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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este documento tiene como finalidad presentar todas las actividades relacionadas 

con el sistema de mercaderías, basándose en los aspectos más importantes y 

trascendentales  para la realización de este proyecto. Se han realizado diferentes 

reuniones de trabajo con personal conocedor en esta área para poder dar las 

soluciones a los problemas enfrentados en esta investigación. 

La presente tesis de grado desarrollada se tituló “EL SISTEMA DE CONTROL DE 

MERCADERÍAS Y SU INCIDENCIA EN LAS CUENTAS POR COBRAR DE 

ALMACENES PATTY DE PROPIEDAD DEL SR. RAÚL OSWALDO 

UNUZUNGO DE LA CIUDAD DE PIÑAS. AÑO 2013”, la misma que consta de 

seis capítulos: 

CAPITULO I 

El capítulo I consta de: el problema, su contextualización, justificación y los 

objetivos para llevar a cabo la investigación.  

 

CAPITULO II 

El capítulo II está compuesto por el marco teórico, que es donde encontramos 

todas las definiciones relacionadas con el control de mercaderías y cuentas por 

cobrar, así como la hipótesis y variables del problema. 

 

CAPITULO III 

Este capítulo hace referencia a la metodología, modalidad y tipo de  investigación, 

además de los procesos cuantitativos para iniciar la recolección de la información 

y poder demostrar las hipótesis planteadas. 
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CAPITULO IV 

En este capítulo se realiza la interpretación de los resultados obtenidos a través de 

las entrevistas y encuestas realizadas durante la investigación dando a conocer los 

resultados mediante análisis cuantitativo y cualitativo, además de presentar las 

conclusiones y proponer las recomendaciones que serán la base de la propuesta. 

 

CAPITULO V 

En este capítulo se desarrolla la Propuesta que consta de diferentes aspectos para 

poder dar solución a los problemas de la Empresa. Está estructurada de la 

siguiente manera: implementación de un sistema de control de mercaderías y 

cuentas por cobrar, delegación de funciones al personal, implementación de un 

nuevo software contable, además de políticas de crédito y cobranza 
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CAPITULO I 

 

1.! EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

El Sistema de Control de Mercaderías y su Incidencia en las Cuentas por Cobrar 

de Almacenes Patty de Propiedad del Sr. Raúl Oswaldo Unuzungo de la Ciudad 

de Piñas Año 2013. 

 

1.1.1 Planteamiento del Problema. 

1.1.2    Conceptualización     

 

Macro. 

Un  sistema  de  control  de  mercaderías  adecuado en una empresa dedicada a las 

actividades comerciales está destinado a brindar toda la información requerida 

oportunamente sobre los saldos de los inventarios, teniendo como objetivo 

principal que dichos valores sean reales, confiables y que no perjudiquen a la 

empresa en sus ingresos. 

 

Meso. 

Al analizar el funcionamiento del sistema de control de mercaderías de Almacenes 

Patty, la misma que se encuentra ubicada en el centro de la Ciudad de Piñas, 

dedica a la comercialización de artículos de bazar y compra y venta de 

motocicletas, notamos que presenta dificultad en su manejo y aplicación continua 

dentro del almacén, generando como consecuencia que no se pueda obtener 

información oportuna, real y confiable sobre los valores de dichas cuentas. 
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Micro. 

Por este motivo es necesario implementar un sistema de control de mercaderías 

para Almacenes Patty de la Ciudad de Piñas, con el fin de poder llevar un registro 

y manejo adecuado de dichas cuentas. 

 

Esta dificultad se presenta también debido a que el Almacén no cuenta con 

personal suficientemente capacitado para desarrollar las actividades de registro 

contable que se requiere. 

 

Para lograr todos los objetivos planteados en esta investigación la metodología 

que se empleará  será  descriptiva y de diseño de campo,  teniendo como fin 

último que esta organización obtenga más seguridad y confiabilidad  en el sistema 

de control de mercaderías que se tiene que implementar. 

 

Por lo expuesto, el problema de este trabajo investigativo  se lo puede definir de la 

siguiente manera: ¿Cómo influye  la escasa aplicación del sistema de control de 

mercaderías de Almacenes Patty de la Ciudad de Piñas? 
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Árbol de Problemas. 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

!

!

!

!
PROBLEMA 

!

!

 CAUSAS 

 

!

!

!
!
!
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Nro. 1:  Árbol de Problema 
Elaborado por:  Silvia Zambrano Loayza. 
Fuente:   Investigación Directa. 
 
 
 

 

 

 
No permite llevar un 
control continuo de las 
mercaderías 
disponibles. 

No permite aplicar  un 
sistema de  control de 
las mercaderías y 
recuperación de las 
cuentas por cobrar  
partiendo de las de 
mayor vencimiento. 

Saldos irreales en las 
cuentas por cobrar, 
afectando la 
recuperación autentica 
de dichos valores. 

La escasa aplicación de un sistema de control de mercaderías en las cuentas 
por cobrar de Almacenes Patty de la Ciudad de Piñas. 

Inexistencia de un 
registro para el 
manejo de las  
mercaderías. 
!

 
Carencia de procesos 
sistemáticos para la 
revisión continúa de  
las mercaderías 
vendidas a crédito.!

Incorrecto registro de 
las cuentas que 
intervienen en una 
transacción de venta 
por falta de personal 
capacitado  en el área 
contable. 
!
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1.1.3 Análisis Crítico.  

El sistema de control de mercaderías que posee Almacenes Patty de la Ciudad de 

Piñas, presenta una deficiencia en su aplicación, lo que ha ocasionado una falta de 

control sobre el registro de las  mercaderías. 

