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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente trabajo de titulación es comprobar cómo afecta la ausencia de un análisis del 

sistema contable para la ejecución de los procesos de control de inventario en la 

empresa SERVICENTRO 19, otros factibles que también influyen son la carencia de las 

normas, políticas, documentación de control, los procedimientos, con la que se realiza 

una evaluación de un sistema de control de inventario y así aportar con el diseño e 

implementación de un sistema de control de inventario.  

 

La metodología que se utilizara para el cumplimiento de este objetivo será proyectado al 

enfoque cuantitativo, que nos permitirá examinar y aprobar la hipótesis planteada, la 

investigativa se basara en una investigación de campo y documental, los resultados 

están orientados a diseñar e implementar un sistema de inventarios que permita lograr 

un control y un registro correcto de los mismos, con el establecimiento de normas y 

políticas de control de inventarios,  desarrollar en procesos de gestión de inventarios, así 

como diseñar los documentos de control para el registro de las entradas y salidas de 

inventarios en la empresa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.5. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA SERVICENTRO 19 DE 

PROPIEDAD DEL SR. VICENTE EDUARDO ZAMBRANO GARCÍA DE LA 

CIUDAD DE MACHALA Y ELABORACIÓN  DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 

INVENTARIOS. 

1.6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.6.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.2.1.1 MACRO 

Las características actuales de los mercados implican grandes riesgos para el 

crecimiento y mantenimiento de las empresas en el mercado, pues los cambios cada vez 

son más continuos y radicales e impactan directa e indirectamente a las estructuras 

funcionales y financieras de las mismas; por lo que es necesario el control y evaluación 

permanente en ellas, con la finalidad de crear con anterioridad estrategias de protección 

o que amortigüen tales efectos. 

 

Las empresas deben prestar especial atención a su aspecto financiero, ya que la 

dinámica actual demanda de una permanente inversión, para poder asumir las 

exigencias del ambiente, lo que si se pierde de vista puede alterar los costos y romper 

con la relación costos – beneficios; la gerencia por tanto, debe ser una constante 

estudiosa de su realidad y de todos los factores que aunque no considere importante 

pueden llegar a tener un gran peso en sus finanzas. 

Los inventarios es el reglón de mayor significación dentro del activo corriente, no sólo en 

cuantía; sino porque de su manejo proceden las utilidades de la empresa. Dada la gran 

diversidad de artículos y los grandes volúmenes que mantienen en existencia, hacen del 

Control de Inventarios una función compleja, en donde se tienen que observar un sin 

número de situaciones tales como: rapidez de su rotación; diferentes costos en sus 
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mercancías; verificación de existencias; detección de faltantes y sobrantes; su valuación y 

ajuste; corrección de errores, etc. 

 

Muchos de los problemas mencionados en el párrafo anterior, caen dentro del campo de 

acción de la contabilidad y se resuelven empezando por el diseño de procedimientos, 

captación de datos, formas, sistema de registro, concentración de datos a las cuentas de 

mayor, auxiliares, etc., hasta llegar a la formulación de reportes, informes y estados 

financieros. 

 

2.2.1.2 MESO 

Este es un tema que en las pequeñas y medianas empresas están muy poco atendido. 

Uno de los principales problemas es la falta de registros de los inventarios. 

 

La importancia en el control de inventarios reside en el objetivo primordial de toda 

empresa: obtener utilidades. La obtención de utilidades obviamente reside en gran parte 

de ventas, ya que éste es el motor de la empresa. Sin embargo, si la función del 

inventario no opera con efectividad, ventas no tendrá material suficiente para poder 

trabajar, el cliente se inconforma y la oportunidad de tener utilidades se disuelve. 

Entonces, sin inventarios, simplemente no hay ventas. 

 

El control del inventario es uno de los aspectos de la administración que en la pequeña y 

mediana empresa es pocas veces atendido, sin tenerse registros fehacientes, un 

responsable, políticas o sistemas que le ayuden a esta fácil pero tediosa tarea. En todos 

los giros resulta de vital importancia el control de inventarios, dado que su descontrol se 

presta no sólo al robo hormiga, sino también a mermas y desperdicios, pudiendo causar 

un fuerte impacto sobre las utilidades. 
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2.2.1.3 MICRO 

 

La empresa SERVICENTRO 19 es una empresa comercializadora de lubricantes, que 

en los últimos ha presentado problemas de rentabilidad, como resultado de deficiencias 

en los procesos de control de inventarios. 

 

Dentro de la empresa se ha detectado la aplicación del sistema de registro periódico de 

inventarios, el mismo que presenta desventajas tales como el desconocimiento de los 

niveles de las existencias, además la administración no se ha preocupado por el 

establecimiento de normas y políticas de control, lo que ha generado la usencia de 

regulaciones para calcular los máximos y mínimos de existencias. 

 

Estas situaciones, hacen que el abastecimiento de la mercadería tenga fluctuaciones que 

impiden el cumplimiento de la demanda de los clientes, o que existan demasiada 

mercadería generando costos de mantenimiento. 
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1.6.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSENCIA DE UN SISTEMA CONTABLE EN LA EMPRESA 

SERVICENTRO 19 AFECTA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS 

PROCESOS DE CONTROL DE INVENTARIOS. 

Dificultades para 

determinar los niveles y 

costo de los inventarios 

Incumplimiento de las 

operaciones de control 

contable de inventarios 

Problemas en la 

comercialización por 

insuficiente stock de 

mercaderías 

Información y registros 

de inventarios poco 

confiables 

Deficiencia en el sistema 

de registro periódico de 

inventarios 

Ausencia de normas y 

políticas de control 

Inadecuada gestión de 

los inventarios 

No se aplican 

documentos de control 

para el movimiento de 

inventarios 

CAUSAS  

EFECTOS  
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2.2.2.1 RELACIÓN CAUSA Y EFECTO 

 

En la empresa SERVICENTRO 19 no se ha efectuado un análisis del sistema contable, 

situación ha incidido en la correcta ejecución de los procesos de control de inventarios. 

Además existe una deficiencia en  el sistema de registro periódico de inventarios, lo que 

está provocando dificultades para determinar los niveles y costo de los inventarios. 

La entidad carece de normas y políticas de control, lo que ha generado el 

incumplimiento de las operaciones de control contable de inventarios. 

La gestión de los inventarios es inadecuada, lo que está ocasionando problemas en la 

comercialización por insuficiente stock de mercaderías. 

Finalmente, en la empresa no se aplican documentos de control para el movimiento de 

inventarios, por ende la información y registros de inventarios son poco confiables 

 

1.6.3. PROGNOSIS 

 

Considerando la situación actual de la empresa, y si la administración no plantea 

soluciones eficaces en el corto, mediano y largo plazo, el panorama de la empresa se 

vería con muchas desventajas en relación con la competencia, perdiendo en un principio 

rentabilidad, ya que un manejo ineficiente de los inventarios afecta directamente a las 

ventas de mercaderías. 

La aplicación de un sistema periódico contribuye a que existen inconsistencias entre los 

registros contables y las existencias físicas, que su vez son perdidas que tiene que 

asumir la empresa. La ausencia de una normativa formal y clara, impacta negativamente 

en el cumplimiento de los procesos de control de los inventarios. Tales situaciones 

conduciría a la empresa a cerrar sus  puertas por ser un negocio inviable. 
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1.6.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo afecta la ausencia de un sistema contable en la empresa SERVICENTRO 19 en 

la ejecución de los procesos de control de inventarios? 

 

1.6.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1) ¿Qué sistema de registro de inventarios es recomendable para la empresa 

SERVICENTRO 19? 

2) ¿Qué tipo de normas y políticas de control de inventarios se han establecido en la 

empresa SERVICENTRO 19? 

3) ¿Qué procesos de gestión de inventarios se han implementado en la empresa 

SERVICENTRO 19? 

4) ¿Qué documentos de control se aplican en la empresa SERVICENTRO 19 para el 

registro de las entradas y salidas de inventarios? 

 

1.6.6. DELIMITACION DEL OBJETO DE INVESTIGACION 

 

 Campo: Contabilidad 

 Área: Control de inventarios 

 Aspecto: Análisis del sistema contable 

 Delimitación Temporal: La presente investigación se va a realizar en el año 2013 

 Delimitación Espacial: Esta investigación se realizará en la empresa 

SERVICENTRO 19, ubicada en las 10 de agosto y Sucre 
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1.7. JUSTIFICACIÓN 

 

Las empresas de hoy tienen que estar al tanto de los cambios constantes en el mercado 

global debido a los avances tecnológicos, pero también debido a las exigencias de los 

consumidores como los son la calidad, precios razonables,                                                                                                                                                                                               

mejores servicios y atención personalizada. Es por esto, que constantemente están 

buscando estrategias y métodos más efectivos para comercializar los productos con 

ventajas competitivas. 

 

Dentro de las funciones de la contabilidad se encuentra el mantener un inventario 

adecuado para poder cumplir con la demanda de los clientes. Según los textos basados 

en este tema, el objetivo principal del inventario es proveer a la compañía de materiales 

necesarios para que ésta pueda continuar con su funcionamiento dentro del mercado.  

 

Por lo tanto, administrar un inventario implica decidir qué cantidad del inventario se 

necesita, cuándo colocar los pedidos, recibir, almacenar y llevar el registro de dicho 

inventario, ya que el objetivo de éste es mantener los costos bajos y mantener 

suficientes productos terminados para las ventas. El administrar bien el inventario de 

una empresa resulta en la buena calidad de los productos y operaciones más eficientes. 

Sin embargo, la mala administración puede repercutir en clientes descontentos, y en 

problemas financieros que pueden llevar a la compañía a la quiebra. 

 

El control de los inventarios resulta de vital importancia, para la toma de decisiones, 

control de desempeño, organización eficiente y capacitación al personal de la empresa; 

dado que la falta de este puede causar un fuerte impacto en las utilidades de la empresa, 

con un adecuado control y manejo de los inventarios la empresa puede hacer frente a las 

demandas de sus productos y de esta manera incrementar las ventas. 

 

Dada la importancia de los inventarios en la organización, se inició la presente 

investigación en la empresa SERVICENTRO 19, como consecuencia de la aplicación 

de un sistema de registro de inventario deficiente, así como la presencia de otros 
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factores como: ausencia de políticas y documentos de control, que están incidiendo en 

la gestión de inventarios. 

 

Por esta razón se plantea la realización de la presente tesis de grado denominada: 

“ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA SERVICENTRO 19 

DE PROPIEDAD DEL SR. VICENTE EDUARDO ZAMBRANO GARCÍA DE 

LA CIUDAD DE MACHALA Y ELABORACIÓN  DE UN SISTEMA DE 

CONTROL DE INVENTARIOS” 

 

El objetivo final de la investigación es diseñar un sistema de control de inventarios que 

permita establecer funciones y procedimientos coordinados, que tengan por objeto 

obtener información segura, salvaguardar las mercancías, en existencia y de 

disponibilidad inmediata, así como determinar niveles óptimos de abastecimiento de 

existencias que permitan cumplir con los requerimientos de la demanda. 

 

1.8. OBJETIVOS 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis del sistema contable en la empresa SERVICENTRO 19, para el 

diseño e implementación de un sistema de control de inventarios. 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Implementar el sistema de registro de inventarios permanentes en la empresa 

SERVICENTRO 19. 

2) Establecer en la empresa SERVICENTRO 19 las normas y políticas de control de 

inventarios. 

3) Desarrollar en la empresa SERVICENTRO 19 procesos de gestión de inventarios. 

4) Diseñar los documentos de control para el registro de las entradas y salidas de 

inventarios en la empresa SERVICENTRO 19. 



 

 21  

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.7. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Según Alexander Silva, en su trabajo de investigación: CONTROL DE 

INVENTARIOS, realiza las siguientes conclusiones: 

 

El inventario es el mayor de los activos circulantes. Los problemas de inventario 

pueden contribuir, y de hecho lo hacen, a las quiebras de los negocios. Cuando una 

firma solo falla en que involuntariamente se queda sin inventario, los resultados no son 

agradables. Si la firma es una tienda de menudeo, el comerciante pierde la utilidad 

bruta de este artículo. Si la firma es un fabricante, la falta de inventario (incapacidad 

de abastecer un artículo del inventario) podría en casos extremos, hacer que se detenga 

la producción. Por el contrario si una firma mantiene inventarios excesivos, el costo de 

mantenimiento adicional puede representar la diferencia entre utilidades y pérdidas. 

Nuestra conclusión debe ser que la administración habilidosa de los inventarios, puede 

hacer una contribución importante a las utilidades mostradas por la firma. 

 

Con él la empresa puede realizar sus tareas de producción y de compra economizando 

recursos, y también atender a sus clientes con más rapidez, optimizando todas las 

actividades de la empresa.  Sin embargo, se presenta una desventaja: el costo de 

mantenimiento; ya que se debe considerar el costo de capital, el costo de almacenaje, el 

costo de oportunidad causando por inexistencia, y otros. 

 

Tanto el inventario, como las cuentas por cobrar, deben incrementarse hasta donde el 

resultado de ahorro sea mayor que el costo total de mantener un inventario adicional. 

La eficiencia del proceso de un sistema de inventarios es el resultado de la buena 

coordinación entre las diferentes áreas de la empresa, teniendo como premisas sus 

objetivos generales. 
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De acuerdo a Edgar Tovar, autor del trabajo de investigación CONTROL INTERNO 

DE LOS INVENTARIOS, indica: “El motivo y base fundamental de toda empresa 

comercial es la compra – venta de bienes o servicios. Para las que manejan inventarios 

de mercancías, el control, registro y valuación de los mismos es uno de los más difíciles 

retos al que deberá enfrentarse y resolver el contador. En este tipo de empresas, las 

cuentas relacionadas con los inventarios pasan a ser las más importantes y de los 

resultados que proporcionen las operaciones realizadas con los bienes que representan 

dependerá el éxito o fracaso del objetivo de toda empresa comercial: obtener 

beneficios. El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios 

son el aparato circulatorio de una empresa de comercialización. Las compañías 

exitosas tienen gran cuidado de proteger sus 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. Esto asegura que tanto son confiables sus estados contables, frente 

a los fraudes, eficiencia y eficacia operativa”. 

 

Según Bravo Mero Lenin Alberto, en su tesis de grado titulada: EL CONTROL 

INTERNO EN EL INVENTARIO DE REPUESTOS AUTOMOTRICES ES FUENTE 

DE UTILIDADES LIQUIDAS EN LA CIUDAD DE MANTA 2007. CASO CEDEPA 

S.A. de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL, indica la importancia 

de la administración de los inventarios en los siguientes términos: 

 

El mantener inventario almacenados para la venta, puede determinar el tener la 

mercadería disponible en el tiempo oportuno y con el menor costo posible, el mantener 

un inventario excesivo puede generar altos costos de mantenimiento y de conservación, 

a su vez esto genera problemas de espacio físico, control interno, descuadres, mayor 

cantidad de personal, equipos herramientas de almacenaje y movimiento. 

