de la mercadería, 

maximizando el rendimiento de los equipos utilizados. 

 

 Cuando la mercadería ya fue adquirida e ingresada a bodega, dicho 

departamento en coordinación con el Departamento Contable, procederán a 

codificarla, obteniendo un correcto control sobre la mercadería, facilitando la 

identificación de los productos al momento de vender. 

 

 La persona encargada de bodega es responsable de recibir la mercadería y 

proceder a ingresarla en el orden  correspondiente, esta a su vez serán ordenados 

de acuerdo a las características de cada producto. 

 

 El personal encargado de la codificación asignaran el código de acuerdo a las 

especificaciones del mismo, cada mercadería el código asignado para cada 

artículo tendrá nueve dígitos alfanuméricos  

 

 El primer y segundo dígito se estipularan según el tipo de mercadería.  



68 

 

 

 

 El tercero y cuarto digito determinaran  los aspectos de su descripción  

 

 El quinto y sexto digito determinaran a la característica de la mercadería. 

 

 Los últimos dígitos describirán el número consecutivo de la mercadería del 

mismo grupo. 

 

El encargado de bodega al digitarlos en el sistema actualizando los kardex (ver anexo 

N.-9), fijando el saldo real proporcionando  las respectivas garantías de seguridad 

esenciales para el inventario de mercaderías. 
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5.11.1 MAPA CONCEPTUAL DE CODIFICACIÓN DEL INVENTARIO  
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5.12. Delineación del Proceso de Valoración del Inventario de 

Mercaderías. 
 

Para realizar la valoración de mercaderías se necesita primer paso reconciliar toda la 

documentación que sustente las compras realizadas con la finalidad de conocer su 

precio de adquisición y efectuar en base a su valoración a determinar su margen de 

ganancia. 

 

La empresa tiene como política aplicar el método PROMEDIDO PONDERADO, para 

valorizar su inventario de mercadería. De esta forma le permite conocer con exactitud 

su cantidad, costo y nivel de rotación. Acatándose con lo dispuesto en las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF. 

 

Para que se dé con la efectividad del proceso de valoración de mercaderías es necesario 

mantener un trabajo coordinado con el  contador  que se encargara de dar el 

asesoramiento necesario sobre el proceso de valorización bajo la supervisión del 

gerente para dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

 Comprobación del inventario físico. 

 La persona encargada de bodega controla a través del kardex (ver anexo N.-9) y 

los documentos de bodega. 

 El contador verificara si es correcta y precisa la información del inventario 

físico en la base de datos. 

 Revisión de los comprobantes de ingreso, egreso (ver anexos N.-10 y 11) y 

registros del inventario que están respaldados en los archivos de bodega. 

 El contador le da a conocer el proceso de aplicación de valoración del 

inventario, a través del método PROMEDIO PONDERADO a la persona 

encargada de bodega. 

 Se procede a registrar en el sistema operativo de la Empresa la información. 

 El contador es el encargado de examinar la correcta valoración del mismo. 

 A continuación se recomienda efectuar conciliaciones de información para 

verificar saldos en determinados periodos. 
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5.12.1. MAPA CONCEPTUAL DEL PROCESO DE VALORACIÓN DEL 

INVENTARIO 
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5.13. Detalle sobre los pasos de Control del Inventario Físico. 

 

La Empresa dedica su actividad comercial a la venta de electrodomésticos y demás 

accesorios para el hogar, de tal manera necesita mantenerse en un lugar sin húmedo y 

adecuado que permitan su conservación y estado de la mercadería. 

 

De tal forma para conseguir un control eficiente de los inventarios de mercadería, se 

debe proceder a efectuar inventarios físicos haciendo uso de métodos que admitan 

establecer el control físico periódico con cada producto encontrado en bodega 

posteriormente se  comparar esta información con los registros contables amparados en 

documentos que muestren el costo y la cantidad real de la mercadería. 

 

Las  personas que se delegaran para proceder con el control físico de las existencias, 

solo serán para esa actividad desconociendo los inventarios, por ejemplo la persona 

encargada de bodega, podrá ser observador sin voz ni voto.  