 

La escaza aplicación del sistema de control de mercaderías, tiene como 

consecuencia que no se pueda obtener los saldos reales y oportunos de las cuentas 

que intervienen, ya sean de inventario, caja o cuentas por cobrar. 

 

La liquidez de Almacenes Patty de la Ciudad de Piñas, se ve seriamente afectada 

debido a la falta de personal capacitado en el área contable para el manejo y 

registro de las cuentas, dando como consecuencia que los montos de las cuentas 

por cobrar sean falsos y no se recupere los valores reales, por lo tanto los estados 

financieros no presentarán la situación económica real de la Empresa. 

 

1.1.4   Prognosis. 

Al no implementar un sistema de control adecuado de las mercaderías de 

Almacenes Patty de la Ciudad de Piñas, se seguirá en un continuo descontrol en lo 

relacionado a su registro, a la falta de recuperación y obtención de valores reales, 

a la planeación de mecanismos adecuados y eficientes para su control y manejo y 

por último a la inestabilidad de la empresa para operar debido a su baja liquidez. 

 

1.1.5 Formulación Del Problema. 

¿Cómo influye la escasa aplicación de un sistema de control de mercaderías en las 

cuentas  por  cobrar  de  Almacenes  Patty  de  la  Ciudad  de  Piñas?. 

 

 

 



19!
!

1.1.6 Interrogantes  de  la  Investigación. 

¿Es  posible  determinar  el  Sistema  de  Control  de  Mercaderías  de  Almacenes 

Patty  de  la  Ciudad  de  Piñas? 

 

¿Es  factible  establecer  el  impacto  de  las  Cuentas  por  Cobrar  de  Almacenes 

Patty  de  la  Ciudad  de  Piñas? 

 

¿Es  viable  implementar  un  sistema  de  control  adecuado  de  las  mercaderías 

para optimizar el resultado de las cuentas por cobrar y lograr exactitud en la 

información? 

 

1.1.7  Delimitación del Objetivo de la Investigación.  

 

DELIMITACION   DEL   PROBLEMA 

Campo  Contabilidad.  

Área  Control Contable.  

Aspecto  Aplicación del Control de las Mercaderías. 

Espacial  
La presente investigación se desarrolló en  “Almacenes 

Patty”  de  la  Ciudad  de  Piñas. 

Temporal  
Este  problema  fue estudiado durante el periodo 

comprendido entre:  marzo de 2013 y marzo de 2014. 

 

 
Cuadro Nro2: Delimitación del Problema. 
Elaborado por: Silvia Zambrano Loayza. 
Fuente:  Investigación Directa.     !
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1.2    JUSTIFICACIÓN    
  
En  esta  investigación  que  se  diseñó  un  Sistema de Control de Mercaderías 

para Almacenes Patty de la Ciudad de Piñas, con el objetivo de tener un mejor 

manejo, aplicación y control contable de las cuentas que intervienen dentro de esta 

área de la Empresa, desarrollando un mejor conocimiento sobre los procesos 

llevados a cabo para la revisión de las cuentas y obteniendo el personal necesario 

y debidamente capacitado para realizar las actividades de venta y manejo de los 

inventarios, dando a la organización mejores resultados. 

 

La importancia que radica en el trabajo de investigación está orientada a 

determinar cuáles son los métodos más apropiados que permitan controlar las 

mercaderías y su incidencia en las cuentas por cobrar.  

 

Este tema servirá de gran ayuda, no solo al propietario del almacén, sino también 

a los empleados que laboran en éste, quienes podrán llevar un mejor manejo y 

control sobre las mercaderías. 

 

En tal virtud, y con el objetivo de contribuir a un mejor desarrollo de la empresa, 

se está proponiendo el siguiente tema de investigación, el mismo que mejorará 

una de las áreas más importantes dentro de un negocio como lo son las 

mercaderías. El tema a considerarse para la elaboración de mi tesis es: “EL 

SISTEMA DE CONTROL DE MERCADERÍAS Y SU INSIDENCIA EN LAS 

CUENTAS POR COBRAR DE ALMACENES PATTY DE PROPIEDAD DEL SR.  

RAÚL  OSWALDO UNUZUNGO  DE  LA  CIUDAD  DE  PIÑAS.   AÑO 2013.” 

 

Cabe mencionar, que la posibilidad de llevar a cabo la presente propuesta de 

investigación está conforme a las diferentes normas, leyes y reglamentos 

orientados a proteger el inventario de la empresa. Se tiene acceso a toda la 

información, lo que nos permite resaltar la calidad del trabajo investigativo que se 

ha propuesto, así mismo se tiene la autorización correspondiente por parte del 

propietario de la empresa para acceder a la información, además de los 
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conocimientos adquiridos durante los años de estudio en la Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala. 

 

El  tema  seleccionado  está  en  el  lineamiento  número  dos: que  trata  sobre  el 

análisis  de  los  sistemas  contables en empresas de los sectores productivos y 

conforme a la ley de principios generalmente aceptados y normas de contabilidad, 

además  está  incluido en el ámbito  de  nuestra  carrera   y  cumple  con  el 

reglamento  dispuesto  por  la   Unidad  Académica  de  Ciencias  Empresariales. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION.     

1.3.1 Objetivo General. 

Analizar el insuficiente control de mercaderías y su incidencia en las cuentas por 

cobrar de Almacenes Patty de la Ciudad de Piñas.        

 1.3.2 Objetivos Específicos. 

Determinar el Sistema de Control de Mercaderías de Almacenes Patty de la 

Ciudad de Piñas. 

 

Establecer el impacto de las Cuentas por Cobrar de Almacenes Patty de la Ciudad 

de Piñas. 