 

Dentro de los objetivos que implica un eficiente control de los inventarios consiste en 

tener la cantidad adecuada de mercadería, para evitar inventarios des-balanceados que 

ocasionen en determinado momento un alto volumen de una mercadería y la carencia 

de otra. 
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Dentro de las generalidades en el control de los inventarios como objetivos generales 

podemos exponer los siguientes: 

 Mantener el mínimo de capital invertido 

 Reduce costos financieros ocasionados por decidir mantener cantidades altas de 

inventarios 

 Reduce el nivel de fraudes, robos o daños físicos 

 Evitar la pérdida de ventas por falta de mercancías 

 

El estudio denominado INVENTARIOS. PROCESOS DE CONTROL Y GESTIÓN, 

elaborado por Andes Gómez Márquez, efectúa las siguientes conclusiones: 

 

 Los inventarios representan bienes destinados a las ventas en el curso normal de los 

negocios. Para mayor amplitud de las funciones y servicios de los inventarios 

depende de la naturaleza y el tipo de empresa, la importancia de los gastos de 

materiales y bienes de equipo y organización de la empresa. 

 

 La administración de inventario se centra en cuatro aspectos básicos; como los son: 

el número de unidades que deberán producirse en un momento determinado, en qué 

momento debe producirse el inventario, que articulo merece atención especial, y 

podemos protegernos de los cambios en los costos de los artículos en inventario. De 

esta manera podemos señalar que la administración de inventario consiste en 

proporcionar los inventarios que se requieren para mantener la operación al costo 

más bajo posible. 

 

 El control de inventario se realiza con la finalidad de desarrollar pronósticos de 

ventas o presupuesto, para así determinar los costos de inventarios, compras u 

obtención, recepción, almacenaje, producción, embarque y contabilidad. 

 

 Los inventarios se clasifican de acuerdo a las características de la empresa, y una de 

las formas de clasificarlos es: Inventario de Materia Prima, Producción en Proceso, 

Productos Terminados, Materiales y Suministros. 
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 En cuanto a los costos de inventario; se deben identificar todos los costos que se 

relacionan mediante la elaboración del inventario. 

 

2.8. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El paradigma en el que se fundamenta la presente investigación es el Crítico-

propositivo, porque cuestiona el origen de las situaciones detectadas y es propositivo 

cuando la investigación no se detiene en la observación de los fenómenos sino plantea 

alternativas de solución en un clima de actividad, esto ayuda a la interpretación y 

comprensión de los fenómenos en su totalidad, permitiendo contribuir a alinear a los 

integrantes de la organización en pos de un beneficio común mediante una propuesta 

que genera eficiencia operativa en el control de los inventarios. 

2.9. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Norma Internacional de Contabilidad 2 Inventarios 

 

Objetivo 

1. El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 

Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo 

que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 

correspondientes sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la 

determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un 

gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en 

libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del 

costo que se usan para atribuir costos a los inventarios. 

 

Definiciones 

6. Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que a 

continuación se especifican: 

Inventarios son activos: 
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(a) mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación; 

(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 

(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios. 

Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso 

normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y 

los necesarios para llevar a cabo la venta. 

Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o 

cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 

informado, que realizan una transacción libre. 

7. El valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera 

obtener por la venta de los inventarios, en el curso normal de la operación. El valor 

razonable refleja el importe por el cual este mismo inventario podría ser 

intercambiado en el mercado, entre compradores y vendedores interesados y 

debidamente informados. El primero es un valor específico para la entidad, mientras 

que el último no. El valor neto realizable de los inventarios puede no ser igual al 

valor razonable menos los costos de venta. 

8. Entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y almacenados para 

su reventa, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas por 

un minorista para su reventa a sus clientes, y también los terrenos u otras 

propiedades de inversión que se tienen para ser vendidos a terceros. También son 

inventarios los productos terminados o en curso de fabricación mantenidos por la 

entidad, así como los materiales y suministros para ser usados en el proceso 

productivo. En el caso de un prestador de servicios, tal como se describe en el 

párrafo 19, los inventarios incluirán el costo de los servicios para los que la entidad 

aún no haya reconocido el ingreso de operación correspondiente. 

 

Medición de los inventarios 

9. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor 
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Costo de los inventarios 

10. El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido 

para darles su condición y ubicación actuales. 

Costos de adquisición 

11. El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y 

otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los 

materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 

similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 

 

Costos de transformación 

12. Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra 

directa. También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los 

costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las 

materias primas en productos terminados. Son costos indirectos fijos los que 

permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de 

producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos 

de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la planta. Son costos 

indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con el 

volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra 

indirecta. 

 

Otros costos 

15. Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera 

incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. Por 

ejemplo, podrá ser apropiado incluir, como costo de los inventarios, algunos costos 

indirectos no derivados de la producción, o los costos del diseño de productos para 

clientes específicos. 
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16. Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, y por tanto 

reconocidos como gastos del periodo en el que se incurren, los siguientes: 

(a) las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros 

costos de producción; 

(b) los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso 

productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior; 

(c) los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los 

inventarios su condición y ubicación actuales; y 

(d) los costos de venta. 

 

Técnicas de medición de costos 

21. Las técnicas para la medición del costo de los inventarios, tales como el método del 

costo estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizados por conveniencia 

siempre que el resultado de aplicarlos se aproxime al costo. Los costos estándares se 

establecerán a partir de niveles normales de consumo de materias primas, 

suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. En este caso, las 

condiciones de cálculo se revisarán de forma regular y, si es preciso, se cambiarán 

los estándares siempre y cuando esas condiciones hayan variado. 

22. El método de los minoristas se utiliza a menudo, en el sector comercial al por 

menor, para la medición de inventarios, cuando hay un gran número de artículos que 

rotan velozmente, que tienen márgenes similares y para los cuales resulta 

impracticable usar otros métodos de cálculo de costos. Cuando se emplea este 

método, el costo de los inventarios se determinará deduciendo, del precio de venta 

del artículo en cuestión, un porcentaje apropiado de margen bruto. El porcentaje 

aplicado tendrá en cuenta la parte de los inventarios que se han marcado por debajo 

de su precio de venta original. A menudo se utiliza un porcentaje medio para cada 

sección o departamento comercial. 

 

Fórmulas de cálculo del costo 

23. El costo de los inventarios de productos que no son habitualmente intercambiables 

entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos 
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específicos, se determinará a través de la identificación específica de sus costos 

individuales. 

24. La identificación específica del costo significa que cada tipo de costo concreto se 

distribuye entre ciertas partidas identificadas dentro de los inventarios. Este es el 

tratamiento adecuado para los productos que se segregan para un proyecto 

específico, con independencia de que hayan sido comprados o producidos. Sin 

embargo, la identificación específica de costos resultará inadecuada cuando, en los 

inventarios, haya un gran número de productos que sean habitualmente 

intercambiables. En estas circunstancias, el método para seleccionar qué productos 

individuales van a permanecer en la existencia final, podría ser usado para obtener 

efectos predeterminados en el resultado del periodo. 

25. El costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 23, se asignará 

utilizando los métodos de primera entrada primera salida (the first-in, first-out, 

FIFO, por sus siglas en inglés) o costo promedio ponderado. Una entidad utilizará la 

misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso 

similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar 

justificada la utilización de fórmulas de costo también diferentes. 

27. La fórmula FIFO, asume que los productos en inventarios comprados o producidos 

antes, serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que 

queden en la existencia final serán los producidos o comprados más recientemente. 

Si se utiliza el método o fórmula del costo promedio ponderado, el costo de cada 

unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado del costo de los 

artículos similares, poseídos al principio del periodo, y del costo de los mismos 

artículos comprados o producidos durante el periodo. El promedio puede calcularse 

periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo de las 

circunstancias de la entidad. 
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2.10. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

Supra-ordinación conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sub-ordinación conceptual 

 Sistema contable: 

 

- Procedimientos contables. 

- Políticas contables. 

- Plan de cuentas. 

- Manual contable. 

 

Control de inventarios: 

 

- Sistema de registro de inventarios. 

-  Métodos de valorización de inventarios

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Proceso contable 

Control interno 
contable 

Sistema contable 

Inventarios 

Gestión de inventarios 

Control de inventarios 
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2.10.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

2.10.1.1. Proceso contable 

 

“Definición 

Se refiere a todas las operaciones y transacciones que registran la Contabilidad en un 

período determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio económico, desde 

la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de Estados Financieros. ”
1
 

 

“El ciclo contable, por lo tanto, es el conjunto de pasos o fases de la contabilidad que se 

repiten en cada período contable, durante la vida de un negocio. Se inicia con el registro 

de las transacciones, continúa con la labor de pase de las cantidades registradas del 

diario al libro mayor, la elaboración del balance de comprobación, la hoja de trabajo, los 

estados financieros, la contabilización en el libro diario de los asientos de ajuste, su 

traspaso a las cuentas del libro mayor y, finalmente el balance de comprobación 

posterior al cierre. 

 

Es importante destacar que el ciclo contable se refiere al proceso de registros que va 

desde el registro inicial de las transacciones hasta los estados financieros finales. 

Además de registrar las transacciones explícitas conforme van ocurriendo, el ciclo 

contable incluye los ajustes para las transacciones implícitas. Es importante reconocer 

cómo los ajustes para las transacciones implícitas en el período anterior pueden afectar 

la contabilidad adecuadamente en el período actual para las transacciones explícitas 

relativas.”
2
 

Etapas del proceso contable 

“Los pasos, según el orden en que se presentan, son los siguientes: 

 

                                                           
1
 http://www.monografias.com/trabajos92/importancia-contabilidad/importancia-contabilidad.shtml 

2
 http://www.monografias.com/trabajos/ciclocontable/ciclocontable.shtml 
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1. Balance General al principio del período reportado: Consiste en el inicio del 

ciclo contable con los saldos de las cuentas del balance de comprobación y del 

mayor general del período anterior. 

 

2. Proceso de análisis de las transacciones y registro en el diario: Consiste en el 

análisis de cada una de las transacciones para proceder a su registro en el diario. 

 

3. Pase del diario al libro mayor: Consiste en registrar en las cuentas del libro mayor 

los cargos y créditos de los asientos consignados en el diario. 

 

4. Elaboración del Balance de Comprobación no ajustado o una hoja de trabajo 

(opcional): Consiste en determinar los saldos de las cuentas del libro mayor y en 

comprobar la exactitud de los registros. Con la hoja de trabajo se reubican los 

efectos de los ajustes, antes de registrarlos en las cuentas; transferir los saldos de las 

cuentas al balance general o al estado de resultados, procediendo por último a 

determinar y comprobar la utilidad o pérdida. 

 

5. Analizar los ajustes y las correcciones, registrarlos en el diario y transferirlos al 

mayor: Consiste en registrar en el libro diario los asientos de ajuste, con base en la 

información contenida en la hoja de trabajo, en sus columnas de ajustes; se procede 

luego a pasar dichos ajustes al libro mayor, para que las cuentas muestren saldos 

correctos y actualizados. 

 

6. Elaboración de un balance de prueba ajustado: Un balance de comprobación 

ajustado es una lista de los saldos de las cuentas del libro mayor, que se crearon 

después de la preparación de los asientos de ajuste. El balance de comprobación 

ajustado contiene los saldos de ingresos y gastos, junto con los de los activos, 

pasivos y capital. ”
3
 

 

                                                           
3
http://www.tuguiacontable.com/2012/09/balance-de-comprobacion-ajustado-o.html 

4
 http://www.monografias.com/trabajos/ciclocontable/ciclocontable.shtml 
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7. Elaboración de los estados financieros formales: Consiste en reagrupar la 

información proporcionada por la hoja de trabajo y en elaborar un balance general y 

un estado de resultados. 

 

8. Cierre de libros: Consiste en contabilizar en el libro diario los asientos para cerrar 

las cuentas temporales de capital, procediendo luego a pasar dichos asientos al libro 

mayor, transfiriendo la utilidad o pérdida neta a la cuenta de capital. Los saldos 

finales en el balance general se convierten en los saldos iniciales para el período 

siguiente.”
4
 

 

2.10.1.2. Control interno contable 

 

Definición de control interno 

 “Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y procedimientos 

coordinados que adopta una empresa pública, privada o mixta, para obtener información 

confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y 

adhesión a su política administrativa”.
5
 

 

“El plan de organización y todos los métodos y medidas adoptados en un negocio para 

salvaguardar sus bienes, verificar la exactitud y seguridad de los datos de contabilidad, 

desarrollar la eficiencia de las operaciones y fomentar el apego a la política 

administrativa prescrita”.
6
 

 

Objetivos del control interno 

 “Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad en 

los servicios; 

 Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal; 

                                                           
5
Perdomo Moreno Abraham; Fundamentos de Control Interno Novena Edición ed. Thomson Learning, México, 2005, 

pág. 302 

 
 
6
 Comité de Procedimientos de Auditoria del Instituto Americano de Contadores 
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 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales, 

 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad; y, 

 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad en 

los servicios.”
7
 

 

Tipos de control interno 

 

“En un sentido amplio, el control interno se refiere al control administrativo y al control 

contable: 

 

1. Los controles administrativos incluyen el plan de organización (por ejemplo, el 

organigrama oficial que describe las relaciones jerárquicas) así como los métodos y 

procedimientos que facilitan la planeación de la administración y el control de las 

operaciones. He aquí algunos ejemplos: los procedimientos de presupuestación 

departamental, los informes sobre desempeño y los procedimientos para otorgar 

crédito a los clientes. 

 

2. Los controles contables abarcan los métodos y procedimientos gracias a los cuales 

se autorizan las transacciones, se salvaguardan los activos y se garantiza la exactitud 

de los registros financieros. Los controles contables contribuyen a aumentar al 

máximo la eficiencia, además de que sirven para reducir al mínimo el desperdicio, 

los errores involuntarios y los fraudes. 

 

Aquí nos concentramos en los controles internos contables que deberían ofrecer una 

seguridad razonable en lo referente a: 

 

1. Autorización. Las transacciones se realizan atendiendo las intervenciones generales 

o específicas de la gerencia. 

2. Registro. Todas las transacciones autorizadas se registran en las cantidades, período 

y cuentas adecuadas. No se registran las transacciones ficticias. 

3. Medidas de seguridad. Las precauciones y los procedimientos tramitan 

adecuadamente el acceso a los activos. 

                                                           
7
 http://www.monografias.com/trabajos12/comcoso/comcoso.shtml 
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4. Conciliación. Los registros se comparan con otros documentos conservados aparte y 

con conteos físicos. Gracias a estas comparaciones se garantiza la realización de 

otros controles objetivos. 

5. Valuación. Los montos registrados se revisan periódicamente para estimar el 

deterioro de los valores y la devaluación inevitable.”
8
 

 

2.10.1.3. Sistema contable 

 

Definición 

“Sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se recogen las 

informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de 

recursos como formularios, reportes, libros etc. y que presentados a la gerencia le 

permitirán a la misma tomar decisiones financieras. 

 

Un sistema de contabilidad son normas, pautas, procedimientos etc. para controlar las 

operaciones y suministrar información financiera de una empresa, por medio de la 

organización, clasificación y cuantificación de las informaciones administrativas y 

financieras. . 