 

 Para proceder  con el control de inventarios físico, este se efectuara con la 

caracterización de cada artículo, utilizando como ayuda un registrado de toda la 

mercadería que venden, comprobando todas las tarjetas  de control Kardex (ver 

anexo N.-9) donde se  especifica la cantidad y el costo de cada artículo que 

registró la persona encargada de bodega. 

 El gerente y la secretaria expondrán un memorándum al personal de la empresa 

en la que se informara sobre los lineamentos que se considerará, día y hora que 

se crea conveniente. 

 También se considerará la ayuda del contador pues la función será  de pedir al 

auxiliar contable corroborar que la mercadería este educadamente clasificada y 

establecida,  tomando en cuenta la ubicación, el orden y precautelando cualquier 

deterioro y desperfecto. 

 Se ordenaran a dos personas para efectuar un reconteo, con instrucciones claras 

y precisas para identificar las existencias, de tal forma que uno procederá al 

conteo físico de la mercadería y el  otro procederá a anotar los resultados y 

corroborar las mismas con un segundo reconteo.  
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 Cuando se procede  con el reconteo físico de existencias se lo debe efectuar 

reduciendo al mínimo los movimientos no esperados de mercadería, para que el 

inventario físico sea correcto debe realizarse un adecuado corte de las entradas y 

salidas  

 

 Para obtener un preciso resultado en el reconteo de la mercadería  se lo realizará 

por lotes, haciendo uso de hojas  de recuento que estén  enumeradas, con su 

respectiva fecha y firma utilizando esferográficos. 

 

 Una vez efectuada la actividad la documentación se la procederá a evidenciar e 

inspeccionar por parte de otra persona  distinta a la que procedió con el recuento 

físico. 

 

 Se procederá a marcar y colocar etiquetas a la mercadería revisada  para 

prevenir el duplicado en el conteo y  aseverar el recuento del inventario. 

 

 Se procederá a reunir las hojas de recuento utilizadas en el conteo, para 

examinar, vigilar y confirmar resultado. 

 

 Una vez realizada la tarea se procederá a informar al gerente y a los demás 

departamentos vinculados asiéndoles conocer de la terminación del conteo físico 

y sus resultados, para proceder a ejecutar el cierre y ajustes convenientes. 

 

 Las incoherencias o desacuerdos hallados deberán ser objeto de explicación o 

indagación  por el personal encargado de dicha actividad. 

 

 Procediendo a demostrar las justificaciones y se procederá al  ajuste pertinente si 

en caso sea necesario.   

 Y por último se archivará toda la documentación y se procederá a culminar el 

proceso de control del inventario físico. 
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5.13.1. MAPA CONCEPTUAL DEL PROCESOS DE CONTROL DEL 

INVENTARIO FISICO 
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5.14. La Contabilización del Inventario 

Para proceder con la contabilización del inventario en la empresa  se utiliza el  Sistema 

de Permanencia de Inventarios, que se caracteriza por llevar el control de la cuenta del 

inventario, de manera constante mediante la utilización  de la tarjeta de control de 

Kardex permitiendo conocer el saldo real de mercadería en cualquier momento. 

Utilizando las siguientes cuentas contables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.15. Detalle del Proceso del Manual de Control de Inventarios. 

Para logran resultados óptimos en el Control Interno de Inventarios en la Empresa, se 

utilizara documentos de respaldo y registro para todas las actividades en donde se 

vincule mercaderías, pues serán usados de acuerdo a las actividades que desarrollan 

cada uno de los departamentos de la empresa. 