 

Implementar un sistema de control adecuado de las mercaderías para optimizar el 

resultado de las cuentas por cobrar y lograr exactitud en la información. 
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CAPITULO II 

 

2.! MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

Luego de la revisión realizada a los archivos de Almacenes Patty de la ciudad de 

Piñas se determinó que no existe ningún sistema de control en las Mercaderías 

que permita controlar de mejor manera su funcionamiento. 

 

2.2  FUNDAMENTACIÓN LEGAL.  

El establecimiento de un sistema de control como tema para el presente trabajo de 

investigación; se enmarca dentro de los temas propuestos por la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala 

como tema para la obtención de un grado Académico de cuarto nivel, es por ello 

que se presenta el siguiente trabajo investigativo. 

 

Esta propuesta se acoge y enmarca en el Art. 3, literal b de la Ley Orgánica de 

Educación Superior, en el Estatuto y Reglamentos de la Universidad, también está 

acogida a las normas relacionadas a la Planificación Curricular que pretende 

implementar en este nuevo proceso de reformas en la naciente Unidad Académica 

de Ciencia Empresariales y se inscribe en la responsabilidad docente para la 

entrega de los materiales de apoyo a sus alumnos y para una mejor interpretación 

del conocimiento, donde el estudiante será el único beneficiado. 

 

2.3  CATEGORÍAS  FUNDAMENTALES. 

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

nos  ayuden  a  mejorar el sistema de control de mercaderías de Almacenes Patty 

de la Ciudad de Piñas, a través de un nuevo diseño de control. 
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Incidencia 

!

!

!

Cuadro Nro. 3: Categorías Fundamentales. 
Elaborado por: Silvia Zambrano Loayza. 
Fuente:  Investigación Directa.     !
 

 

 

 

Métodos de 
Valoracion del 

Inventario 
!

Tipos de Sistemas 
de Control 

Sistema de 
Control de 

Mercaderías 

!

Activo Corriente  

!

Exigible 

!

 

Cuentas por 
cobrar 

!

Sistemas de Control de 
Mercaderías 

 

Variable independiente 

Cuentas por Cobrar 

Variable dependiente 
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Constelación  de  Ideas  Variable  Independiente 

 

!
 
Cuadro Nro. 4: Variable Independiente. 
Elaborado por: Silvia Zambrano Loayza. 
Fuente:  Investigación Directa.     !
 

 

!

Mercaderías

SISTEMA DE 
CONTROL DE 

MERCADERÍAS

Costo de Ventas

Promedio
Ponderado

Tipos de Sistemas
De Control

Inventario de 
Mercaderías

Sistema De Inventario 
Permanente

Método UEPS 
(LIFO)

Método De 
Valoración Del 

Inventario

Sistema De Cuenta 
Múltiple O De 

Inventario Periódico

Ventas 

Costo de Venta

Compras

Ventas

Método PEPS 
(FIFO) Última Compra
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Constelación  de  Ideas  Variable  Dependiente 

 

 

!

Partes de las 
Cuentas 

CUENTAS 
POR COBRAR

Haber

DebeClasificacion

Saldo

Titular
Cuentas a Corto

Plazo 

Cuentas a Largo
Plazo

Exigible

Activo Corriente

!

!
!
Cuadro Nro. 5: Variable Dependiente. 
Elaborado por: Silvia Zambrano Loayza. 
Fuente:  Investigación Directa.     !
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2.4  MARCO  TEÓRICO  CONCEPTUAL. 

2.4.1  Mercaderías. 

Las  mercaderías  en  una empresa son todos aquellos bienes que posee, y que 

están destinados específicamente para  la   venta, por lo tanto constituyen la razón 

de ser del negocio. 

 

2.4.2  Sistema de Control de Mercaderías. 

Un sistema de control es aquel que está conformado por una serie de aspectos o 

elementos, que aplicados de manera correcta permiten conseguir el objetivo 

planeado. 

 

Existen varios sistemas de control a través de los cuales se manejan las 

mercaderías, estos sistemas de control se aplican  de acuerdo a las disposiciones 

de la Ley  de  Régimen Tributario Interno, y son: 

 

-! Sistema  de  Cuenta  Múltiple o de  Inventario Periódico. 

-! Sistema  de Inventarío  Permanente. 

 

2.4.2.1 Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico.  

Este tipo de inventario consiste en controlar el movimiento de la cuenta 

mercaderías a través de varias cuentas que intervienen para el efecto, las mismas 

que por su nombre sabremos a que se refieren. 

 

También se requerirá la elaboración de inventarios periódicos a través de la 

constatación física de la mercadería existente en la empresa en cualquier 

momento, este inventario se realizará ya sea contando, pesando o midiendo y a su 

vez valorando el costo de las mercaderías disponibles destinadas para la venta. 
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Al finalizar un periodo contable se realizará una regulación o ajuste de las cuentas 

que intervienen en este sistema; y son: 

 

Mercaderías: En esta cuenta se registrará el valor del inventario inicial de la 

mercadería que se tiene, la misma que ha permanecido invariable durante todo el 

periodo, al finalizar el período se registra el valor del inventario final. 

 

Compras: En esta cuenta se registrará todos los valores de las adquisiciones de 

mercadería que se ha realizado durante el periodo a precio de costo. 

 

Ventas: En esta cuenta se registrará todas las entregas o ventas de mercaderías 

que se realizan en la empresa a precio de venta, ya sean al contado o a crédito. 

 

Costo de Ventas: En esta cuenta se registran los valores que se obtienen mediante 

su regulación al finalizar un periodo contable. Esta regulación permite establecer 

la diferencia entre el costo y el precio de venta de la mercadería.  