 

Para que un sistema de contabilidad funcione eficientemente es preciso que su 

estructura-configuración cumpla con los objetivos trazados. Esta red de procedimientos 

debe estar tan íntimamente ligada que integre de tal manera el esquema general de la 

empresa que pueda ser posible realizar cualquier actividad importante de la misma.”
9
 

 

Objetivos del sistema contable 

 

Un sistema de contabilidad interna, cumple dos propósitos principales: 

 

                                                           
8
 Charles T. Horngren. Gary L. Sundem. John A. Elliot.  Introducción a la contabilidad financiera. México. 2000. Pág. 

189 
9
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Definicion-Sistema-Contable/1929059.html 
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1) “Proporcionar la información adecuada al equipo directivo y los mandos medios 

en general para que puedan planificar adecuadamente y tomar las decisiones 

correspondientes. 

2) Crear un sistema de valoración de resultados y de contabilidad con 

responsabilidad que ayudará a motivar y controlar a las personas que forman la 

empresa. 

Cualquier sistema de contabilidad interna que cumpla con estos dos propósitos será útil 

de cinco maneras diferentes como mínimo. 

 

1. Proporcionará información necesaria para identificar los productos y servicios 

más rentables de la empresa. 

2. Ayudará a formular estrategias de precios y comercialización que alcanzarán los 

volúmenes planificados. 

3. Identificará cualquier ineficiencia en la producción para asegurar que los 

productos de la empresa se fabriquen al costo mínimo. 

4. Permitirá la existencia de los sistemas de remuneraciones que proporcionan los 

incentivos adecuados para que los empleados de todos los niveles maximicen el 

valor de la empresa. 

5. Permitirá que los contables de gestión y costos trabajen mano a mano con los 

contables financieros para proporcionar todos los datos apropiados.”
10

 

Tipos de sistemas contables 

 

Sistema de contabilidad financiera 

Es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información 

cuantitativa expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una 

entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables que la afectan, con el 

objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha 

entidad económica.  

 

Sistema de contabilidad  de costos 

Es un sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna los costos para 

determinar los costos de actividades, procesos y productos y con ello facilitar la toma de 

                                                           
10

 H. Garrison, Eric W. Noreen, Contabilidad de gestión: Herramientas para la toma de decisiones, 
España, 2010, pág. 17 
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decisiones, la planeación y el control administrativo. Los informes de costos son muy 

útiles también para la planeación y selección de alternativas ante una situación dada.  

 

Sistema de contabilidad  administrativa 

Es la manera más directa a una información preparada y presentada para ser utilizada 

por las personas que internamente en la entidad, día a día, deben tomar decisiones 

respecto a la administración de esta (directores, gerentes, administradores, funcionarios, 

etc.,). Esta contabilidad la llevan todas las empresas. 

 

Sistema de contabilidad  gubernamental 

Constituye el sistema de información financiera más importante de los organismos del 

sector público, a través del cual se puede conocer la gestión realizada y los efectos que 

ellas producen en el patrimonio público. Esta contabilidad la llevan las instituciones 

públicas.
11

 

 

2.10.1.4. Procedimientos contables 

 

Definición 

 

“Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos ò más de ellas.  

 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. 

 

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos 

necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda 

auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa. 

 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente 

al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de auditoria, 

                                                           
11

 http://www.monografias.com./trabajos/lacontabilidad 
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la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus 

jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente.” 
12

 

 

Beneficios de los manuales de procedimientos 

 

 “Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.  

 Auxilian en la inducción del puesto, al adiestramiento y capacitación del personal, 

ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto.  

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema.  

Interviene en la consulta de todo el personal.  

 Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de 

tiempos, delegación de autoridad, etc.  

 Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente.  

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

 Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación. 

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo 

deben hacerlo.  

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.  

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas, procedimientos y métodos.”
13

 

 

Objetivos de los manuales de procedimientos 

“Los manuales de procedimientos en su calidad de instrumento administrativo tienen 

como objetivo: 

 Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 

 Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

 Facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control interno y su vigilancia. 

                                                           
12

 http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml 
13

 http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml 
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 Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo 

deben hacerlo. 

 Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicaciones.”
 14

 

Objetivo de los procedimientos contables y financieros 

 

“Los procedimientos contables tienen como objetivo principal organizar y orientar el 

proceso de compilación que regirá las operaciones financieras desde su inicio, 

contabilización, control y archivo final. Estos procedimientos proporcionan 

confiabilidad y fiabilidad en los reportes y estados financieros. El objetivo básico es 

asegurar que el flujo operativo del movimiento contable-financiero responda a las más 

altas exigencias de un riguroso control interno, sin que esto perjudique o interfiera con 

la rapidez necesaria en el flujo de información.
 15

 

 

2.10.1.5. Políticas contables 

 

“Definición 

Políticas contables son los principios, bases, acuerdos reglas y procedimientos 

específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados 

financieros. 

 

Selección y aplicación de políticas contables 

Cuando una NIIF sea específicamente aplicable a una transacción, otro evento o 

condición, la política o políticas contables aplicadas a esa partida se determinarán 

aplicando la NIIF concreta. 

En las NIIF se establecen políticas contables sobre las que el IASB ha llegado a la 

conclusión de que dan lugar a estados financieros que contienen información relevante 

y fiable sobre las transacciones, otros eventos y condiciones a las que son aplicables. 

Estas políticas no necesitan ser aplicadas cuando el efecto de su utilización no sea 

significativo. Sin embargo, no es adecuado dejar de aplicar las NIIF, o dejar de corregir 

                                                           
14

 http://www.monografias.com/trabajos13/calza/calza.shtml?monosearch 
15

 http://www.ffla.net/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=51 
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errores, apoyándose en que el efecto no es significativo, con el fin de alcanzar una 

presentación particular de la posición financiera, rendimiento financiero o flujos de 

efectivo de la entidad. 

 

En ausencia de una NIIF que sea aplicable específicamente a una transacción o a otros 

hechos o condiciones, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de 

una política contable, a fin de suministrar información que sea: 

(a) relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios; y 

(b) fiable, en el sentido de que los estados financieros: 

(i) presenten de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento financiero y los 

flujos de efectivo de la entidad; 

(ii) reflejen la esencia económica de las transacciones, otros eventos y condiciones, y no 

simplemente su forma legal; 

(iii) sean neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos; 

(iv) sean prudentes; y 

(v) estén completos en todos sus extremos significativos. 

 

Uniformidad de las políticas contables 

Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para 

transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una NIIF 

requiera o permita establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado 

aplicar diferentes políticas. Si una NIIF requiere o permite establecer esas categorías, se 

seleccionará una política contable adecuada, y se aplicará de manera uniforme a cada 

categoría. 

 

Cambios en las políticas contables 

La entidad cambiará una política contable sólo si tal cambio: 

(a) Se requiere por una NIIF; o 



 

 40  

 

(b) lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y relevante 

sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten a la 

situación financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo de la entidad. 

 

Las siguientes situaciones no constituyen cambios en las políticas contables: 

(a) la aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o condiciones 

que difieren sustancialmente de aquéllos que han ocurrido previamente; y 

(b) la aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros eventos o 

condiciones que no han ocurrido anteriormente, o que, de ocurrir, carecieron de 

materialidad. 

 

La aplicación por primera vez de una política que consista en la revaluación de activos, 

de acuerdo con la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, o con la NIC 38 Activos 

Intangibles, se considerará un cambio de política contable que ha de ser tratado como 

una revaluación, de acuerdo con la NIC 16 o con la NIC 38, en lugar de aplicar las 

disposiciones contenidas en esta Norma.”
16

 

 

2.10.1.6. Plan de cuentas 

 

Definición 

“El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los 

hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que 

forman parte de un sistema contable. 

 

Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de cuentas suele ser 

codificado. Este proceso implica la asignación de un símbolo, que puede ser un número, 

una letra o una combinación de ambos, a cada cuenta.”
17

 

                                                           
16

 Norma Internacional de Contabilidad 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores 
17

 http://definicion.de/plan-de-cuentas/#ixzz2OBbxs2Vo 
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Finalidades 

Los planes de cuentas persiguen las siguientes finalidades: 

 

a) Posibilitar la Obtención de los Objetivos de la Contabilidad. 

Proporcionar informaciones útiles para la toma de decisiones  

Facilitar un adecuado control.  

 

b) Permitir la Correcta Imputación Contable de los Registros. 

Las cuentas como elemento compilador y procesador de datos deben cumplir un 

papel importante en la correcta imputación contable de los hechos económicos, en 

tanto que la diagramación del Plan de Cuentas sea formulada correctamente de 

acuerdo a las necesidades del ente. 

 

Para cumplir con la finalidad de suministrar información útil para la toma de decisiones, 

el plan de cuentas debe contemplar la inclusión de cuentas de acuerdo a las 

características de información a cubrir. Por ejemplo si se necesita saber el nivel de 

gastos por área de una empresa se necesita cubrir y prever en el plan de cuentas, cuentas 

específicas tales como: gastos de ventas, gastos de administración, gastos de recursos 

humanos, gastos de administración gerencial etc.  

 

Características de un Plan de Cuentas 

Un buen Plan de Cuentas debe reunir las siguientes características: 

 

a) Sistematicidad en el ordenamiento. 

Para la correcta organización de un Plan de Cuentas se debe primeramente 

establecer un claro criterio al respecto. 

Para adoptar un buen criterio de ordenamiento de las cuentas, es necesario 

codificarlas. La codificación consiste en la asignación de símbolos a las cuentas a 

través de números, letras o la combinación de ambos. 
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b) Flexibilidad. 

Un plan de cuentas bien estructurado debe permitir el agregado de nuevas cuentas 

que posibiliten el registro de nuevos hechos económico-administrativos que surgen 

dentro de una empresa. 

 

c) Homogeneidad en los agrupamientos practicados. 

Requisito necesario para facilitar la preparación de los informes contables. Por 

ejemplo: todas las cuentas que representan el dinero en efectivo se deben agrupar 

bajo una denominación común, tal como “Disponibilidades” o “Efectivo y Otros 

Medios Líquidos” 

  

d) Claridad en la denominación de las cuentas seleccionadas. 

Las cuentas deben dar una idea clara de las cosas o hechos que se requieren registrar 

bajo una denominación para facilitar el trabajo de los tenedores de libros y evitar la 

realización de falsas imputaciones. 

 

2.10.1.7. Manual contable 

 

 “Manual de contabilidad: normas e instrucciones sobre prácticas, procedimientos 

y políticas contables, incluyendo el plan de cuentas, su descripción y clasificación. 

 

 Manual de plan de cuentas: contiene las indicaciones precisas sobre la 

operatividad de cada cuenta, con indicaciones no solo de la utilización de la misma, 

sino también de los límites dentro de los que se mueven las partidas en su 

imputación. Además, se dan instrucciones sobre labores administrativo-contables, a 

cargo de responsables, a cumplirse en forma diaria, semanal, mensual, anual, etc., lo 

que facilita el control interno y externo. 

 

 Manual de control interno: actuaciones y procedimientos a llevar a cabo por el 

auditor interno. Incluye los informes periódicos o especiales que debe emitir y los 
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destinatarios. El manual de control interno está estrechamente vinculado con los 

manuales de procedimientos aprobados por la dirección de la entidad, que son de 

obligada observación para el personal que realiza transacciones, las controla o las 

registra.”
18

 

 

  “Manual de procedimientos: manual que comprende el plan de organización y el 

conjunto de métodos y procedimientos establecidos o diseñados por la dirección de 

una entidad con el fin de alcanzar los objetivos marcados a los sistemas de 

información contable, en consonancia con los fines generales y la planificación 

aprobada por la entidad. 

 

2.10.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

2.10.2.1. Inventarios 

 

Definición 

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

comercializar, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero antes de 

venderlos, en un periodo económico determinados. Deben aparecer en el grupo de 

activos circulantes. 

 

En este orden de ideas, es uno de los activos más grandes existentes en una empresa. El 

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

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

de resultado, el inventario final se resta del costo de mercancías disponibles para la 

venta y así poder determinar el costo de las mercancías vendidas durante un periodo 

determinado. 
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 Araceli Mora Enguídanos, Diccionario de Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión - Volumen 3, 
España, 2008, pág. 144 
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Tenemos entonces, que los inventarios son todos aquellos bienes que adquieren las 

empresas comerciales o industriales para la posterior venta, pudiendo mediar o no 

procesados de transformación, la cual constituye el objeto principal de las actividades 

primarias y normales de las entidades es decir la obtención de ganancias derivadas de la 

venta de inventarios, que satisfagan las necesidades de los consumidores. Por ello, los 

inventarios representan uno de los renglones más importantes de las empresas, de aquí 

la necesidad de la correcta valuación del importe que ha de enfrentarse a los ingresos 

del periodo, cumpliendo con el supuesto contable fundamental de la devengación 

(acumulación) y los principios de realización contable y la correcta valuación del 

importe que se ha demostrar como residuo al finalizar el periodo contable. 

Tipos de inventarios 

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

el almacén. Por medio de un registro detallado que puede servir también como 

auxiliar, donde se llevan los importes en unidades monetarias y las cantidades física. 

Lo registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros mensuales, 

trimestrales o provisionales. También este tipo de inventario ofrece un alto grado de 

control, porque los registros de inventarios están siempre actualizados. 

 Inventarios intermitentes: Este inventario se puede efectuar varias veces al año. Se 

recurre a él, por razones diversas no se pueden introducir en la contabilidad del 

inventario contable permanente al que se trata de cumplir en parte. 

 Inventario final: es te inventario se realiza al termino del ejercicio económico, 

generalmente al finalizar el periodo y puede ser utilizado para determinar un nueva 

situación patrimonial en ese sentido, después de efectuadas las operaciones 

mercantiles de dichos periodos. 

 Inventario inicial: Es el que se realiza al dar comienzos de las operaciones. 

 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 fecha 

del inventario, y evaluar cada una de dichas partidas. Se realiza como una lista 

detallada y valoradas de las exigencias. 

 Inventario mixto: Es de una clase de mercancías cuyas partidas no se identifican o 

no pueden identificarse con un lote en particular. 

 Inventarios de productos terminados: Este tipo de inventario es para todas las 

mercancías que un fabricante es producido para vender a su cliente. 
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 Inventario en tránsito: Es utilizada con el fin de sostener las operaciones para 

sostener las operaciones para abastecer los conductos que ligan a las compañías con 

sus proveedores y sus clientes, respectivamente. Existe porque un material debe 

moverse de un lugar a otro, mientras el inventario se encuentra en camino, no puede 

tener una función útil para las plantas y los clientes, existen exclusivamente por el 

tiempo de transporte. 

 Inventario de materia prima: en él se representan existencias de los insumos 

básicos de los materiales que habrá de incorporarse al proceso de fabricación de una 

compañía. 

 Inventarios en procesos: son existencias que se tienen a medida que se añade mano 

de obra, otros materiales y de más costos indirectos a la materia prima bruta, la que 

se llegara a conformar ya sea un sub.-ensamble o componente de un producto 

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

procesos. 

 Inventarios en consignación: es aquella mercadería que se entrega par ser vendida 

pero el título de propiedad lo conserva el vendedor. 

 Inventario máximo: debido al enfoque de control de masas empleados, existe el 

riesgo que el control de inventario pueda llegar demasiado alto para algunos 

artículos. Por lo tanto se establece un control de inventario máximo. Se mide en 

meses de demanda pronosticada. 