SISTEMADEPERMANENCIADEINVENTARIOS 

Inventario de Mercaderías 

Ventas 

Costo de ventas 
 

Utilidad Bruta en Venta 

Perdida Bruta en Venta 
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Los procesos de adquisición, venta, almacenamiento, pagos, cobros y contabilización 

deberán utilizarse de acuerdo a sus funciones los siguientes documentos: 

 

 Factura 

 Comprobante de retención 

 Nota de Crédito 

 Tarjeta de control Kardex 

 Comprobante de ingreso a bodega 

 Comprobante de egreso de bodega 

 Orden de compra  

 Nota de pedido 

 Recibo de cobro 

 

5.15.1. Factura 

 

El  Departamento de Ventas de la Empresa será el encargado de elaborar la factura (ver 

anexo N.-2) por medio de sus digitadores a través del sistema computarizado que 

poseen, cada vez que la empresa realice ventas de mercaderías, asegurándose que los 

documentos a emitirse cumpla con todas las disposiciones tributarias vigentes. 

 

La factura en original y copias deben ser llenadas en forma simultánea, para evitar su 

anulación. Los blocks de facturas deben elaborarse en las imprentas autorizadas por el 

SRI, y deberán archivarse en un lugar seguro. 

 

5.15.2. Comprobante de Retención 

 

El Comprobante de Retención (ver anexo N.-3), será emitido por el Departamento de 

Contabilidad, cada vez que se realicen compras de la empresa, y su porcentaje de 

retención dependerá del tipo de proveedor. 
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La retención deberá emitirse puntualmente sin exceder los cinco días, de no entregarse 

en ese tiempo la empresa asumirá el valor de la retención. 

 

Estos documentos recibidos serán aceptados en los cinco días posteriores a la venta, y 

en ambos casos este documento será minuciosamente revisado constatando su legalidad 

y llenado correcto pues de no ser sancionado por el ente regulador 

 

5.15.3. Notas de Crédito 

 

Las Notas de Crédito(ver anexo N.-6) serán elaboradas por el Departamento de 

Contabilidad y servirán para realizar algún cambio en las condiciones de un 

comprobante de venta, emitido con anterioridad, a favor del comprador permitiendo 

anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones, 

deberá ser llenado correctamente y cumplir con las disposiciones vigentes . 

 

5.15.4. Tarjeta de Control KARDEX 

 

La tarjeta de control Kardex (ver anexo N.-9), estará manejada por el Departamento de 

Bodega a través del sistema operativo que posee la Empresa, bajo la responsabilidad de 

la persona encargada de bodega, quien se responsabiliza de mantenerlos 

permanentemente actualizados. 

 

De esta forma se lograra conocer en cualquier momento la existencia real de la 

mercadería disponible, permitiendo tomar decisiones oportunas y correctas en cuanto a 

la adquisición, nivel de abastecimiento, y el stock mínimo que se debe mantener en 

bodega. 

 

5.15.5. Comprobante de Ingreso a Bodega 

 

Este documento se lo utiliza cuando recibimos la mercadería en bodega y se procede a 

almacenar, este documento se especificara  el tipo, cantidad, y costo de la mercadería. 
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Está diseñado para ser   usado  internamente, y certificara el ingreso de los productos a 

bodega, sea por compras o devoluciones facilitando su control, y el control de este es la 

persona encargada de bodega. 

 

5.15.6. Comprobante de Egreso de Bodega 

Este documento fue creado  para sustentar las transacciones de salida de mercadería, el 

mismo que será emitido por la persona encargada de bodega, generando un registro 

inmediatamente sobre la salida del inventario. 

 

5.15.7. Orden de Compra 

La Orden de Compra será emitida por la secretaria, en base a la solicitud de compra del 

Departamento de Bodega previamente autorizada, la misma se enviara cuando se ha 

llegado a un acuerdo con el precio, términos de pago y entrega, este documento autoriza 

al proveedor entregar la mercadería solicitada y emitir la correspondiente factura. 

 

Toda la mercadería comprada deberá sustentarse con la orden de compra, debidamente 

pre numeradas con el fin de garantizar el control sobre su uso. 

La orden de compra original se enviara al proveedor, y la copia se entregara al 

departamento de contabilidad para su respectivo  registro y control sobre la mercadería 

que llega a la Empresa.  