 

2.4.2.2 Sistema de Inventario Permanente. 

A este sistema también se lo denomina sistema de inventario perpetuo, consiste en 

controlar el movimiento de la mercadería a través de la utilización de las tarjetas 

kardex, la aplicación de este sistema permite obtener en cualquier momento el 

valor del inventario sin la necesidad de realizar un inventario físico, del costo de 

la mercadería vendida y de las utilidades o perdida bruta. 

 

Se utilizará una tarjeta kardex por cada uno de los artículos destinados a la venta.  

Con este sistema de control los movimientos de la cuenta mercaderías se realizará 

a través de las siguientes cuentas: 
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Inventario de Mercaderías: En esta cuenta se deberá registrar el valor del 

inventario inicial, el valor de las compras de mercadería y el valor de las ventas 

realizadas a precio de costo.  

 

Ventas: En esta cuenta se registrarán todas las entregas o ventas de mercaderías, 

ya sean al contado o a crédito y las devoluciones en ventas a precio de venta.  

 

Costo de Ventas: En esta cuenta se registrará las ventas de mercaderías y las 

devoluciones en ventas a precio de costo.  

 

En la venta de mercaderías se realizarán dos asientos: uno a precio de venta y otro 

a precio de costo, se procede de la misma forma en devolución en venta.  

 

Cada empresa determinará el sistema de control de la cuenta mercaderías que va a 

utilizar de acuerdo a sus necesidades y a la orientación que reciba por parte del 

contador.  

 

2.4.3  Métodos de Valoración de Inventarios. 

Los métodos que más se utilizan para la valoración de inventario de mercadería 

son los siguientes: 

 

Método PEPS (FIFO) Primeras en Entrar Primeras en Salir: significa que las 

mercaderías que ingresan primero son las que saldrán primero del inventario. 

 

Método UEPS (LIFO) Últimas en Entrar Primeras en Salir: significa que las 

mercaderías que ingresaron al final serán las primeras en salir del inventario. 

 

Promedio Ponderado: Este tipo de método determina un valor promedio del 

costo de las mercaderías que ingresaron a final con las que estaban en existencias 

en el inventario. 
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Última Compra (Costo Actual): este método consiste en determinar el valor de 

las mercaderías al costo actual, o sea al valor de la última compra. 

 

2.4.4 Concepto de Activo. 

Activo son todos aquellos bienes tangibles o intangibles y derechos que posee una 

empresa en los cuales ha invertido recursos financieros con la finalidad de obtener 

beneficios futuros. 

 

Los activos que posee una empresa varían de acuerdo a la naturaleza de sus 

operaciones 

 

2.4.4.1 Activo Corriente. 

El activo corriente es también conocido como activo circulante, se refiere al 

efectivo de la empresa y a otros bienes que pueden convertirse en dinero en el 

corto o mediano plazo, ya sea a través de la venta o por el consumo dentro de un 

ciclo operacional. 

 

Los activos corrientes sufren cambios de manera continua debido a la propia 

actividad que realiza la empresa, como por ejemplo las mercaderías que se 

adquieren para su posterior venta, la materia prima que se adquiere para su 

posterior transformación, los derechos de cobro por ventas realizadas a crédito o 

el dinero en efectivo. 

 

Puede clasificarse de acuerdo al grado de disponibilidad en: 

 

•! Activo Corriente Disponible. 

•! Activo Corriente Exigible. 

•! Activo Corriente Realizable. 
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2.4.4.2 Activo Corriente Exigible. 

El activo corriente exigible es aquel que comprende todos los valores que se 

convertirán en dinero en un corto o mediano plazo y que la empresa tiene que 

cobrar como producto de sus operaciones comerciales, ya sea por créditos 

comerciales, anticipos a trabajadores, préstamos, etc. 

 

Las cuentas que forman parte de este grupo son: 

 

•! Cuentas por cobrar   

•! Documentos por cobrar 

•! IVA Pagado 

•! Crédito Tributario del IVA 

•! Crédito Tributario Retención en la Fuente del IVA 

•! Anticipos a Clientes 

•! Dividendos Por Cobrar 

•! Menos Provisión Cuentas Incobrables 

 

2.4.5 Cuentas por Cobrar. 

Las cuentas por cobrar  son aquellas que representan todas las demandas 

monetarias sobre los clientes, originadas por la venta de mercadería o prestación 

de servicios,  siendo las más significativas aquellas que presentan saldos con 

vencimiento y  morosidad.  

 

Una de las características de las cuentas por cobrar es que los saldos que adeudan 

los clientes pueden ser cancelados en su totalidad o parcialmente a través de 

abonos. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que nunca sean cobrados y 

lleguen a representar una pérdida para la empresa.  
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También existen otros tipos de cuentas por cobrar que tienen diferentes nombres 

contables y que son registradas por separado de las cuentas por cobrar en el activo 

debido a su origen ya que corresponden a préstamos entre compañías, préstamos a 

funcionarios o empleados, devoluciones de impuestos, descuentos por 

proveedores, cobros de pólizas de seguro, etc. 

 

2.4.5.1 Clasificación de las Cuentas por Cobrar. 

Las cuentas por cobrar pueden ser clasificadas de dos maneras: 

 

•! Cuentas por Cobrar a Corto Plazo. 

•! Cuentas por Cobrar a Largo Plazo. 

 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo: Son aquellas cuya disponibilidad es 

inmediata, dentro del plazo no mayor a  un año. Estas cuentas deben presentarse 

en el Estado de Situación Financiera como un activo corriente. 

 

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo: Son aquellas cuya disponibilidad es dentro 

de un plazo mayor a un año. Estas cuentas deben presentarse fuera del activo 

corriente. 