 Inventario mínimo: Es la cantidad mínima del inventario a ser mantenida en el 

almacén.”
19

 

 

Funciones que efectúa el inventario 

“Los inventarios hacen parte fundamental en el desarrollo interno de una organización 

cualquiera (sin importar su actividad económica, dimensión, etc.), puesto que gracias a 

su buen manejo podemos implementar una flexibilidad en las operaciones que 

realizamos en cuanto al control en la fabricación y comercialización de muestras 

mercancías; por lo tanto, son tomados como una necesidad absoluta en la organización 

de nuestras existencias. 
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Entre las funciones encontramos: 

 

 Eliminación de irregularidades en la oferta 

 Compra o producción en lotes o tandas 

 Permitir a la organización manejar materiales perecederos 

 Almacenamiento de la mano de obra.”
20

 

 

Importancia de los inventarios 

“Los inventarios constituyen la existencia de los artículos, a precio de costos producidos 

o comprados por una empresa; para su comercialización. Se incluye en los inventarios 

las, mercancías de propiedad de la empresa que se encuentran en las bodegas, 

almacenes o en tránsito, cuando se han comprado fuera del país y no han llegado; o las 

entregadas en consignación. 

 

En las empresas comerciales los inventarios deben ser valorados y controlados 

técnicamente, ya que son fundamentales para determinar los resultados del ejercicio. 

Los inventarios pueden controlarse estableciendo un sistema para su manejo, según las 

necesidades de la empresa y la magnitud de sus negocios; para lo cual existe, entre 

otros, los siguientes sistemas más utilizados: periódico o juego de inventario y 

permanente o continuo. 

 

Los inventarios son importantes porque: representan, de una manera organizada, 

valorada y técnicamente bien presentada la existencia de mercancía de propiedad de la 

empresa para la venta; indican inequívocamente la necesidad de producción o compra 

para mantener existencia, de acuerdo al ritmo y volumen de ventas; también son 

importantes porque indican mediante sus diversos sistemas, la mejor forma de 

aplicación, según la empresa y sus necesidades, el que se adapte; garantizando 

dinamismo en su uso, resultado inmediato e información oportuna.”
21
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 http://inventariodelosmasss.blogspot.com/2010/04/funciones-de-los-inventarios.html 
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2.10.2.2. Gestión de inventarios 

 

Definición 

El ¿Cuándo? y ¿Cuánto? son las preguntas en las que se basa la gestión de inventarios o 

gestión de stocks. En efecto si reaprovisionamos el inventario en periodos cortos de 

tiempo la cantidad pedida debe ser pequeña lo cual reduce el costo de almacenaje pero 

se incrementa el de realizar los pedidos; si se repone el inventario en periodos largos de 

tiempo la cantidad pedida debe ser grande lo cual reduce el costo de hacer el pedido 

pero incrementa el costo de almacenamiento. 

 

En la gestión de inventarios existen modelos de reaprovisionamiento de inventario que 

tratan de equilibrar los costes y reducirlos al máximo así con dichos modelos podemos 

saber: ¿Cuánto pedir? y ¿Cuándo pedir? 

 

¿Cuándo hacer el pedido? 

Los próximos modelos dan respuesta a la pregunta: ¿Cuándo hacer el pedido? 

- EOI: Economical Order Interval 

Con los modelos de intervalo fijo entre pedidos se determina un intervalo fijo 

óptimo para llevar a cabo las revisiones de inventario. Entonces cada vez que se 

hace un pedido, se pide existencias por la diferencia entre algún máximo y la 

cantidad de que se dispone. 

 

- POQ: Periodic Order Quantity 

POQ determina el número de periodos de demanda a ser cubiertos por cada pedido. 

Este intervalo se calcula usando la demanda promedio y se redondea al entero 

siguiente mayor a cero. Cada cantidad pedida cubre los requerimientos proyectados 

para el próximo intervalo con pedidos que varían de acuerdo a los requerimientos. 
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- PPA: Part Period Algorithm 

Este algoritmo es un método heurístico de enfoque a la determinación de los 

tamaños de lote que los determina equilibrando los costes de pedido y de 

almacenamiento. Selecciona el número de periodos a ser cubiertos por un pedido de 

reaprovisionamiento tal que los costes acumulados de almacenamiento apenas 

excedan a los de pedido. Debido a la naturaleza discreta de los requerimientos, un 

tamaño de pedido se incrementa en la misma medida en que los costes acumulados 

de almacenaje son menores o igual al coste de pedido. El objetivo es determinar 

tamaños de lote que incluyan un número entero de periodos. 

 

- IPPA: Incremental Part Period Algorithm 

Este algoritmo es similar al algoritmo PPA excepto que en lugar de equilibrar los 

costes acumulados de almacenamiento y de hacer el pedido, equilibra los costos 

incrementales. El algoritmo incrementa los tamaños de pedido a medida que los 

costes incrementales de almacenaje son menores o iguales que los costes de pedido. 

El objetivo es determinar tamaños de lote que incluyan un número entero de 

periodos de requerimientos. De manera similar al método anterior. 

 

¿Cuántas Existencias debemos Pedir? 

Los siguientes modelos dan respuesta a la pregunta: ¿Cuánto Pedir? 

 

- EOQ: Economical Order Quantity 

Consiste en encontrar el punto en el que los costes por hacer el pedido de los 

artículos y los costes por mantenerlos en inventario son iguales. Se trata de un 

método que no da una solución óptima, pero sí se aproxima a ésta. 

 

- EPQ: Economical Production Quantity 

Los artículos se producen y se adicionan al inventario gradualmente en lugar de un 

solo pedido. El modelo EPQ asume entregas graduales continuas al inventario (tasa 

de reemplazo finita) a lo largo del periodo de producción. Con una tasa de 

reemplazo finita, el nivel de inventario nunca será del tamaño del lote de producción 
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dado que la producción y el consumo ocurren simultáneamente durante el período 

de producción. 

 

Heurística de Silver y Meal 

Silver y Meal desarrollaron un modelo heurístico basado en la determinación del costo 

promedio por periodo a medida que el número de periodos de reemplazo se incrementa. 

Un pedido de reaprovisionamiento se efectúa cuando el primer coste promedio se 

incrementa. Este método selecciona tamaños de lote que incluye un número entero de 

periodos de requerimientos tal que los costos relevantes totales (costo de almacenaje y 

de pedido) por periodo se minimizan. Este método garantiza un mínimo local para el 

pedido en curso. Dos situaciones en particular donde este algoritmo no funciona bien 

son: (1) cuando la tasa de demanda se reduce rápidamente en el tiempo y (2) cuando 

hay un número grande de periodos con demanda igual a cero. 

 

Coste unitario mínimo 

Este método es similar al del algoritmo de Silver-Meal excepto que en lugar de 

promediar los costos a través de los periodos, promedia los costos en las unidades. Este 

heurístico determina el costo promedio por unidad a medida que el número de periodos 

en un pedido de reaprovisionamiento se incrementa. Un pedido se envía cuando el coste 

promedio por unidad se incrementa en primera instancia. El periodo de reemplazo se 

reinicia y el procedimiento se repite hasta que se obtienen los lotes en el horizonte de 

tiempo. 

 

El sistema de clasificación ABC de los materiales 

El sistema ABC se usa para clasificar a los materiales de acuerdo al valor económico 

que representan del inventario. 

 Los materiales A representan contienen 75% del valor del inventario. 

Representan sólo el 20% de materiales que deben ir en inventario. 

 Los materiales B representan 20% del valor del inventario y el 30% de los 

materiales en inventario. 

 Los materiales C representan el 5% del valor del inventario y el 50% de los 

materiales en inventario. 
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Con este sistema se deduce que lo más conveniente que los materiales que mantienen 

mayor volumen en inventario, sean los que menor costo representen del mismo. Deben 

hacerse excepciones del sistema ABC para ciertos tipos de materiales: 

 Materiales críticos para producción 

 Materiales con vida de almacenaje corta 

 Materiales grandes y voluminosos 

 Materiales voluminosos sujetos a robo
22

 

 

2.10.2.3. Control de inventarios 

 

Concepto 

“Plan de organización entre el sistema de contabilidad, funciones de empleados y 

procedimientos coordinados, que tienen por objeto obtener información segura, 

salvaguardar las mercancías, materia prima, productos en proceso y productos 

terminados propios, en existencia y de disponibilidad inmediata, que en el curso normal 

de operaciones están destinados a la venta ya sea en su estado original de compra o 

después de transformados. 

 

Principios 

1) Separación de funciones de adquisición, custodia y registro contable. 

2) Ninguna persona que interviene en inventarios deberá tener acceso a los registros 

contables que controlen su actividad. 

3) El trabajo de empleados de almacén de inventarios será de complemento y no de 

revisión. 

4) La base de valuación de inventarios será constante y consistente. 

 

Objetivos 

1) Prevenir fraudes de inventarios. 

2) Descubrir robos o sustracciones de inventarios. 
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3) Obtener información administrativa, contable y financiera confiable de inventarios. 

4) Valuar los inventarios con criterio razonable, consistente y conservador. 

5) Proteger y salvaguardar los inventarios. 

6) Promover la eficiencia del personal de almacén de inventarios. 

7) Detectar desperdicios y filtraciones de inventarios.”
23

 

 

2.10.2.4. Sistema de registro de inventarios 

 

Para el control de inventarios tenemos básicamente dos métodos: El sistema de cuenta 

múltiple o inventario periódico y el sistema de inventario permanente o inventario 

perpetuo. 

 

En el sistema de cuenta múltiple como su nombre lo indica, utilizamos varias cuentas 

para el control de la mercadería como: compras, descuento en compras, devolución en 

compras, mercaderías, ventas, descuento en ventas, devolución en ventas, costo de 

ventas, utilidad bruta en ventas o pérdida en ventas. En este sistema al finalizar el 

período contable es necesario realizar ajustes de regulación de las cuentas. 

 

En el sistema de inventario permanente, utilizamos las siguientes cuentas: inventario de 

mercaderías, ventas, costo de ventas, utilidad bruta en ventas o pérdida en ventas; 

además en este método se utiliza el kardex de mercaderías que consiste en llevar 

registros para cada artículo en tarjetas individuales, los sistemas computarizados 

actuales han dejado de lado el sistema de tarjetas, sin embargo conservan en sus 

registros, las columnas básicas para conocer las entradas, salidas y existencias físicas de 

cada artículo en forma permanente.  

El Sistema de Inventario Permanente 

En el sistema de Inventario Permanente, el negocio mantiene un registro continuo para 

cada artículo del inventario. Los registros muestran por lo tanto el inventario disponible 

todo el tiempo. Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados financieros 

                                                           
23

 http://es.scribd.com/doc/75335231/Control-Interno-de-Inventarios 
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http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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mensuales, trimestral o provisionalmente. EL negocio puede determinar el costo del 

inventario final y el costo de las mercancías vendidas directamente de las cuentas sin 

tener que contabilizar el inventario. 

El sistema perpetuo ofrece un alto grado de control, porque los registros de inventario 

están siempre actualizados. Anteriormente, los negocios utilizaban el sistema perpetuo 

principalmente para los inventarios de alto costo unitario, como las joyas y los 

automóviles; hoy día con este método los administradores pueden tomar mejores 

decisiones acerca de las cantidades a comprar, los precios a pagar por el inventario, la 

fijación de precios al cliente y los términos de venta a ofrecer. El conocimiento de la 

cantidad disponible ayuda a proteger el inventario. 

 

La derivación del saldo de cada cuenta incluye el inventario: 

Saldo Inicial 

+ Incrementos (Compras) 

- Disminuciones costo de las mercancías vendidas 

= Saldo Final 

 

El saldo de la cuenta inventario bajo el sistema perpetuo deberá resultar en el costo del 

inventario disponible en cualquier momento. Los registros de inventario perpetuo 

proporcionan información para las siguientes decisiones: 

 

 La mayoría de las tiendas de mobiliario, guarda la mercancía en sus almacenes, por 

lo tanto los empleados no pueden examinar visualmente la mercancía disponible y 

dar respuesta en ese mismo instante. El sistema perpetuo le indicará oportunamente 

la disponibilidad de dicha mercancía. 

 Los registros perpetuos alertan al negocio para reorganizar el inventario cuando éste 

se muestra bajo. 

 Si las compañías preparan los estados financieros mensualmente, los registros de 

inventario perpetuo muestran el inventario final existente, no es necesario un conteo 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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físico en este momento; sin embargo, es necesario un conteo físico una vez al año 

para verificar la exactitud de los registros. 

El Sistema de Inventario Periódico: 

 

En el sistema de inventario periódico el negocio no mantiene un registro continuo del 

inventario disponible, más bien, al fin del periodo, el negocio hace un conteo físico del 

inventario disponible y aplica los costos unitarios para determinar el costo del 

inventario final. Ésta es la cifra de inventario que aparece en el Balance General. Se 

utiliza también para calcular el costo de las mercancías vendidas. El sistema periódico 

es conocido también como sistema físico, porque se apoya en el conteo físico real del 

inventario. 

 

El sistema periódico es generalmente utilizado para contabilizar los artículos del 

inventario que tienen un costo unitario bajo. Los artículos de bajo costo pueden no ser 

lo suficientemente valiosos para garantizar el costo de llevar un registro al día del 

inventario disponible. Para usar el sistema periódico con efectividad, el propietario debe 

tener la capacidad de controlar el inventario mediante la inspección visual. Por ejemplo, 

cuando un cliente le solicita ciertas cantidades disponibles, el dueño o administrador 

pueden visualizar las mercancías existentes. 

 

2.10.2.5. Métodos de valorización de inventarios 

 

La importancia de ejercer un control eficaz de los inventarios se base en que al tener un 

buen manejo se puede dar un mejor servicio al cliente porque se logra controlar pedidos 

atrasados o falta de artículos para la venta. La contabilidad de inventarios involucra dos 

importantes aspectos: 

 

 El costo del inventario comprado o manufacturado necesita ser determinado. 

 Dicho costo es retenido en las cuentas de inventario de la empresa hasta que el 

producto es vendido. 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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La valuación de inventarios es el proceso en que se selecciona y se aplica una base 

específica para evaluar los inventarios en términos monetarios. A continuación se 

presentarán 4 métodos de valuación de inventarios que son los que comúnmente se 

utilizan en las empresas: 

 

 Identificación específica: cada artículo vendido y cada unidad que queda en el 

inventario están individualmente identificadas 

 

 Primeras entradas primeras salidas (PEPS): los primeros artículos en entrar al 

inventario son los primeros en ser vendidos (costo de ventas) o consumidos (costo 

de producción). El inventario final está formado por los últimos artículos que 

entraron a formar parte de los inventarios. 

 

 Costo Promedio: Este es el método más utilizado por las empresas y consiste en 

calcular el costo promedio unitario de los artículos. 

El primer paso para poder crear una valuación de inventarios utilizando costo 

promedio es sacar el costo unitario del inventario final. Este se calcula a través del 

total de costos acumulados -costos totales menos el inventario final- entre el total de 

unidades equivalentes. Dentro de los costos están: los de productos en proceso, 

inventario inicial, de materiales, mano de obra, gastos de producción, e indirectos. 

Ese costo unitario se desglosa en una cédula de aplicación del costo, y el costo final 

del inventario debe de ser igual al número total de unidades equivalentes por el 

costo promedio de cada unidad. Cada vez que se efectúe una compra nueva se debe 

recalcular el costo unitario promedio. Este nuevo costo surge de dividir el saldo 

monetario entre las unidades existentes, por lo cual las salidas del almacén que se 

realicen después de esta nueva compra se valuarán al nuevo costo y así 

sucesivamente. 