 

5.15.8. Notas de Pedido 

Este documento será utilizado por los vendedores de la Empresa al visitar a los clientes 

y ofrecerles nuestra mercadería, se registraran sus pedidos, para luego proceder a 

elaborar la factura revisando promociones y descuentos previa autorización de Gerencia 

 

5.15.9. Recibo de Cobro 

Los Recibos de Cobro serán llenados por los vendedores para llevar un registro  cuando 
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realicen cobros personales a los clientes que mantienen créditos con la empresa, este 

será presentado al término de la jornada en caja para su arqueo y determinar los valores 

cobrados para su respectivo registro. 

 

5.16. Plan de Acción de la Propuesta 

 

Para implementar el Manual de Control del inventario se necesita diseñar un plan de 

acción que contenga las actividades necesarias para efectivizar la propuesta, 

considerando lo siguiente: 

 

 Análisis del proceso contable que maneja la Empresa Magner L. Aguirre Cía. 

Ltda. para conocer sus fortalezas y debilidades con respecto al control que se 

efectúan a los inventarios. 

 Elaboración del proyecto del Manual  para inventarios. 

 Designar el administrador de la propuesta. 

 Elaboración de políticas que controlen y registren todas las actividades 

comerciales de la empresa, por parte del gerente y contador, que permitan el 

manejo integrado de la información. 

 Diseño de formatos que permitan el cumplimiento de las política establecidas. 

 Diseño de estrategias para el Manual de Control Interno de Inventarios. 

 Adecuación del espacio físico de almacenamiento por parte del bodeguero. 

 Establecer el presupuesto para la implementación de la propuesta. 

 Comunicar a  gerencia y este a su vez ponga en conocimiento a su personal 

sobre las funciones y actividades a desarrollar en sus respectivos departamentos. 

 implementar un programa de capacitación oportuno e idóneo al recurso humano 

de la empresa para obtener un correcto proceso  aplicativo con respecto  al 

Manual de Control de Inventarios. 
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5.17. Administración de la Propuesta 

 

Para proceder con la administración de la propuesta el Gerente  siendo la persona 

idónea para realizar esta función, por sus conocimientos, habilidad y experiencia, lo que 

le  permitirá efectivizar la propuesta. 

 

 El contador, jefe de ventas y la persona encargada de bodega trabajaran en su 

coordinación garantizando eficiencia en el manejo de sus actividades para implementar 

el sistema de control interno de inventarios en la empresa, y ser portavoces con los 

demás trabajadores. 

 

Para conseguir y realizar un seguimiento eficaz en la implementación de la propuesta, el 

gerente solicitara reportes periódicos sobre los inventarios al contador, quien presentara 

los informes contables con los respectivos estados financieros a la fecha indicada, cuya 

información reflejara datos reales y confiables que le permitan tomar decisiones 

correctas, optimizando los procesos de control. 

 

Asimismo el Departamento de Bodega entregara oportunamente la información que 

solicite cualquiera de los demás departamentos, el Gerente guiara a todo su personal 

con el objetivo de mantener un control de todas las operaciones diarias, conociendo la 

situación y manejo de los inventarios de mercadería, dando indicaciones para lograr un 

óptimo proceso de control del inventario. 

 

5.18. Detalle de los Resultados Esperados en la Empresa 

 

Con la implementación y aplicación de la propuesta en la Empresa, se espera obtener 

los siguientes resultados: 
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 Mantener un inventario de mercaderías debidamente identificado, controlado 

y actualizado con las debidas garantías de seguridad que generen una base 

datos reales que agiliten todos los procesos. 

 Cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera 

NIIF, normativa tributaria y mercantil vigente establecidas por la ley. 

 Valoración de las existencias adecuadamente, incorporando todos los costos 

atribuibles, empleando las políticas contables correctamente. 

 La seguridad en la gestión empresarial al prevenir errores y fraudes, dando 

protección al inventario de la empresa, generando fiabilidad en los registros 

contables e información económica y financiera de la Empresa. 

 Eficacia en la gestión empresarial, al realizarse seguimiento y cumplimiento 

de las políticas y procedimientos establecidos. 

 El personal está apto e idóneo debidamente capacitado y competitivo para 

cumplir con los objetivos de la Empresa. 