 

2.4.5.2 Partes de una Cuenta.  

Las partes que componen una cuenta son: 

 

Titular: Es el nombre de la cuenta; es lo que nos indica que estamos registrando 

en ella, es decir, donde hemos titulado compra, registraremos solo la mercancía 

comprada; donde hemos titulado ventas sola la mercancía vendida; donde 

titulamos banco solamente el movimiento de nuestras cuentas en los bancos, etc.  
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Debe: El debe es la parte izquierda de la cuenta, donde se anota todo lo que el 

titular de la cuenta recibe, también se dice debitar o adeudar.     

 

Haber: Es la parte derecha de la cuenta, donde se anota todo lo que el titular de la 

cuenta entrega, también se dice acreditar. 

 

Saldo: Es la diferencia entre los movimientos deudor y acreedor. Existen dos 

clases de saldos, saldo deudor y saldo acreedor.  

 

2.5  HIPÓTESIS. 

La implementación de un nuevo sistema de control de mercaderías  y la incidencia 

que tendrá sobre las cuentas por cobrar de Almacenes Patty de la Ciudad de Piñas, 

mejorará y facilitará significativamente el manejo de dichas cuentas. 

 

2.6  SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS. 

 

Variable Independiente:  Sistema de Control de Mercaderías. 

Variable Dependiente:  Cuentas por Cobrar. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1  ENFOQUE  METODOLÓGICO. 

La investigación realizada se basó en procedimientos cualitativos y cuantitativos a 

través de la información científica recolectada en forma sistemática, permitiendo 

demostrar la hipótesis planteada en este trabajo. 

 

3.2  MODALIDAD  BÁSICA  DE  LA  INVESTIGACIÓN. 

Los tipos de técnicas utilizadas en esta investigación son la Entrevista y  

Observación, así mismo se emplearon recursos bibliográficos como: datos 

estadísticos, libros, páginas web, entre otros, y de esta manera poder afirmar el 

éxito de la investigación a través de estos medios. 

 

La elaboración de esta tesis se realizó a partir del plan de investigación aprobado, 

el mismo que consistió en profundizar en el estudio de todos los elementos, 

documentación y registros existentes, a fin de  mejorar el control de mercaderías 

en Almacenes Patty de la Ciudad de Piñas, y en el diseño de encuestas dirigidas a: 

 

•! Propietario, en la persona del Sr. Raúl Oswaldo Unuzungo. 

•! Empleados, que abarcan un total de 5 personas; y,  

•! Contadores Profesionales afiliados  al Colegio de Contadores  de la 

Provincia de  El  Oro. 

 

Los  resultados que se obtuvieron fueron tabulados a través de cuadros 

estadísticos  y  gráficos,  permitiendo que la información recopilada por medio de 

las entrevistas y encuestas realizadas pueda ser juzgada imparcialmente en el 

trabajo. 
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3.3  NIVEL O TIPO DE  INVESTIGACIÓN. 

La  investigación se realizó en base a la modalidad bibliográfica-documental y se 

requirió la  identificación  de  cada una de  las  unidades  que se investigaron, y  el 

proceso llevado a cabo para cuantificarlas fue el muestreo. 

 

3.4  POBLACIÓN  Y  MUESTRA. 

Las unidades de investigación identificadas fueron: 

 

Propietario: Sr. Raúl Unuzungo. 

 

Empleados: Almacenes Patty cuenta con un total de 5 empleados, por lo cual se 

consideró a todos para realizar la encuesta, ya que es un universo pequeño. 

 

Contadores: Existen un total de 409 contadores profesionales afiliados al Colegio 

de Contadores de la Provincia de El Oro durante el año 2012, por lo cual se 

decidió tomar una muestra a fin de realizar la entrevista, debido a que el universo 

es muy grande. 

   

 

FORMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTARAL   

 

 

 

 

 

N   =  Población Universo. 

1  =  Valor Constante. 

EA  =  Error Admisible.                  

%  =  Porcentaje  (debe reducirse a decimal).    

(%EA) 2 =  Porcentaje de error admisible al cuadrado. 

                                                                    N 
                                Tm =       

   1  +  (%  EA) 2    x    N  
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
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Contadores Profesionales. 

   
268 

T m  =    
                    1 + (0.05 ) 2    x  268 
                              
 
 

268 
Tm  =      
                    1 + (0.0025) X  268 
                                    

                
268 

Tm  =    
                             1 + 0.67 
                     
                   
    268 
Tm  =    
                                1.67 
 
 
Tm  =                160 
 

 
 

3.5  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Para  demostrar  las  hipótesis  planteadas  en  el  presente  trabajo investigativo, 

se tomó en cuenta las siguientes variables, las mismas que en términos de  

operacionalización, se les determinó  indicadores cuali-cuantitativos. 

 

 

3.6  TÉCNICAS  UTILIZADAS  EN  EL  PROCESO  DE  

RECOPILACIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN. 

En  la  recolección  de  la  información,  se  reconocieron  las  siguientes  técnicas,  

las mismas  que  fueron  aplicadas  de  acuerdo  a  los  indicadores  de  cada  una  

de las  variables  para  la  demostración  de  las  hipótesis. 
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•! Tipificación  de  las  variables  de  medición. 

•! Determinación  de  los  niveles  de  medición  de  las  variables. 

•! Diseño  y  elaboración  de  los  instrumentos  de  recolección  de  datos. 

•! Creación  del  escenario  para  aplicación  de  instrumentos. 

•! Limpieza  de  instrumentos. 

•! Aplicación  de  instrumento. 