2.11. HIPÓTESIS 

El análisis del sistema contable en la empresa SERVICENTRO 19 contribuirá al diseño 

de adecuados procesos de control de inventarios. 
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2.12. VARIABLES 

 

Variable independiente: Sistema contable  

Variable dependiente: Control de inventarios 

Unidad de observación: Empresa SERVICENTRO 19 

Términos de relación: Ejecución inadecuada de los procesos de control de inventarios 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.9. ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

La investigación será desarrollada bajo un enfoque cuantitativo, la cual permite 

examinar los datos de manera numérica. 

 

La metodología cuantitativa emplea la recolección y el análisis de los datos, elementos 

constitutivos del método científico para contestar las preguntas de investigación y 

probar hipótesis, confía en la medición numérica, usualmente la utilización de 

elementos estadísticos para poder establecer patrones de comportamiento de una 

población estudiada. 

 

3.10. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las modalidades de investigación aplicadas son: 

 

 Investigación de campo. Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, encuestas y observaciones. 

 

Para la presente investigación, se trabajará directamente en las instalaciones de la 

empresa SERVICENTRO 19, con la aplicación de entrevistas al propietario y 

personal operativo de la entidad, así como con la realización de observaciones a los 

procesos de control de inventarios. 

 Investigación documental. Este tipo de investigación se realiza apoyándose en 

documentos de cualquier especie. 
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El estudio, se basará en la consulta de libros, artículos o ensayos de revistas y 

periódicos, documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, 

circulares, expedientes, etcétera. 

 

3.11. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de profundidad de la investigación será: 

 

Exploratorio 

Se utiliza cuando no se cuenta con ningún modelo o base para realizar el estudio, 

además sirve para familiarizar al investigador con los fenómenos, hechos o situaciones 

que le son desconocidos.  

 

La presente investigación será de tipo exploratoria puesto que se buscará datos 

documentados para contextualizar el problema y estudiar las variables e indicadores. 

 

Descriptivo 

Se utiliza cuando el investigador desea conocer y responde a planteamientos como 

quién, qué, dónde, cuándo y cómo; también se le conoce como investigación estadística, 

por lo que sus procesos metodológicos están regidos por una validez interna. 

 

El nivel descriptivo de la investigación permitirá determinar las características del 

problema de estudio, desde su origen hasta su desarrollo, explicar cómo es, determinar 

cómo se presenta y la manera en la que el control interno de los inventarios incide en la 

gestión contable de la empresa SERVICENTRO 19. 

 

Explicativo 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de los métodos 

analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de 

responder o dar cuenta de los porqués del objeto que se investiga. 
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Se utilizará la investigación explicativa, porque se someterá a la prueba de hipótesis y 

los resultados ayudarán a profundizar los conocimientos para la formulación de una 

propuesta de intervención. 

 

3.12. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación, se fundamenta en un estudio transversal. El diseño 

transversal es apropiado cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel de 

una o diversas variables en un momento dado. También es adecuado para analizar la 

relación entre un conjunto de variables en un punto del tiempo. Puede abarcar varios 

grupos de personas, objetos o indicadores. 

 

3.13. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

PERSONAS 
NÚMERO DE 

PERSONAS 
TÉCNICA 

Personal de la 

SERVICENTRO 19 
10 Entrevista 

Profesionales en 

contabilidad 
92 Encuesta 

 

A. PERSONAL DE LA EMPRESA SERVICENTRO 19 

 

Con la finalidad de identificar los factores que están incidiendo en el sistema contable 

para el procesamiento y control de los inventarios, se aplicará la técnica de entrevista, la 

cual estará dirigida a las siguientes personas: 

 

 Propietario 

 Contador 

 Auxiliar de contabilidad 
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 Secretaria 

 2 Cajeros 

 2 Vendedores 

 Jefe de compras 

 Bodeguero 

 

B. PROFESIONALES EN CONTABILIDAD 

 

El estudio requerirá de una orientación externa que permita el desarrollo de una 

adecuada propuesta de intervención, por tanto se recogerán las opiniones y sugerencias 

de los profesionales en contabilidad respecto al diseño e implementación de un sistema 

de control de inventarios. Para esto se procederá a utilizar la técnica de la encuesta. 

 

Las encuestas estarán dirigidas a los contadores en ejercicio profesional de empresas de 

similar actividad en el cantón Machala. 

CÁLCULOS PARA OBTENER EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Fórmula: 

 

   
 

  (   )   
 

 

Datos: 

n =  Tamaño de la muestra 

N =  120 contadores 

E =  Error de muestra (5% = 0,05) 
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     (     )   
 

   
   

      
 

               

      

 

Aplicando la fórmula del tamaño de la muestra, se procederá a 92 contadores que serán 

escogidos al azar. 
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3.14. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable independiente: Sistema contable 

Concepto Dimensiones Indicadores Ítem Técnica Instrumento 

Los métodos, 

procedimientos y 

mecanismos que una 

entidad utiliza para 

seguir la huella de las 

actividades financieras y 

resumir estas actividades 

en una forma útil para 

quienes toman las 

decisiones. 

Proceso 

contable 

Información  

contable 

 ¿Cuenta la empresa con información contable 

relacionada con los inventarios? 

 ¿Qué características cumple la información contable 

relacionada con los inventarios? 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

entrevista 

 Registros contables 

 Organización de la información contable 
Observación 

Guía de 

observación 

Plan de cuentas 

 ¿El plan de cuentas contiene es adecuado registro de 

las actividades económicas e la empresa? 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

entrevista 

 Estructura y codificación 

 Cuentas contables 
Observación 

Guía de 

observación 

Estructura contable 

 ¿Qué herramientas de gestión se han implementado en 

la empresa para un adecuado control de los 

inventarios? 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

entrevista 

 ¿Qué herramientas de gestión son necesarias 

implementar en una empresa para un adecuado control 

de los inventarios? 

Encuesta Cuestionario 

Control interno 

contable 

Plan de 

organización 
 ¿Se ha definido las funciones y responsabilidades al 

personal vinculado en el manejo de los inventarios? 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

entrevista 

Sistema de 

autorizaciones y 

procedimientos de 

registro 

 ¿Cuenta la empresa con formularios apropiados para 

un flujo lógico de los procedimientos de registro y 

aprobación? 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

entrevista 

 Formularios fuente Observación 
Guía de 

observación 

Normas de control 
 ¿Qué medidas de control se han adoptado en la 

empresa? 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

entrevista 
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Variable dependiente: Control de inventarios 

Concepto Dimensiones Indicadores Ítem Técnica Instrumento 

El control de inventarios 

es la técnica que permite 

mantener la existencia de 

productos a niveles 

deseados. 

Son las políticas y 

procedimientos que una 

compañía establece para 

la adecuada 

administración de 

inventarios. 

Inventarios 

Sistema de control 

de inventarios 

 ¿Qué deficiencias existen en el actual sistema de 

control de inventarios? 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

entrevista 

 ¿Es indispensable que una empresa implemente un 

sistema de control de inventarios permanentes? 

 ¿Qué beneficios obtendría una empresa al implementar 

el sistema de control de inventarios permanentes? 

Encuesta Cuestionario 

Valorización de 

inventarios 

 ¿Qué método de valuación de inventarios aplica la 

empresa? 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

entrevista 

 Para una empresa comercial ¿Qué método de 

valuación de inventarios es recomendable aplicar? 
Encuesta Cuestionario 

Procedimientos de 

control de 

inventarios 

 ¿Cómo considera los actuales procesos para el manejo 

de los inventarios? 

 ¿Con qué procedimientos cuenta la empresa para el 

control de los inventarios? 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

entrevista 

 ¿Qué tipo de procedimientos de control de inventarios 

son prioritarios implementar en una empresa 

comercial? 

Encuesta Cuestionario 

 Nivel de cumplimiento de procedimientos de control 

 Funciones del personal de bodega  
Observación 

Guía de 

observación 

Documentos de 

control 

 ¿Qué tipo de documentos de control se utiliza para el 

manejo de los inventarios? 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

entrevista 

 ¿Considera usted necesario que las empresas diseñen 

documentos de control para el manejo de los 

inventarios? 

Encuesta Cuestionario 

 Características de los documentos de control de los 

inventarios 

 Reportes de inventario 

  

Observación 
Guía de 

observación 
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Concepto Dimensiones Indicadores Ítem Técnica Instrumento 

 
Gestión de 

inventarios 

Stock mínimos y 

máximos 

 ¿La empresa ha implementado mecanismos para la 

determinación de stock mínimos y máximos? 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

entrevista 

 ¿Es necesario implementar un modelo de 

administración de inventarios en una empresa 

comercial? 

Encuesta Cuestionario 

Costo de inventario 

 ¿Cómo considera el proceso actual para el cálculo del 

costo de los inventarios? 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

entrevista 

 ¿Es necesario implementar procesos para el cálculo del 

costo de los inventarios? 
Encuesta Cuestionario 

Políticas de control 

de inventarios 

 ¿Se ha establecido en la empresa políticas para el 

control de los inventarios? 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

entrevista 

 ¿Considera usted necesario que las empresas 

establezcan políticas de control de inventarios? 

 ¿Qué beneficios se obtendrán con el establecimiento 

de políticas de control de inventarios? 

Encuesta Cuestionario 

 Políticas contables 

 Normativas de control 
Observación 

Guía de 

observación 

Sistema de ventas 

 ¿Qué características cumple el actual sistema de ventas 

de la empresa? 

Entrevista 

estructurada 

Guía de 

entrevista 

 ¿Qué características debe cumplir un sistema de 

ventas? 
Encuesta Cuestionario 

 Funcionalidad 

 Grado de automatización 
Observación 

Guía de 

observación 
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3.15. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El proceso operacional para la recolección de datos se detalla a continuación: 

 

 Revisión de la bibliografía y fichaje. 

 Visitar la empresa y conocer cada uno de sus áreas de trabajo. 

 Organización de la investigación de campo. 

 Se seleccionó el universo de estudio. 

 Se determinó el tamaño de la muestra. 

 Selección de técnicas de investigación: 

Observación, cuyo objetivo es conocer de forma directa los aspectos fundamentales 

de los procedimientos para el registro y control de los costos de producción. 

Entrevista, la cual estará dirigida a los integrantes de la empresa SERVICENTRO 

19 con la finalidad de conocer la problemática de esta entidad. 

Encuesta: esta técnica será aplicada para los contadores externos con el propósito 

de recoger las opiniones y sugerencias de las características que debería tener un 

sistema de control de inventarios. 

 Se elaboraron los instrumentos de investigación: entrevistas, encuestas, guía de 

observación. 

 Aplicación de los instrumentos de recolección de datos aplicados a las personas, 

objetos y procesos determinados en la operacionalización de las variables. 

 

3.16. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Procesamiento de la información: 

 Revisión y clasificación de la información de los formularios. 
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 Tabular mediante cuadros la información los datos recogidos en la investigación de 

campo. 

 Elaborar gráficos que permitan la interpretación y obtención de análisis de 

recolección de datos. 

 Análisis cuantitativo y cualitativo. 

 Planteamiento de las conclusiones y recomendaciones como resultado final de la 

investigación. 

 Elaboración de la propuesta. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA GUIA DE OBSERVACION 

El objetivo de la guía de observación es tener conocimiento del sistema de control de 

inventarios de la empresa SERVICENTRO 19 en el cual se analiza lo siguiente:  

 

1.-INFORMACION CONTABLE: En lo que concierne a la información contable de 

SERVICENTRO 19 posee información inexacta, poco confiable que da lugar a pésimas 

tomas de decisiones internas respecto a la rotación de los lubricantes. 

 

2.- PLAN DE CUENTAS: Según lo observado la Empresa SERVICENTRO 19 no 

cuenta con una información sintetizada de todas las operaciones que han ocurrido en la 

empresa, en el cual sus informes financieros  

 

3.-SISTEMA DE AUTORIZACIONES  Y PROCEDIMIENTOS DE 

 REGISTROS: La empresa SERVICENTRO 19 no cuenta con un sistema satisfactorio 

ya que este sistema debe constar con los medios para que kis registros controlen las 

operaciones y transacciones y se clasificadas dentro de una estructura formal de cuentas. 

Ya que no constan con un código añadido al manual de cuentas para definir las cuentas 

y asientos que corresponden. 

 

4.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS:  

La empresa comercial  SERVICENTRO 19  Posee un inventario no favorable ya que 

este va de la mano con el manejo contable ya que no permite a la empresa tener el 

control oportuno, ya que no proporciona un estado confiable de la situación económica.  

El inventario proporciona la información necesaria para proveer a la empresa de 

materiales necesarios para afrontar la demanda.  
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5.- DOCUMENTO DE CONTROL: Dentro el control de inventario de la empresa 

SEVICENTRO 19 no tienen establecidas estrategias de control y verificación periódica 

de sus stock d inventario, en el cual se debe implementar la documentación necesaria de 

todas las operaciones realizadas como una orden de compra, requisición de materiales, 

Guía de remisión, Recepción, informe de devolución a los proveedores, comprobantes 

de crédito, tarjetas kardex para el stock de inventarios.   

 

6.- POLITICAS DE CONTROL DE INVENTARIOS: En la empresa 

SERVICENTRO 19  no posee políticas de control de inventario para gestionar 

activamente los diferentes productos que ofrecen, ya que para una efectiva gestión de 

inventarios los propietarios o gerentes deben desarrollar normas aplicables a su control 

interno. 

 

4.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA GUIA DE ENTREVISTAS 

El objetivo que tiene dicha entrevista es conocer las deficiencias del sistema de control 

de inventarios de la empresa SERVICENTRO 19. 

 

1.- ¿Cuenta la empresa con información contable relacionada con los inventarios? 

 

A criterio del personal contable de la empresa SERVICENTRO 19 indicaron que la 

empresa si posee información contable y su información de inventario pero no 

coinciden con las información para la toma de decisiones, por traspaleo o por mal 

manejo en los procesos. 

2.- ¿Qué características cumple la información contable relacionada con los 

inventarios? 

En respuesta del personal contable de la empresa SERVICENTRO 19 se refiere a que 

en la información proporcionada en los inventarios es parcial ya que no se consta con 

una información detallada y ajustada con el material físico de bodegas. 
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3.- ¿El plan de cuentas contiene un adecuado registro de las actividades 

económicas en la empresa?  

 

Los resultados proporcionados del personal contable de la empresa SERVICENTRO 19 

indicaron que la empresa si consta con un plan de cuentas pero no contiene una 

codificación adecuada para el  registro de actividades dentro de la empresa y poder 

diferenciar los productos y el tipo de actividades realizadas.  

 

4.- ¿Qué herramientas de gestión se han implementado en la empresa para un 

adecuado control de los inventarios?  

 

En respuesta el personal de contabilidad de SERVICENTRO 19 hace referencia a que la 

empresa implementa y se maneja una herramienta de funciones y responsabilidades para 

cada cargo y consta con un sistema computarizado complejo. 

 

5.- ¿Se ha definido las funciones y responsabilidades al personal vinculado en el 

manejo de inventarios?  