 

 

5.19. Las estrategias utilizadas en la Implementación de la propuesta 

 

Para implementar la propuesta en la Empresa y obtener los resultados esperados en el 

desarrollo del control de inventarios, es importante diseñar varias estrategias que 

permitan darla a conocer y manejar  correctamente: 

 

 

Presentación y aceptación  de la Propuesta 

Después de culminar con la elaboración de la propuesta, es necesario presentarla ante el 

Gerente, para explicarle el contenido del trabajo desarrollado e indicarle los beneficios 

y cambios que se tendrá al implementa el manual  de control de inventario, para 
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conocer su opinión y aprobación como máxima autoridad de la empresa y persona 

encargada de su administración. 

 

 

Aplicación de Capacitación 

 

Se coordinara y desarrollara un taller de capacitación para dar a conocer a todo el 

personal  de la empresa, como se efectuaran las activadas diarias, con la aplicación del 

sistema y los beneficios que se tendrán a futuro. 

 

El taller tendrá una duración de cuatro horas, se relatara y explicara sobre el contenido 

de la propuesta, el manejo y participación de cada uno de los departamentos, detallando  

sus funciones y documentación a emplear para ello. 

 

 

Excelente adecuación del espacio físico de Bodega 

 

Se adecuara el espacio físico para ubicar los productos en bodega, evitando 

conglomeraciones y deterioro de mercadería agilitando su rápida localización. 

 

El Departamento Contable será equipado con un lugar para archivar toda la 

documentación y evitar el traslado de la información de un lugar a otro, brindándole 

seguridad de custodia del mismo. 

 

 

Realizar un adecuado trabajo en equipo 

 

Se realizara un trabajo periódico de supervisión por parte del gerente y el contador para 

precautelar la correcta aplicación del Manual de Control Interno de Inventarios por 

parte de los miembros de la Empresa, y de esta manera evitar errores. 
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5.20. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto que la Empresa  debe disponer para implementar la propuesta del 

Manual de Control  de Inventarios es el siguiente: 

 

 

 

Levantamiento de texto 100.00 

Movilización interna 100.00 

Teléfono comunicaciones 50.00 

Reproducciones 50.00 

Evaluación del proceso del inventario 280.00 

Diseño del Manual de Control de Inventario ( Propuesta ) 600.00 

Difusión de la propuesta 250.00 

Capacitación del Recurso Humano 320.00 

Varios misceláneos 100.00 

 

TOTAL 

 

 1850.00 
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5.21. CRONOGRAMA 

 

Para  desarrollar la Propuesta de la Empresa, se deberá realizar diversas actividades que 

para darles cumplimiento conforme a lo planificado, elabore  el siguiente cronograma 

de trabajo: 

 

 

 TIEMPO 

 ACTIVIDADES 

MESES O SEMANAS 

1ro. 2do. 3ro. 4to. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reajuste del proyecto x                

Revisión bibliográfica y fichaje x                

Presentación de Capítulos I,II,III  x               

Primer informe del Director  x               

Organización investigación de campo   x              

Preparación del personal   x              

Aplicación de instrumentos    x             

Procesamiento de la información    x             

Análisis cuantitativo y cualitativo     x            

Conclusiones y recomendaciones      x           

Presentación del Capítulo IV       x          

Segundo informe del Director        x         

Elaboración de la propuesta (Cap.V)         x        

Revisión y ajustes a la propuesta          x       

Tercer informe del Director           x      

Redacción del informe (preliminar)            x     

Presentación, ajuste informe preliminar             x    

Cuarto informe del Director              x   

Elaboración del informe final               x  

Presentación informe de la tesis                x 
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1. BIBLIOGRAFÍA 

 

LIBROS 

 

 ABACO, Diccionario de Contabilidad, Administración y Auditoría. 

 BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes, Contabilidad General. 

 DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, Cultural S. A. Edición 

2003, España.   

 ENCICLOPEDIA DE CONTABILIDAD, Panamericana Editorial Ltda., Primera 

Edición, 2002  

 SARMIENTO, RUBÉN, Contabilidad General, Quinta Edición, Septiembre del 

2000. 

 ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, Contabilidad General, Quinta Edición, McGraw-

Hill Interamericana S.A.  

 

INTERNET 

 

 http://www.contabilidad.tk/clasificacion 

 http://www.elprisma.com 

 http://www.ilustrados.com 

 http://www.monografias.com 

 www.cti.espol.edu.ec 

 www.sri.gob.ec 

 www.iess.gob.ec 

 www.monografias.com 

 www.boletinelcontador.com 

 www.supercias.gob.ec 

  

http://www.elprisma.com/
http://www.ilustrados.com/
http://www.monografias.com/
http://www.boletinelcontador.com/
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ANEXO N.-1 

 

CROQUIS 

 
 

Croquis de la Empresa MAGNER L. AGUIIRRE CIA. LTDA 
 
 

 AVENIDA SANTA ROSA 

 
 
 
 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
AVENIDA AYACUCHO 
 
 
Fuente: Archivos de la empresa  

 

 

 

ALMACENES 

MAGNER L. 

AGUIRRE. 

A 

V 

 

M 

A 

R 

C 

E 

L 

 

L 

A 

N 

I 

A 

D 

O 
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MAGNER L. AGUIRRE 

CIA. LTDA. 

 

  
FACTURA 

Nº   

Fecha:  

Nombre:  

RUC: 0791723833001 

DIRECCION:  

   
Cliente: 

   C.I.- RUC: 
   Dirección:  
   Telf: /Fax. 
   Correo electrónico 

 
    

 

 

 

 
FIRMA DEL CLIENTE    FIRMA DE PROVEEDOR 

 

ANEXO N.-2 

 

 

 

 

  FACTURA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTIDAD CONCEPTO PRECIO TOTAL 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 SUMA  

IVA  12%  

SUMATOTAL  
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ANEXO N.-3 

 

 

 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 
 

 

 

MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA.   RUC. 0791723833001 

M. L. AGUIRRE      SERIE: 001-001-00001 

 

 

COMPROBANTE DE RETENCION 

Aut. SRI. 15151418120 

Sr. (es).- _________________________  Fecha de emisión.- _____________ 

RUC.-   __________________________  Tipo Comp. Vta..- _____________ 

Dirección.- _______________________  Nª Comp.Vta.-      _____________ 

Nª Aut.Comp.Vta.-_________________  Fecha Comp.Vta.-_____________ 

 

 

Eje.        Base Imp. para        Impuesto Código de             % de              Valor 

Fiscal          la Retención   RetenciónRetenciónRetenido 

 
 

 
 
 
 
 

                                                       TOTAL RETENIDO $  
 
 
 
 
 
 
 

AGENTE DE RETENCION 
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ANEXO N.-4 

 

 

ORDEN DE COMPRA 

 

 

MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA. 
RUC: 0791723833001 

Dirección:   

Teléfono/Fax     

  
 
SEÑORES: 
RUC:  
NOMBRE COMERCIAL:  
DIRECCIÓN: 
TELEFONO / FAX 

 

NUMERO O/C  FECHA DE EMISIÓN 

 
 

LUGAR DE ATENCIÓN 

 
 

De acuerdo a su propuesta de fecha 31 de noviembredel 2014, les agradeceremos se sirvan 
atender lo siguiente: 

ITEM CANTIDAD 
UNID 

DESCRIPCIÓN 

Precio 
unitario  

 

Precio 
Total  

      

      

      

      

      

      

      

    
FORMA DE PAGO: 
 
PLAZO DE ENTREGA: 
 
LUGAR DE ENTREGA: 
 
SOLICITADO POR: 
 
PROCESO DE SELECCIÓN N° :  

 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO 
SANCION DE QUEDAR INHABILITADO PARA 
CONTRATAR CON EL ESTADO, EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO 

 
 

 
 
 

SUB TOTAL   

IVA 12 %  

Son:  TOTAL S/.  
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ANEXO N.-5 

 

 

 

 

 

 

COMPROBANTE DE PAGO 

 

 

 
MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA.    RUC. 0791723833001 

M. L. AGUIRRE       

 