 
 

Técnicas  Usadas  en  la  Recolección  de  la  Información. 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Propietario 

 
Personal  

 
Contadores del Colegio de Contadores de El Oro 
 

Cuestionario 
Entrevista 
 
Cuestionario 
Entrevistas 
 
Cuestionario 
Encuesta 

Cuadro  Nro  6:      Técnicas usadas en la recolección de la información.      
Elaborado   por:     Silvia Zambrano Loayza. 
Fuente:                    Investigación Directa 
 

 
3.7 PROCESAMIENTO   Y   ANÁLISIS. 

Una  vez  obtenida  la  información  necesaria  para  la  demostración  de la 

hipótesis  que  recopilada   a  través  de  diferentes  técnicas  utilizadas,  se 

procesó  la  información   mediante  la  aplicación  de  tablas,  las  mismas  que  

fueron  tabuladas con el cruce de variables, se estimaron los porcentajes 

correspondientes  y  se  realizó  las  relaciones  de  proporcionalidad.  

Esta  información  fue  presentada  utilizando  cuadros  y  gráficos  estadísticos. 
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3.7.1 Procesamiento. 

 Revisión  crítica  de  la  información  recogida,  limpieza  de  información 

defectuosa  contradictoria,  incompleta,  no  pertinente,  entre  otros  casos. 

•! Manejo de una base de datos. 

•! Tabulación o cuadros según las variables de la hipótesis. 

•! Manejo de la información: estudio estadístico de los datos para la 

presentación de resultados. 

•! Transformación porcentual de la información tabulada. 

•! Representaciones gráficas. 

 

3.7.2 Análisis e Interpretación de Resultados. 

•! Análisis de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado al 

Propietario de Almacenes Patty de la Ciudad de Piñas, recalcando   

propensiones   o  relaciones   fundamentales   de   acuerdo  a  los  objetivos 

e  hipótesis. 

•! Análisis de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado al personal 

de Almacenes Patty de la Ciudad de Piñas. 

•! Análisis de resultados obtenidos del cuestionario realizado a los 

Contadores del Colegio de Contadores de El Oro. 

•! La interpretación de los resultados, para continuar con la clasificación, 

sistematización, traficación e interpretación de la información con el 

soporte del  marco  teórico  en  el  ámbito  pertinente. 

•! Obtención de resultados que sirven para comprobar la hipótesis y el 

establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1. ANALISIS DE INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA 

GUIA DE OBSERVACION 

 

Totalmente 
de  Acuerdo 

Mayoritariamente  
de  Acuerdo 

Parcialmente  de  
Acuerdo 

En  
Desacuerdo 

No  
Sabe 

Se  Cumple Se  Cumple  
Aceptablemente 

Se  Cumple  
Insatisfactoriamente 

No  Se 
Cumple 

 

4 3 2 1 0 
!

1 Sistema Contable Computarizado    4     3 2 x   1 0 
 
Comentarios:  
El Sistema Computarizado no está actualizado de acuerdo a las necesidades del 
negocio 
 
Sugerencias:  
Buscar nuevas actualizaciones  
 
 

2 Organización Administrativa y contable 4 3 2 x 1 0 
 
Comentarios:  
No existe una buena organización en estos aspectos 
 
Sugerencias: 
Mejorar la organización para poder establecer canales de comunicación que permitan 
desarrollar de mejor manera las actividades   
 

3 Registro  de Inventarios con sus 
respectivos soportes contables 

4 3  2x 1 0 

 
Comentarios: 
Se registran los inventarios pero no se cuenta con los respectivos soportes contables 
 
Sugerencias:  
Incluir todos los soportes contables al registrar los inventarios para evitar errores que 
alteren la información. 
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4 Control de Inventarios y constatación 
física 

4 3 2  1x 0 

 
Comentarios: 
No se realiza un continuo control del estado de los inventarios ni se realizan 
constataciones físicas periódicas. 
 
Sugerencias: 
Realizar controles más continuos para tener información más real y oportuna. 
 

5 Registros de compras, ventas y 
devoluciones 

4 3  2x 1 0 

 
Comentarios: 
No se registra en su totalidad cada una de las compras, ventas y devoluciones de la 
mercadería. 
 
Sugerencias:  
Realizar continuamente  estos registros para que los saldos sean reales. 
 

6 Manejo de inventario de productos 
dañados y obsoletos 

4 3 2 1x 0 

 
Comentarios: 
No se da un debido tratamiento a la mercadería fuera de circulación. 
 
Sugerencias: 
Dar de baja la mercadería dañada y liquidar productos obsoletos. 
 

7 Registro de Políticas de venta a Crédito 4 3 2x 1 0 
 
Comentarios: 
No hay políticas de venta adecuadas para otorgar mercadería a crédito. 
 
Sugerencias: 
Idear nuevas políticas o acudir a nuevos recursos que permitan otorgar créditos con 
mayor seguridad, tales como el Buro de Crédito e historial en el almacén. 
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8 Registro de Políticas de Cobranza 4 3 2x 1 0 
 
Comentarios:  
No se han establecido políticas de cobranzas adecuadas y oportunas. 
 
Sugerencias:  
Proponer   políticas de cobranza sistemáticas y personal destinado para esta área  
 

9 Garantías en Venta a crédito 4 3 2x 1 0 
 
Comentarios: 
No todas las garantías de las ventas a crédito son confiables, y los datos (ubicación, 
contactos) solicitados a los clientes no es minuciosa.  
 
Sugerencias: 
Crear nuevos tipos de garantías, y registrar más información de los clientes. 
 

10 Registro de clientes con historiales 
crediticios 

4 3 2x 1 0 

 
Comentarios: 
No se cuenta en su totalidad con el historial crediticio de los clientes antes de otorgar 
un crédito. 
 