 

 Dando respuesta la empresa SERVICENTRO 19 en su sistema de control interno si ha 

definido funciones y responsabilidades al personal de inventarios, ya sus falencias son 

en el manejo de los procesos dentro y fuera de bodega. 

 

6.- ¿Cuenta la empresa con formularios apropiados para un flujo lógico de los 

procedimientos de registro y aprobación?  

 

En respuesta la empresa SERVICENTRO 19 en sus procedimientos de registros no 

cuentan con formularios apropiados para un flujo lógico, ya que faltaría una 

implementación de dichos formularios como una herramienta de registro y aprobación. 
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7.- ¿Qué medidas de control se han adoptado en la empresa? 

La empresa SERVICENTRO 19 solo posee como medidas de control un conteo físico 

de inventarios, dicha información proporcionada casi poco coinciden con la información 

sistemática.  

 

8.- ¿Qué deficiencias existen en el actual sistema de control de inventarios? 

En respuesta la empresa SERVICENTRO 19 tiene deficiencias en sistema de control de 

inventario ya que no permite conocer los niveles de existencias en cualquier momento y 

esto origina un desabastecimiento porque no se tiene un resultado óptimo para la toma 

de decisiones. 

 

9.- ¿Qué método de valuación de inventarios aplica la empresa?  

La empresa SERVICENTRO 19 nos indicó el personal contable que se manejan con el 

método de valuación PEPS (primera en entrar primera en salir) ya que para el 

planificación estratégica nos ayuda ya que este método permiten y reconocen las NIIF 

completas y NIIF para PYMES. 

 

10.- ¿Cómo considera los actuales procesos para el manejo de los inventarios? 

El personal contable de Empresa SERVICENTRO 19 en respuesta nos indica  que los 

actuales procesos no cumplen satisfactoriamente con los resultados de stock físico ya 

que consideran que son inadecuados. 

 

11.- ¿Con que procedimiento cuenta la empresa para el control de los 

inventarios?  

La empresa SERVICENTRO 19 en respuesta el personal contable hizo referencia a que 

el procedimiento es el conteo físico para la recepción de la mercadería.  
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12.- ¿Qué tipo de documentos de control se utiliza para el manejo de los 

inventarios?  

Según el personal contable de la empresa SERVICENTRO 19 nos indica que el Kardex 

es el documento que utilizan para el manejo de inventarios. 

13.- ¿La empresa ha implementado mecanismos para la determinación de stock 

mínimos y máximos?  

En respuesta el personal contable indica que la empresa SERVICENTRO 19 respecto a 

los mecanismos de determinación desconoce la aplicación de algún mecanismo al 

respecto dentro de la empresa. 

 

14.- ¿Cómo considera el proceso actual para el cálculo del costo de los inventarios?  

En respuesta el personal contable hace referencia que en ninguno de los procesos existe 

para el cálculo de los inventarios no implementan dicho proceso en la empresa 

SERVICENTRO 19. 

 

15.- ¿Se ha establecido en la empresa políticas para el control de inventarios?  

En respuesta el personal contable considera que deberían implementar alguna política 

para control de inventarios ya que dentro de la misma se desconoce de alguno. 

16.- ¿Qué características cumple el actual sistema de venta de la empresa? 

La Empresa SEVICENTRO 19 en respuesta el personal contable recalca que el 

sistema de venta que poseen es la integración de funciones de compras e 

inventarios. 

 

4.3 INTERPRETACION DE DATOS DE LAS ENCUESTAS  REALIZADAS  

La finalidad del respectivo análisis es conocer los criterios y sugerencias para el diseño 

de un sistema de control de inventarios en una empresa comercial  
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1.- ¿Qué herramientas de gestión son necesarias implementar en una 

empresa para un adecuado control de los inventarios?  

Cuadro Nº2   

                          

 

 

 

                         

                    GRAFICO Nº 1  Herramientas De Control De Inventario  

 

 

 

 

 

 

     

Elaborado por: Lucy Calderón 

Fuente: Encuesta a profesionales contables de la ciudad de Machala            

 

Análisis: De acuerdo a los resultados proporcionados por los profesionales contables 

de la ciudad de Machala demuestra que un 42.39 opina que El manual de procedimiento 

es una herramienta necesaria para el control de inventarios, mientras que el 30,43 hace 

referencia al sistema computarizado, y el 21,74 opina que es necesario un reglamento 

interno y un 5,43 considera que son las funciones y responsabilidades. 

 

 

ALTERNATIVAS  Nº 
ENCUESTADOS  

%  

Sistema computarizado  28 30,43% 

Manual de procedimientos 39 42,39% 

Reglamentos internos 20 21,74% 

Funciones y responsabilidades 5 5,43% 

TOTAL  92 100,00% 
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2.- ¿Es indispensable que una empresa implemente un sistema de control de 

inventarios permanentes?  

Cuadro Nº 3 

                                  

 

 

 

 

GRAFICO Nº 2 El Sistema De Control 

    

 

 

 

                         

 

 

 

 

Elaborado por: Lucy Calderón 

Fuente: Encuesta a profesionales contables de la ciudad de Machala            

   

Análisis: De acuerdo a los resultados proporcionados por los profesionales contables de 

la ciudad de Machala demuestra que un 92,39 %  opina que SI es indispensable un 

sistema de control de inventarios, mientras que el 7,61% considera que NO. 

 

 

 

ALTERNATIVAS  Nº ENCUESTADOS  %  

SI  85 92,39% 

NO  7 7,61% 

TOTAL  92 100,00% 
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3.- ¿Qué beneficios obtendría una empresa al implementar el sistema de control de 

inventarios permanentes? 

Cuadro Nº 4 

                  

              GRAFICO Nº3 Implementación De Sistema De Control 

    

Elaborado por: Lucy Calderón 

Fuente: Encuesta a profesionales contables de la ciudad de Machala            

   

Análisis: De acuerdo a los resultados proporcionados por los profesionales contables de 

la ciudad de Machala demuestra que un 45.65%  opina que la implementación de un 

sistema de control proporciona confiablidad en la información de los inventarios , 

mientras que el 27,17 % señala que ayuda a una adecuada gestión de stocks, y el 16,30 

% indica que el sistema determina oportunamente los niveles de existencias , en el cual 

el 10, 87 hacen referencia al cálculo correcto del costo de los inventarios.  

 

 

ALTERNATIVAS  Nº 
ENCUESTADOS  

%  

 Determinación oportuna de los niveles de existencias 15 16,30% 

 Confiabilidad en la información de los inventarios 42 45,65% 

 Adecuada gestión de stocks 25 27,17% 

 Cálculo correcto del costo de los inventarios 10 10,87% 

TOTAL  92 100,00% 
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4.- Para una empresa comercial ¿Que método de valuación de inventarios es 

recomendable aplicar?  

                        Cuadro Nº 5  

ALTERNATIVAS  Nº 
ENCUESTADOS  

%  

 PEPS 81 88,04% 

 PROMEDIO PONDERADO 11 11,96% 

TOTAL  92 100,00% 

 

GRAFICO Nº 4 Método De Valuación Inventario 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lucy Calderón 

Fuente: Encuesta a profesionales contables de la ciudad de Machala            

   

Análisis: De acuerdo a los resultados proporcionados por los profesionales contables 

de la ciudad de Machala demuestra que un 88,04 indican que el método más 

recomendado es el PEPS (primero en entrar primero en salir), mientras que el 11,96 

recomiendan el promedio ponderado. 
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5.- ¿Consideran usted necesario que las empresas diseñen documentos de control 

para el manejo de los inventarios? 

                                                         Cuadro Nº 6  

    

 

 

 

 

GRAFICO Nº 5 Documentos De Control  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lucy Calderón 

Fuente: Encuesta a profesionales contables de la ciudad de Machala            

 

Análisis: De acuerdo a los resultados proporcionados por los profesionales contables de 

la ciudad de Machala demuestra que un 78,26 %considera necesario que se diseñen 

documentos para el procedimiento de conteo físico, mientras que el 13,04% se refieren 

a los procedimientos de recepción de mercadería, en el cual el 5,43% indican que a los 

procedimientos de compra de inventario, y el 3,26 otros. 

ALTERNATIVAS  Nº 
ENCUESTADOS  

%  

 Procedimientos de compra de inventario 5 5,43% 

 Procedimientos de recepción de mercadería 12 13,04% 

Procedimientos de conteo físico 72 78,26% 

 Otros 3 3,26% 

TOTAL  92 100,00% 
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6.- Considera usted necesario que las empresas diseñen documentos de control 

para el manejo de inventario? 

Cuadro Nº 7 

ALTERNATIVAS  Nº ENCUESTADOS  %  

SI 89 96,74% 

NO 3 3,26% 

TOTAL 92 100,00% 

 

Gráfico Nº 6 Documentos de Control  

 

 

 

 

 

 

 

                   Elaborado por: Lucy Calderón 

          Fuente: Encuesta a profesionales contables de la ciudad de Machala            

 

Análisis: De acuerdo a los resultados proporcionados por los profesionales contables de 

la ciudad de Machala demuestra que un 96,74 %  opina que SI es indispensable un 

sistema de control de inventarios, mientras que el 3,26 % considera que NO 
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7.- ¿Es necesario implementar un modelo de administración de inventarios en una 

empresa comercial? 

                 Cuadro Nº 8  

 

 

 

 

          GRAFICO Nº 7 Administración De Inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: Lucy Calderón 

             Fuente: Encuesta a profesionales contables de la ciudad de Machala            

 

Análisis: De acuerdo a los resultados proporcionados por los profesionales contables 

de la ciudad de Machala demuestra que un 73,91 %  opina que SI es indispensable un 

sistema de control de inventarios, mientras que el 26,09 % considera que NO 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS  Nº ENCUESTADOS  %  

SI 68 73,91% 

NO 24 26,09% 

TOTAL 92 100,00% 
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8.- ¿Es necesario implementar procesos para el cálculo del costo de los inventarios?  

                                                 Cuadro Nº 9 

ALTERNATIVAS  Nº 
ENCUESTADOS  

%  

SI  58 63,04% 

NO  34 36,96% 

TOTAL  92 100,00% 

 

Gráfico Nº 8 Costo de los inventarios  

 

 

 

 

 

    

Elaborado por: Lucy Calderón 

           Fuente: Encuesta a profesionales contables de la ciudad de Machala            

 

Análisis: De acuerdo a los resultados proporcionados por los profesionales contables de 

la ciudad de Machala demuestra que un 63,04 %  opina que SI es indispensable un 

sistema de control de inventarios, mientras que el 36,96 % considera que NO 
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9.- ¿Considera usted necesario que las empresas establezcan políticas de control de 

inventarios? 

                                                               Cuadro Nº 10  

ALTERNATIVAS  Nº 
ENCUESTADOS  

%  

SI  83 90,22% 

NO  9 9,78% 

TOTAL  92 100,00% 

 

Gráfico Nº 9 Políticas de Control  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lucy Calderón 

             Fuente: Encuesta a profesionales contables de la ciudad de Machala            

 

Análisis: De acuerdo a los resultados proporcionados por los profesionales contables de 

la ciudad de Machala demuestra que un 90,22 %  opina que SI es indispensable un 

sistema de control de inventarios, mientras que el 9,78 % considera que NO 
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10.- ¿Qué beneficios se obtendrán con el abastecimiento de políticas de control de 

inventarios?  

Cuadro Nº 11 

ALTERNATIVAS  Nº 
ENCUESTADOS  

%  

 Determinación oportuna de los niveles de existencias 1 1,09% 

Confiabilidad en la información de los inventarios 67 72,83% 

Adecuada gestión de stocks 21 22,83% 

 Cálculo correcto del costo de los inventarios 3 3,26% 

TOTAL  92 100,00% 

 

Gráfico Nº 10 Beneficios de las Políticas de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lucy Calderón 

            Fuente: Encuesta a profesionales contables de la ciudad de Machala            

 

Análisis: De acuerdo a los resultados proporcionados por los profesionales contables de 

la ciudad de Machala demuestra que un 72,83 %  opina que beneficia en una 

confiabilidad en la información de los inventarios, mientras que un 22,83 % considera 

adecuada para la gestión de stocks, y el 3,26 opina que beneficia al cálculo correcto del 

costo de los inventarios, y el 1,09 por la determinación oportuna de los niveles de 

existencia.  
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11.- ¿Qué características debe cumplir un sistema de ventas? 

Cuadro Nº 12 

ALTERNATIVAS  Nº 
ENCUESTADOS  

%  

  Facturación automática 24 26,09% 

Integración de funciones de compras e inventario 45 48,91% 

 Emisión de documentos de control 20 21,74% 

 Otros 3 3,26% 

TOTAL  92 100,00% 

 

Gráfico Nº 11 Sistemas de Ventas  

 

 

 

 

 

 

 

         
Elaborado por: Lucy Calderón 

            Fuente: Encuesta a profesionales contables de la ciudad de Machala            

 

Análisis: De acuerdo a los resultados proporcionados por los profesionales contables de 

la ciudad de Machala demuestra que un 48,91 %  opina que el sistema de venta tiene 

que tener como características la integración de funciones de compras e inventario, 

21,74 considera que debería tener una emisión de documentos de control, 26,09 % se 

inclina por la facturación automática, y un 3,26% por otras características.  
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5.  VERIFICACION DE HIPOTESIS  

 

5. 1 HIPOTESIS  

 

La elaboración de un sistema de control de inventario favorecerá en el mejoramiento 

de su sistema contable. 

 

5.2 VERIFICACION DE HIPOTESIS  

 

Después de realizar el análisis de la observación y entrevistas con sus 

interpretaciones de los resultados de las encuestas se establece una hipótesis que 

debe ser verificada para dar solución al problema presentado en la empresa 

SERVICENTRO 19, para el cual su verificación nos dará por confirmado si el 

proceso a realizar es factible, se aplicara un análisis estadístico basado en el CHI-

CUADRADO. 

 

5.3  METODO ESTADISTICO UTILIZADO  

 

Toda hipótesis tiene una verificación, el método a realizar es de la distribución 

CHI-CUADRADO  

 

1) Planteamiento de la Hipótesis  

Se plantea la hipótesis de la siguiente manera:  

 

Ho: fo  =  fe.- La elaboración de un sistema de control de inventario NO  favorecerá 

en el mejoramiento de su sistema contable. 

H1: fe = fo = La elaboración de un sistema de control de inventario SI  favorecerá 

en el mejoramiento de su sistema contable. 