 

COMPROBANTE DE PAGO      SERIE: 001-001-00001 

 

 

CIUDAD:   FECHA:   VALOR: 

 

 

PAGADO A: _________________________________________________________________ 

 

POR CONCEPTO DE: __________________________________________________________ 

 

LA SUMA DE:________________________________________________________________ 

 

 

CONTABILIZACION  CHEQUE:  BANCO: 

 

CODIGO     CUENTA     DEBITO     CREDITO 

 

       FIRMA DEL BENEFICIARIO 

 

 

 

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO FECHA DE RECIBIDO 
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ANEXO N.-6 

 

 

 

NOTA DE CRÉDITO 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 SUB TOTAL  
IVA 12% 

 
 TOTAL 

 
 

 

 

 

Magner L. Aguirre 
Cía. Ltda. 

Nota de Crédito 

Nª 000001 

Dirección:                   Teléfono:                    RUC.0791723833001                                                                              

 

Cliente: 

 

Dirección: 

 

Teléfono: 

 

Factura: 

 

Fecha: 

 

Ruta: 

 

Ciudad: 

 

Condición de venta: 

Cant.              DescripciónPrecioUnitarioPrecioTotal                                                             
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ANEXO N.-8 

 

 

RECIBO DE COBRO 

MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA. 

M. L. AGUIRRE 

RUC. 0791723833001 

 

 
 
 
 
 
 

RECIBO No. 1 

Pagado por: 

 

 

Pagado a: 

 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 

  

SUBTOTAL  

DESCUENTO(S)  

IMPUESTOS  

TOTAL  

Fecha: Recibido por: 
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ANEXO N.-9 
 
 
 

TARJETA DE CONTROL KARDEX 
 

MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA. 
M.L.AGUIRRE 

RUC: 0791723833001 
 
 

KARDEX 
 
 
 
 

METODO DE VALORACION:   PEPS _______ UEPS _______ PP ________ 
 

ARTICULO 
 

DESCRIPCION ____________ CODIGO ______________________ MINIMO ___________ 
 

UBICACIÓN ______________ UNIDAD DE MEDIDA _____________ MAXIMO ___________ 
 

PROVEEDOR _______________________________ 
 

 
 

DETALLE 
 

DOCUMENTO   ENTRADA   SALIDAS    SALDOS 

 
FECHA   REFERENCIA CANT.   V. UNIT.   V.TOTAL   CANT.  V. UNIT.V.TOTAL     CANT.   V. UNIT.V.TOTAL 

 
 
 
 
 
 

 COSTO ENTRADA  COSTO EN VENTAS 
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ANEXO N.-10 

 

 

INGRESO A BODEGA 

 

MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA. 

M.L.AGUIRRE 

RUC: 0791723833001 

REGISTRO DE INGRESO DE MATERIALES  

REGISTRO Nª: 

FECHA 

RECEPCIÓN 

DESCRIPCION 

DEL MATERIAL 
CANTIDAD UNIDAD 

Nª DE 

GUIA 
MES BODEGA Nª. 

PROVEEDOR 
PRECIO 

UNITARIO 
OBSERVACION 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    
 

   

 

__________________________ 

Bodeguero  

RECIBE  
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ANEXO N.-11 
 

 

 

COMPROBANTE  DE EGRESO DE BODEGA 

 

 

 

MAGNER L. AGUIRRE CIA. LTDA. 

M.L.AGUIRRE 

RUC: 0791723833001 

REGISTRO DE EGRESO DE MATERIALES  

REGISTRO Nª: 

FECHA 

RECEPCIÓN 

DESCRIPCION DEL 

MATERIAL 
CANTIDAD UNIDAD 

Nª 
COMPROB

ANTE 

MES BODEGA Nª. 

DESTINO 

DEL 

MATERIAL 

MONTO OBSERVACION 

        

        

        

    
 

   

        

    
 

   

        

        

        

    
 

   

 

 

 
__________________________ 

Bodeguero 

ENTREGA 

 
 

  

 



98 

 

 

 