Sugerencias:  
Mantener un historial de crédito de cada uno de los clientes o acudir a recursos como 
el Buro de Crédito para obtener información previa sobre la situación financiera del 
cliente. 
!

!
 
!

!

!

!

!
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4.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA 

GUIA DE ENTREVISTA AL PERSONAL Y PROPIETARIO DE LA 

EMPRESA 

 

1.! ¿En la Empresa que sistema de control se utiliza  para el manejo de las 

Mercaderías? 

 

CUADRO Nº 1 

ALTERNATIVAS VALORES % 

Sistema Manual 6 100 
Sistema 
Computarizado 

0 0 

 No se utiliza 0 0 
TOTAL 6 100 

Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 
 

GRÁFICO N ° 1 

 
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 

 

ANÁLISIS.- El  100% del personal de Almacenes Patty, manifiesta que  se utiliza 

sistema   manual mediante  Kárdex para el control de la mercadería. 

 

100%

0%0%
Sistema!Manual

Sistema!
Computarizado

No!se!utiliza
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2.! El sistema de control  que existe es de fácil manejo? 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVAS! VALORES! %!

SI! 1! 17!
NO! 5! 83!
!! ! !
TOTAL! 6! 100!

Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 

 
GRÁFICO N ° 2 

 

 
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 

 

 

ANÁLISIS.-  El 83% del personal  de Almacenes Patty, manifiesta que el sistema 

de control de las mercaderías no es de fácil manejo, y el 17% del personal 

manifiesta que el sistema de control de de fácil manejo. 

 

17%

83%

SI

NO
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3.! ¿Con el sistema de control utilizado se puede mantener en forma 

organizada toda la información referente a los inventarios y el área de 

contabilidad de manera que se pueda obtener información confiable y 

actualizada sobre las mismas en cualquier momento?  

 

CUADRO Nº 3 

ALTERNATIVAS! VALORES! %!

SI! 2! 33!
NO! 4! 67!
!! 0! 0!
TOTAL! 6! 100!

Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 
 

GRÁFICO N ° 3 

 
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 

 

ANÁLISIS.- EL 67%  del personal de Almacenes Patty manifiesta que a través de 

este sistema de control no se puede obtener información actualizada de manera 

rápida referente a los inventarios y al área de contabilidad, mientras que el 33% 

del personal dice que sí. 

33%

67%
SI

NO
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4.! ¿Se realizan revisiones continuas a los inventarios de mercadería para 

establecer su situación? 

 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVAS! VALORES! %!

SI! 1! 17!
NO! 5! 83!
!! 0! 0!
TOTAL! 6! 100!

Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 
 
GRÁFICO N ° 4 

 

 
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 

 
ANÁLISIS.- El 83 % del personal de Almacenes Patty da a conocer que no se 

revisa continuamente los inventarios de mercadería, mientras que el 17% 

manifiesta que si se lo hace. 

 

17%

83%

SI
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5.! ¿El  sistema de control está diseñado de acuerdo a las necesidades de 

la empresa? 

 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVAS! VALORES! %!

Adecuado! 0! 0!
Medianamente!
adecuado!

2! 33!

!Inadecuado! 4! 67!
TOTAL! 6! 100!

Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 
 
GRÁFICO N ° 5 

 

 
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 

 
ANALISIS.- El 67%  de empleados de almacenes Patty manifiesta que el sistema 

de control de las mercaderías  es inadecuado para las necesidades de la Empresa, y 

el 33%manifiesta que está medianamente adecuado. 

 

 

0%

33%

67%

Adecuado

Medianamente!adecuado

Inadecuado
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6.! ¿Ha recibido capacitación por parte de la Empresa para mejorar el 

manejo y registro de las mercaderías en cualquier tipo de 

transacción? 

 

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIVAS! VALORES! %!

SI! 1! 33!
A!VECES! 1! 67!
!NUNCA! 4! 0!
TOTAL! 6! 100!

Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 

 
GRÁFICO N ° 6 

 
 
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 

 

ANÁLISIS.- En un 67%   el personal de Almacenes Patty dan a conocer que no 

han recibido capacitación, el 16,5% manifiesta que si ha recibido capacitación y el 

16,50 manifiesta que a veces ha recibido capacitación por parte de le Empresa 

para manejar de mejor manera el registro de las mercaderías en las transacciones 

que deben realizar. 

17%

17%

66%

SI

A!VECES

NUNCA



47!
!

7.! ¿Se solicita requisitos para otorgar ventas a crédito? 

 

CUADRO Nº 7 

ALTERNATIVAS! VALORES! %!

SI! 3! 50!
NO! 3! 50!
!! 0! 0!
TOTAL! 6! 100!

Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 
 

GRÁFICO N ° 7 

 
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 

 

ANÁLISIS.- El 50% de los empleados de Almacenes Patty manifiesta que si se 

solicitan requisitos para realizar ventas a crédito, mientras que el otro 50% 

manifiesta que no se solicitan. 

 

 

 

 

50%50%
SI

NO
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8.! ¿Los requisitos solicitados a los clientes para otorgarles ventas a 

crédito son suficientes para garantizar su recuperación? 

 

CUADRO Nº 8 

ALTERNATIVAS! VALORES! %!

SI! 2! 33!
NO! 4! 67!
!! 0! 0!
TOTAL! 6! 100!

Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 
 

GRÁFICO N ° 8 

 

 
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 

 

ANÁLISIS.- El 33% de los empleados de Almacenes Patty manifiesta que los 

requisitos solicitados para otorgar las ventas a crédito a sus clientes son 

suficientes para garantizar su recuperación, mientras que el 67% considera que no 

son suficientes. 