2) Nivel de significancia  

El nivel de significancia es el valor del riesgo que corre por rechazar algo que es 

verdadero se determina para el presente trabajo investigativo un 5% 

5% = 0,05  
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3) Formulación Estadística  

                                     

     

X2: Chi cuadrado  

E: Sumatoria  

O: Datos Observados 

E: Datos Esperados  

 

4) Región de rechazo y aceptación  

Se localizan los grados de libertad a utilizarse:  

 K= Numero de filas del cuadro de frecuencias observadas   

j= Numero de columnas de las frecuencias observadas  

V= (k-1) (j-1) 

V= (2-1) (2-1) 

V=1x1 

V= 1 

Según el cuadro se analiza al 0,05% y X2 = 3,8 
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5.4 CALCULO ESTADISTICO  

 

 CUADRO FRECUENCIAS ESPERADAS  

 

 

                                                       Cuadro Nº 13 

Nº 

Preguntas 

SI NO TOTAL 

Nº 2 
85 7 92 

Nº 8 
58 34 92 

TOTAL 
143 41 184 

                 Elaborado por: Lucy Calderón  

                 Fuente: Encuestas realizadas a profesionales de la ciudad de Machala  

 

 

 

 CUADRO FRECUENCIAS ESPERADAS  

 

 

Cuadro Nº 14 

Nº 

Preguntas 

SI NO TOTAL 

Nº 2 
71.5 20.5 92 

Nº 6 
71.5 20.5 92 

   Elaborado por: Lucy Calderón 

  Fuente: Encuestas realizadas a profesionales de la ciudad de Machala   
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5.5  CALCULO DEL CHI CUADRADO  

 

Cuadro Nº 15 

FO FE FO-FE (FO-FE)^2 ((FO-FE)^2 / FE) 

85 
71.5 13.5 182.25 2.55 

7 
20.5 -13.5 182.25 8.89 

58 
71.5 -13.5 182.25 2.55 

34 
20.5 13.5 -182.25 8.89 

 
   

CHI CUADRADO 

22.88 

 
   

    CHI TABLA  

5,99 

   Elaborado por: Lucy Calderón  

 

 

5.6  VERIFICACION TABLA DEL CHI CUADRADO  

 

Cuadro Nº 16 

GI 0.005 0.01 0,025 0,05 0,1 0,50 

1 7,9 6,6 5,02 3,84 2,7 1,3 

2 10,6 9,2 7,38 5,9 4,6 2,77 

3 12,8 11,3 9,35 7,8 6,3 4,11 

4 14,9 13,3 11,14 9,5 7,8 5,39 

  Fuente: Tabla estadística  
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Gráfico Nº 12 

 

                                                X2= 3,84 X2= 22,88 

                            Elaborado por: Lucy Calderón  

 

5.7  CONCLUSION  

 

X2 Calculado: 22,88 

X2 Cuadro: 3,84 

 

 

      Si X2 < = 3,84 no se rechaza Ho. 

 Si X2 >    3,84 se rechaza Ho. 

 

 

Según los resultados calculados indica que X2 > 3,84 por lo tanto se rechaza la hipótesis 

Ho. , Dando como aceptada la alternativa H1, con este presente proceso se verifica la 

hipótesis: 

 “La elaboración de un sistema de control de inventario SI  favorecerá en el 

mejoramiento de su sistema contable.” 

 

 

 



 
 

 87  

 

Conclusión: El análisis realizado en el sistema contable de SERVICENTRO 19 indica 

que si favorecerá una elaboración de un sistema de control de inventario al 

mejoramiento de la misma, para tener los resultados expuestos se realizó la 

comprobación conforme a los resultados obtenidos de la Empresa SERVICENTRO 19 

en el cual no poseen un control adecuado de inventarios respecto a documentación, a 

políticas internas, designación de responsabilidades , registros codificados en conjunto a 

los estados de cuentas. 

De acuerdo a las conclusiones mencionadas es necesario incorporar un sistema de 

control de inventarios y establecer estrategias para el buen manejo de inventarios y 

evitar convenientes en la toma de decisiones. 

Se Puntualiza algunas recomendaciones: 

 

 Establecer el uso de un sistema de registro de inventario perpetuo, para 

evitar inconvenientes existentes con el sistema de registros de inventario 

periódico o físico ya existente en la Empresa SERVICENTRO 19  

 

 Implantar un manual acerca de las normas y políticas de control de 

inventarios, incluya políticas generales y específicas como Administración, 

contabilidad, entregas y recepción, supervisión. 

 

 Ejecutar procesos que garanticen una eficiente  gestión de  inventarios. 

 

 Diseñar proceso donde se aplique la utilización de documentación para el 

control de los movimientos de inventarios. 
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CAPITULO V  

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

El análisis del presente estudio realizado al sistema contable de SERVICENTRO 19 

se obtuvo las siguientes conclusiones y recomendaciones detalladas a continuación. 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

 Existe dificultad para determinar los niveles y costos de inventarios por la 

utilización de registros periódicos de inventario en el cual no facilita para la 

obtención de resultados correctos. 

 

 Posee ausencia de las normas y políticas de control originando un 

incumplimiento de las operaciones, control contable y de inventario. 

 

 Consta con una inadecuada gestión de inventario causando problemas en la 

comercialización por los resultados ineficientes respecto al stock de los 

productos. 

 

 En lo que respecta al control de movimiento de los productos no aplican 

documentos de control como constancia de dicho movimiento.  
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6.2  RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda aplicación de sistema de registros de inventario perpetuo en 

el cual registra a la cuenta de inventario directamente llevando un registro de 

tal forma que muestre a cada momento cual es la existencia y el importe de 

la cantidad de producto en stock.  

 

 Se propone la implementación y aplicación de un manual que ayude a tener 

conocimientos sobre las normas y políticas de control existentes. 

 

 Se sugiere una aplicación de procesos eficientes que garanticen los resultaos 

en los inventarios. 

 

 

 Se recomienda implementación de documentos que ayuden a llevar el 

control en los movimientos de productos en bodegas. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA  

 

7.1 TITULO: ELABORACIÓN  DE UN SISTEMA DE CONTROL DE 

INVENTARIOS.” 

 

7.1  DATOS INFORMATIVOS : 

 

 INSTITUCION EJECUTORA : EMPRESA SERVICENTRO 19 

 BENEFICIARIOS: EMPRESA SERVICENTRO 19 

 UBICACIÓN : EL ORO / MACHALA / 10 DE AGOSTO S/N Y SUCRE 

 TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCION : Mayo a Diciembre 2015  

 RESPONSABLE : Lucy Calderón  

 

7.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

La presente propuesta se llevó a cabo gracias al  aporte de información necesaria 

del gerente propietario, criterios de profesionales contables de Machala, personal 

contable de la empresa SERVICENTRO 19, en el cual otorgo la información 

suficiente para llegar con la elaboración de un sistema de control de inventarios 

que apropiadamente favorece a la empresa. 

 

La estructura de esta propuesta se fundamenta en procesos estratégicos que tengan 

como finalidad conseguir un mejoramiento en el sistema contable existente, con la 

ejecución de procedimientos diseñados para corregir las falencias que posee la 

empresa. 

La actual propuesta se proyecta a la solución de errores cometidos en momentos de 

realizar los procesos de inventario ya que con la aplicación de un sistema adecuado 

donde incluya maneras necesarias de llevar a cabo un eficaz control de inventarios, 

delineando con puntos estratégicos y lograr un buen desenvolvimiento sin errores. 
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7.3 JUSTIFICACION 

 

Un sistema de control de inventarios es la base de toda empresa comercial ya que 

parte de la misma es la compra y venta de bienes o servicios ; y parte como un 

sistema de manejo importante en el cual permitirá a la empresa mantener un 

control oportuno ; permite obtener al final del periodo  contable un estado 

confiable de toda la situación económica de la empresa, ya que un inventario es 

parte del activo corriente que están listas para ser vendidas ya que forma parte de 

los sistemas de contabilidad de mercancías del negocio.  

 

Según lo observado en la empresa SERVICENTRO 19 permitió conocer sus 

desatinos en su sistema de inventario orientando a delinear medidas correctivas en 

cada uno de sus operaciones, la presente propuesta contiene sugerencias efectivas 

para la empresa en el propone alternativas estratégicas que tienen como objetivo 

un sistema de control de inventario sólidamente estructurado para lograr un 

sistema contable confiable para la toma de decisiones conveniente para la empresa. 

 

7.4 OBJETIVOS 

 

7.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Como objetivo general es la elaboración y ejecución de un sistema de inventarios para 

la empresa SERVICENTRO 19 de la ciudad de Machala. 

 

7.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Instaurar un registro basado en un sistema  de inventario perpetuo. 

 

 Diseñar y aplicar el manual que incluya las normas y políticas necesarias para el 

cumplimiento de las operaciones. 
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 Aplicar procedimientos eficientes que ayuden que la gestión de inventario que  

origine resultados adecuados fuera de errores. 

 

 Elaboración de documentos necesarios para el control en los movimientos de 

inventarios donde la información proporcionada se totalmente confiable. 

 

7.5 ANALISIS DE FACTIBLIDAD  

 

Es necesario ejecutar un sistema de control de inventarios de acuerdo a los factores 

que se señala a continuación:  

 

 FACTIBILIDAD ECONOMICA - FINANCIERA 

 

Esta evaluación permite identificar si la propuesta de un sistema de control de 

inventario para la empresa SERVICENTRO 19 es rentable siendo conveniente 

ejecutarlo en este momento, en el cual sus flujos esperados de ingresos con la 

aplicación es netamente favorable para la empresa ya que estaría resultando una 

información totalmente confiable con sus aplicación. 

 

La valorización de la inversión es a partir de criterios cuantitativos y cualitativos ya 

presentadas en el desarrollo de la presente propuesta en el cual es la pauta necesaria 

para cualquier toma de decisión. 

 

Es factible ya que la magnitud de sus beneficios con la aplicación de sus estructura 

basada en eficaz procedimiento en sus sistema de inventarios y que dicha ejecución 

superan los costos y gastos para su aplicación. 

 

7.6  FUNDAMENTACION 

 

Dentro de la presente propuesta tiene como soportes bibliográficos obtenidos de 

fuentes como libros, páginas web, que se detallan a continuación:  
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o INVENTARIOS  

 

En su libro Análisis de Cuentas de (Meza Vargas) en la página 117 menciona como 

definición de inventarios que “se compone de los bienes que la empresa compra para 

luego venderlos, Nos hace referencia que en la empresa comerciales que son las que 

compran un producto para luego venderlo, son las que se ocupan de este tema.” 

 

También indica (Meza Vargas, 2007) que “las cuentas de inventario de mercancías es 

una cuenta importante de análisis delicado, puesto que sus usos afecta a los dos estados 

financieros principales, el estado de resultados y el balance general.” 

 

Mientras que (Moya Navarro) en sus libro Investigación de Operaciones en la página 26 

manifiesta como definición de inventario que es “la cantidad de inventario que debe de 

ordenarse ya sea para compra o abastecimiento, o bien que debe de producirse, para 

satisfacer una demanda futura de tal manera que el costo tal en que se incurres por: 

ordenar y mantener el inventario y por pedidos pendientes sea el mínimo posible. 

 

o POLITICAS DE CONTROL DE INVENTARIOS  

 

Respecto a los objetivo  de Políticas de control (Gordon Rivera, 2005) hace referencia 

en su libro Presupuesto: planificación y Control en la página 162 nos indica que “los 

objetivos de las políticas de inventarios deben ser: 1) planificar el nivel óptimo de la 

inversión en inventarios y 2) a través del control, mantener de manera razonable estos 

niveles óptimos. Los niveles de los inventarios deben mantenerse entre dos extremos: un 

nivel excesivamente elevado (que origina costos excesivos de mantenimientos de 

inventarios) y un nivel insuficiente para satisfacer en forma oportuna las demandas de 

ventas y de producción (que genera un costo elevado por falta de existencias). Una 

consideración importante, al planificar y controlar los inventarios, es la que estos 

deben absorber la diferencia en las existencias, entre los niveles del volumen de ventas 

y el de la producción (o compras).” 
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Según el diccionario de Administración y Finanzas publicado por (Blas Jiménez, 2014) 

en la página 151 indica que “el control de inventarios es una comprobación de que el 

inventario registrado en los libros contables coincide con el inventario físico real.” 

 

o GESTIÓN DE INVENTARIO 

 

En el libro investigación operativa Compras e inventarios publicada por (Sarabia Viejo ) 

en la página 431 se refiere a  “la gestión de inventarios de la siguiente manera , El 

inventario de un almacén incluye todos los bienes y materiales que son usados en los 

procesos de producción, mantenimiento , distribución y en general en la logística de 

servicios, Su función es servir de amortiguador entre la demanda de bienes por parte de 

unos clientes( cuya naturaleza puede ser muy variada) y la capacidad de producción de 

bienes y servicios de la empresa.” 

 

El libro (Logistica Integral: Gestion Operativa ) publicada por Julio Juan Anaya Tejero 

brinda una aportación sobre “la gestión de inventario como aspecto generales indica 

que una correcta gestión de los stocks constituye uno de los pilares básicos en los que 

se apoyan las nuevas tendencias logísticas en la empresa. El concepto no es nuevo 

dentro de las teorías del management, si bien el desarrollo de los medios informáticos, 

junto con la nuevas técnicas de distribución comercial. “ 
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8 PLAN DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA  

8.1 MODELO OPERATIVO  

 

Dentro del plan de aplicación de un sistema de inventario se considera necesario para su 

ejecución que el personal que está en responsabilidad de cualquier proceso que tenga 

que ver respecto a sistema contable y de inventarios se sujete a la planificación 

estrategia detallada con la finalidad de obtener resultados que ayuden a toda la empresa 

en general ya que sus resultados van a estar libres de sesgos,  errores que actualmente 

mantenían dentro de la empresa. 

 

SISTEMA  DE CONTROL DE INVENTARIO  

 

 

 

PROPIEDAD DEL SR. VICENTE EDUARDO ZAMBRANO 

GARCÍA DE LA CIUDAD DE MACHALA 
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8.2  APLICACIÓN DE UN REGISTRO DE INVENTARIO UTILIZANDO 

SISTEMA PERPETUO  

 

 

La ilustración de este sistema a emplear es que este sistema al producto que entra se 

registra a la cuenta de inventario directamente, de tal forma que el registro muestra a 

cada momento cuál es su existencia y el valor de los productos en existencia, es 

decir las compras y las ventas de inventarios son registradas según como vallan 

ocurriendo los movimientos. 

                                                         Gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Lucy Calderón  

 

 

 

 

 

 

CUENTAS QUE SE 
MANEJA EN UN 

SISTEMA PERPETUO  

ALMACEN: Carga inventario inicial, con las compras y con el costo de 
las devoluciones sobre las ventas. si abona con la cantidad del costo de 
ventas y con las devoluciones sobre compras   

VENTAS : Se carga con las devoluciones sobre 
ventas a precio de ventas y se abona con el 
importe de las ventas .  

COSTO DE VENTAS : Carga con el 
importe del costo de venta y se abona 
con el costo del producto  devuelto.   
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8.3  ESTABLECER UN MANUAL DE NORMAS Y POLITICAS DE CONTROL  

 

 

 

MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

CONTROL INTERNO DE INVENTARIO 

FUNCION 

ADMINISTRATIVA – 

FINANCIERA 

COD: PA-INV. 

1-10/06/2015 

Inicio :  

Fin:  

Objetivo  de inventario 

Valores de la empresa en el rubro inventario 

AREA: INVENTARIO 

      Página: 1 

 

  

Nº ACTIVIDAD TRABAJO 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

OBJETIVO: 

Optimizar los recursos y aumentar el grado de eficiencia 

en el uso de materiales con el fin de economizar e 

intensificar las necesidades de los clientes. 

ALCANCE:  

Aplicar este tipo de procedimiento a todas las áreas 

involucradas con inventarios. 

VALORES DE LAS EMPRESA: 

Integridad: Es inaceptable la falta de honradez y 

negligencia  

Confianza: Poseen credibilidad en las actividades que 

otorgamos a los clientes. 

Liderazgo: Productos con excelente calidad y precios 

Eficiencia: Ofrecer servicio capacitado, para 

desenvolver cualquier eventualidad. 

 

 

Elaborado por : Lucy Calderón Revisado por: Jefe departamento        Valido    por: 

de inventario                                        Contabilidad 

Aprobado por: 

Gerencia General 
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MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

CONTROL INTERNO DE INVENTARIO 

FUNCION 

ADMINISTRATIVA – 

FINANCIERA 

COD: PA-INV. 

1-10/06/2015 

Inicio :  

Fin:  

Definiciones de rubro inventario 

Políticas de manual control interno de 

inventario  

AREA: INVENTARIO 

      Página: 2 

 

Nº ACTIVIDAD TRABAJO 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

DEFINICION 

Almacenamiento: Bodega de bienes para venta futuras 

Base de datos: Recopilación de información que 

argumente la operación 

Bodega: Lugar donde se almacena los productos 

Control interno: Ejecución del sistema COSO 

Inventario: Productos que se tiene para ser vendidos. 

Pedido: Orden formal  

Stock: Cantidad que posee físicamente para la venta. 

 

POLITICAS DEL MANUAL: 

Reglamento interno de trabajo de la empresa 

SERVICENTRO 19  

 Tener disciplina en horarios aborales. 

 Tratar al cliente con cortesía y respetar a todos los 

directivos y compañeros de la empresa. 

 Cuidar los suministros y equipos a su cargo  

 Cumplir con puntualidad los horarios 

 Cumplir con excelente imagen al público con una 

eficiente atención. 

 

Elaborado por : Lucy Calderón Revisado por: Jefe departamento        Valido    por: 

de inventario                                        Contabilidad 

Aprobado por: 

Gerencia General 
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MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

CONTROL INTERNO DE INVENTARIO 

FUNCION 

ADMINISTRATIVA – 

FINANCIERA 

COD: PA-INV. 

1-10/06/2015 

Inicio :  

Fin:  

Compra 

Políticas de manual de control de inventario  

AREA: INVENTARIO 

      Página: 3 

 

 

 

 

 

Nº ACTIVIDAD TRABAJO 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

POLITICAS DE COMPRA  

 Conteo físico del stock de productos 

 Comparación inventario físico con el sistema 

contable 

 Efectuar a tiempo pedidos de productos que tiene 

mayor rotación. 

 Solicitar orden de compra por parte del cliente. 

POLITICAS DEL MANUAL: 

Reglamento interno de trabajo de la empresa 

SERVICENTRO 19  

 Tener disciplina en horarios aborales. 

 Tratar al cliente con cortesía y respetar a todos los 

directivos y compañeros de la empresa. 

 Cuidar los suministros y equipos a su cargo  

 Cumplir con puntualidad los horarios 

 Cumplir con excelente imagen al público con una 

eficiente atención. 

 

Elaborado por : Lucy Calderón Revisado por: Jefe departamento        Valido    por: 

de inventario                                        Contabilidad 

Aprobado por: 

Gerencia General 
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MANUAL DE POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

CONTROL INTERNO DE INVENTARIO 

FUNCION 

ADMINISTRATIVA – 

FINANCIERA 

COD: PA-INV. 

1-10/06/2015 

Inicio :  

Fin:  

Venta y formas de pago 

Políticas aplicables a venta y almacenaje  

AREA: INVENTARIO 

      Página: 4 

 

 

 

 

 

Nº ACTIVIDAD TRABAJO 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

FORMA DE PAGO 

 El pago de los proveedores se lo realiza en un plazo 

de 45 días 

 La factura se realiza previa la entrega del producto. 

 

POLITICAS DE VENTA 

 Se realizaran descuentos hasta del 10% del subtotal 

de la factura. 

 Una vez salida la mercadería no se aceptaran 

devoluciones. 

 Los vendedores no obtienen comisiones. 

POLITICAS DE ALMACENAJE:  

 Se realizaran la revisión de cada producto. 

 Todo producto que ingrese debe de ser codificado 

 Solo se entrega los productos a los vendedores con 

su respectiva orden de pedido. 

 

Elaborado por : Lucy Calderón Revisado por: Jefe departamento        Valido    por: 

de inventario                                        Contabilidad 

Aprobado por: 

Gerencia General 
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8.4  APLICACIÓN DE GESTION DE INVENTARIO 

 

El objetivo de la aplicación de una gestión de inventario es controlar el flujo de 

materiales desde la fuente de aprovisionamiento hasta situar el producto en el punto 

de venta de acuerdo con los requerimientos del cliente, con una máxima rapidez y a 

mínimos costos operacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Lucy Calderón  

 

 

 

 

 

 

Clasificacion eficiente de los 
productos apoya el abastecimiento 
de los niveles de existencias segun 
los requerimientos del cliente 

El inventario de rotacion del 
producto depende de sus demanda, 
su tiempo de entrega y evitar 
riesgos de obsolecencia. 

Alcanzar el punto optimo de los 
niveles de inventario especifico. 
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8.5  APLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE CONTROL POR CADA PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Lucy Calderón  

 

 

En bodega se deberá mantener un registro de toda la documentación que sea utilizada 

para la entrega y recepción de productos, con el propósito de mantener un respaldo 

documentado de todos los movimientos y así justificar su uso, procedencia o despacho. 

Se deberá mantener al día todos los registros de manera que mantenga informado a los 

departamentos de la empresa que tienen relación con la bodega. 

 

 

 

 

 

Ordenes 
de 

compra  

Notas de 
pedido  

Factura 

Guias de 
despacho 

del 
provedor  

Guias de 
devolucion 

Guias de 
ingreso  

Tarjeta de 
registro de 

cada articulo 

Notas de 
reposicion 

Guias de 
productos 
dados de 

baja  

Documentos  
utilizados en 

movimientos de 
inventario 
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9. ADMINISTRACION  

 

Para  que la presente propuesta detallada logre su objetivo, es exclusivamente 

responsable el gerente de SERVICENTRO 19 Sr. Vicente Eduardo Zambrano 

García es el más interesado que l manejo de procesos dentro de su empresa sean 

eficientes ya que él será el encargado de ejecutar el sistema de control de inventarios 

elaborado. 

 

En el cual también debe de haber un compromiso por parte del personal contable ya 

que tendrán que cumplir correctamente los procesos propuestos en el presente 

trabajo ya se verán reflejadas en disposiciones por parte de gerencia ya que es un 

trabajo en conjunto fortalecimiento de la empresa. 

 

9.1 RESULTADOS ESPERADOS 

 

En el presente trabajo investigativo se pretende obtener los siguientes 

resultados: 

 

 Sistema de registro con información confiable para la toma de 

decisiones. 

 

 Aplicación de Normas y Políticas de control que cumplan con las 

operaciones de control contable y de inventario. 

 

 Adecuada Gestión de inventarios que ayuden a la comercialización. 

 

 Aplicación de documentos de control por cada movimiento de 

inventarios. 
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ANEXO 1 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA SERVICENTRO 19 

 

Cantón: Machala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICENTRO 19 
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ANEXO 2 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA SERVICENTRO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERVICENTRO 19 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIETARIO 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS 

Contador 

Auxiliar de 

Contabilidad 

Secretaria 

Jefe de ventas 

Cajeros 

Vendedores 

Jefe de compras 

Bodeguero 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DE LA TESIS: ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA 

SERVICENTRO 19 DE PROPIEDAD DEL SR. VICENTE EDUARDO ZAMBRANO 

GARCÍA DE LA CIUDAD DE MACHALA Y ELABORACIÓN  DE UN SISTEMA DE 

CONTROL DE INVENTARIOS. 

OBJETIVO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN: Conocer  las deficiencias del sistema de 

control de inventarios de la empresa SERVICENTRO 19. 

Nombre de la empresa:    

Número de departamentos:   

Número de empleados administrativos:    

Número de empleados operativos:    
 

ESCALA 

Totalmente de 

acuerdo 

Mayoritariamente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 
En desacuerdo No sabe 

4 3 2 1 0 

OBSERVACIONES 

1 Información  contable 4 3 2 1 0 

Sugerencias:  

 

 

 

2 Plan de cuentas 4 3 2 1 0 

Sugerencias:  

 

 

 

3 
Sistema de autorizaciones y 

procedimientos de registro 
4 3 2 1 0 

Sugerencias:  
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OBSERVACIONES 

4 
Procedimientos de control de 

inventarios 
4 3 2 1 0 

Sugerencias:  

 

 

 

5 Documentos de control 4 3 2 1 0 

Sugerencias:  

 

 

 

6 Políticas de control de inventarios 4 3 2 1 0 

Sugerencias:  
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

GUÍA ENTREVISTA 

TEMA DE LA TESIS: ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA 

SERVICENTRO 19 DE PROPIEDAD DEL SR. VICENTE EDUARDO ZAMBRANO 

GARCÍA DE LA CIUDAD DE MACHALA Y ELABORACIÓN  DE UN SISTEMA DE 

CONTROL DE INVENTARIOS. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: PERSONAL CONTABLE 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer  las deficiencias del sistema de control de 

inventarios de la empresa SERVICENTRO 19. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuenta la empresa con información contable relacionada con los inventarios? 

 

- Si (         )  

- No (         )  

- Desconoce (         )  

 

2. ¿Qué características cumple la información contable relacionada con los inventarios? 

 

- Información detallada de los inventarios (         )  

- Información parcial de los inventarios (         )  

- Información inadecuada (         )  

 

3. ¿El plan de cuentas contiene es adecuado registro de las actividades económicas e la 

empresa? 

 

- Si (         )  

- No (         )  

- Desconoce (         )  

 

4. ¿Qué herramientas de gestión se han implementado en la empresa para un adecuado 

control de los inventarios? 

 

- Sistema computarizado  (         )  

- Manual de procedimientos (         )  

- Reglamentos internos (         )  

- Funciones y responsabilidades (         )  
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PREGUNTAS: 

5. ¿Se ha definido las funciones y responsabilidades al personal vinculado en el manejo de 

los inventarios? 

 

- Si (         )  

- No (         )  

- Desconoce (         )  

 

6. ¿Cuenta la empresa con formularios apropiados para un flujo lógico de los procedimientos 

de registro y aprobación? 

 

- Si (         )  

- No (         )  

- Desconoce (         )  

 

7. ¿Qué medidas de control se han adoptado en la empresa? 

 

- Conteos físicos de inventarios (         )  

- Sistema de autorización de documentos de control (         )  

- Procedimientos de verificación de los registros contables (         )  

- Otros (         )  

 

8. ¿Qué deficiencias existen en el actual sistema de control de inventarios? 

 

- No permite conocer los niveles de existencias en cualquier momento (         )  

- Dificultad para determinar los niveles de existencias (         )  

- Desabastecimiento de mercadería (         )  

- Otros (         )  

- Ninguna de las anteriores (         )  

 

9. ¿Qué método de valuación de inventarios aplica la empresa? 

 

- PEPS (         )  

- Promedio ponderado (         )  

- Ninguna de las anteriores (         )  

 

10. ¿Cómo considera los actuales procesos para el manejo de los inventarios? 

 

- Adecuados (         )  

- Parcialmente adecuados (         )  

- Inadecuados (         )  
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PREGUNTAS: 

11. ¿Con qué procedimientos cuenta la empresa para el control de los inventarios? 

 

- Procedimientos de compra de inventario (         )  

- Procedimientos de recepción de mercadería (         )  

- Procedimientos de conteo físico (         )  

- Otros (         )  

- Ninguna de las anteriores (         )  

 

12. ¿Qué tipo de documentos de control se utiliza para el manejo de los inventarios? 

 

- Kardex (         )  

- Órdenes de compra (         )  

- Cotizaciones (         )  

- Ingresos y egresos de bodega (         )  

- Otros  (         )  

- Ninguna de las anteriores (         )  

 

13. ¿La empresa ha implementado mecanismos para la determinación de stock mínimos y 

máximos? 

 

- Si (         )  

- No (         )  

- Desconoce (         )  

 

14. ¿Cómo considera el proceso actual para el cálculo del costo de los inventarios? 

 

- Adecuados (         )  

- Parcialmente adecuados (         )  

- Inadecuados (         )  

 

15. ¿Se ha establecido en la empresa políticas para el control de los inventarios? 

 

- Si (         )  

- No (         )  

- Desconoce (         )  

 

16. ¿Qué características cumple el actual sistema de ventas de la empresa? 

 

- Facturación automática (         )  

- Integración de funciones de compras e inventario (         )  

- Emisión de documentos de control (         )  

- Otros (         )  

- Ninguna de las anteriores (         )  
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ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA 

TEMA DE LA TESIS: ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA 

SERVICENTRO 19 DE PROPIEDAD DEL SR. VICENTE EDUARDO ZAMBRANO 

GARCÍA DE LA CIUDAD DE MACHALA Y ELABORACIÓN  DE UN SISTEMA DE 

CONTROL DE INVENTARIOS. 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Profesionales en contabilidad 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer  los criterios y sugerencias para el diseño de un 

sistema de control de inventarios en una empresa comercial. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué herramientas de gestión son necesarias implementar en una empresa para un 

adecuado control de los inventarios? 

 

- Sistema computarizado  (         )  

- Manual de procedimientos (         )  

- Reglamentos internos (         )  

- Funciones y responsabilidades (         )  

 

2. ¿Es indispensable que una empresa implemente un sistema de control de inventarios 

permanentes? 

 

- Si (         )  

- No (         )  

 

3. ¿Qué beneficios obtendría una empresa al implementar el sistema de control de 

inventarios permanentes? 

 

- Determinación oportuna de los niveles de existencias (         )  

- Confiabilidad en la información de los inventarios (         )  

- Adecuada gestión de stocks (         )  

- Cálculo correcto del costo de los inventarios (         )  

 

4. Para una empresa comercial ¿Qué método de valuación de inventarios es recomendable 

aplicar? 

 

- PEPS (         )  

- Promedio ponderado (         )  
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PREGUNTAS: 

5. ¿Qué tipo de procedimientos de control de inventarios son prioritarios implementar en una 

empresa comercial? 

 

- Procedimientos de compra de inventario (         )  

- Procedimientos de recepción de mercadería (         )  

- Procedimientos de conteo físico (         )  

- Otros (         )  

 

6. ¿Considera usted necesario que las empresas diseñen documentos de control para el 

manejo de los inventarios? 

 

- Si (         )  

- No (         )  

 

7. ¿Es necesario implementar un modelo de administración de inventarios en una empresa 

comercial? 

 

- Si (         )  

- No (         )  

 

8. ¿Es necesario implementar procesos para el cálculo del costo de los inventarios? 

 

- Si (         )  

- No (         )  

 

9. ¿Considera usted necesario que las empresas establezcan políticas de control de 

inventarios? 

 

- Si (         )  

- No (         )  

 

10. ¿Qué beneficios se obtendrán con el establecimiento de políticas de control de 

inventarios? 

 

- Determinación oportuna de los niveles de existencias (         )  

- Confiabilidad en la información de los inventarios (         )  

- Adecuada gestión de stocks (         )  

- Cálculo correcto del costo de los inventarios (         )  

 

11. ¿Qué características debe cumplir un sistema de ventas? 

 

- Facturación automática (         )  

- Integración de funciones de compras e inventario (         )  

- Emisión de documentos de control (         )  

- Otros (         )  
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