33%

67%
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9.! ¿Almacenes Patty aplica políticas de cobranza para recuperar a 

tiempo sus cuentas por cobrar?  

 

CUADRO Nº 9 

ALTERNATIVAS! VALORES! %!

SI! 1! 17!
NO! 3! 50!
ALGUNAS!
VECES!

2! 33!

TOTAL! 6! 100!
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 
 

GRÁFICO N ° 9 

 
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 

 

ANÁLISIS.- El 50% de los empleados de Almacenes Patty nos da a conocer que 

no se aplican políticas de cobranza para recuperar las cuentas por cobrar, el 33 % 

manifiesta que algunas veces se aplican políticas de cobranza, mientras que el 

17% dice que si se aplican. 

17%

50%

33%
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ALGUNAS!VECES
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10.!¿En la empresa se cuenta con personal designado específicamente 

para el área de cobranzas? 

 

CUADRO Nº 10 

ALTERNATIVAS! VALORES! %!

SI! 0! 0!
NO! 6! 100!
!! !! !!
TOTAL! 6! 100!

Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 
 

GRÁFICO N ° 10 

 
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 

 

ANÁLISIS.- El 100% de los empleados de Almacenes Patty manifiesta que no 

existe personal designado específicamente para el área de cobranzas. 
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4.3.  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LA 

GUIA DE ENCUESTA A LOS CONTADORES PROFESIONALES. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES CONTABLES DEL 

MEDIO. 

1.- ¿Según su criterio cada qué tiempo se debe realizar una revisión en los 

inventarios de mercaderías? 

 

CUADRO Nº 1 

ALTERNATIVAS! VALORES! %!

30!DIAS! 17! 85!
60!DIAS! 3! 15!
90!DIAS! 0! 0!

TOTAL! 20! 100!
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 
 

GRÁFICO N ° 1 

!

Fuente:            Cuadro # 1 
Elaboración:       Investigadora 
!

ANALISIS: El 85% de los profesionales encuestados opina que se debe realizar 

una revisión de los inventarios de mercadería cada 30 días y el 15% opina que se 

debe realizar cada 60 días. 

85%

15%

0%

30

60

90
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2.  De acuerdo a su experiencia, ¿qué sistema cree que es más apropiado para 

el manejo de las mercaderías? 

 

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVAS! VALORES! %!

SISTEMA!
MANUAL!

9! 45!

SISTEMA!
INFORMATICO!

11! 55!

TOTAL! 20! 100!
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 

!

GRÁFICO N ° 2 

!

Fuente:            Cuadro # 1 
Elaboración:       Investigadora 

 

ANALISIS: El 55% de los profesionales encuestados opina de acuerdo a su 

experiencia que el sistema más apropiado para el manejo de las mercaderías es el 

Sistema Informático, mientras que el 45% opina que es el Sistema Manual. 

!!

!

45%

55%

SISTEMA!MANUAL

SISTEMA!INFORMATICO
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3 ¿Considera Ud. indispensable el uso de un software contable para el control 

de las mercaderías? 

 

CUADRO Nº 3 

ALTERNATIVAS! VALORES! %!

SI! 19! 95!
NO! 1! 5!
TOTAL! 20! 100!

Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO N ° 3 

!

Fuente:            Cuadro # 1 
Elaboración:       Investigadora 

 

ANALISIS: El 95% de los profesionales encuestados opina que el uso de un 

software contable si es indispensable para el control de las mercaderías y el 5% 

opina que no es indispensable.  

!
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4 ¿Qué tipo de capacitación se debería dar al personal sobre el manejo de las 

mercaderías? 

 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVAS! VALORES! %!

CONTINUA! 15! 75!
UNA!VEZ!POR!
AÑO!

0! 0!

CADA!SEIS!
MESES!

5! 25!

TOTAL! 20! 100!
Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO N ° 4 

 

 

Fuente:            Cuadro # 1 
Elaboración:       Investigadora 

 

ANALISIS: El 75% de los profesionales encuestados opina que el tipo de 

capacitación que se debería dar al personal sobre el manejo de las mercaderías 

debe ser continua y el 25% opina que debería ser cada 6 meses.  

75%
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5 ¿Qué nivel de influencia tiene el manejo de las mercaderías en las cuentas 

por cobrar al final de un periodo contable en la empresa? 
 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVAS! VALORES! %!

ALTO! 12! 60!

MEDIO! 5! 25!

BAJO! 3! 15!

TOTAL! 20! 100!

Fuente:  Información obtenida por la Investigadora. 
Elaboración: Investigadora 

 

GRÁFICO N ° 5 

!

!
Fuente:! !!!!!!!!!!!Cuadro!#!1!
Elaboración:!!!!!!!Investigadora!

 

ANALISIS: El 35% de los profesionales encuestados opina que el manejo de las 

mercaderías tiene un nivel de influencia alto en las cuentas por cobrar al final de 

un periodo contable, el 30% opina que el nivel de influencia es  medio, y el 35% 

de los encuestados  opina que es bajo. 

60%
25%

15%

ALTO

MEDIO

BAJO
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4.4.  CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

4.4.1.  CONCLUSIONES. 

 

Realizado el análisis de los datos obtenidos a través de la encuesta, podemos 

concluir lo siguiente 

 

•! Almacenes Patty evidencia desorganización administrativa y contable por 

cuanto las operaciones se realizan sin una secuencia adecuada, no realiza 

revisiones periódicas a su inventario de mercaderías para tener un mayor 

conocimiento sobre su situación. 

 

•! Se notó el escaso conocimiento y capacitación sobre nuevos software y 

sistemas contables que le permitan manejar de manera más precisa la 

información sobre sus inventarios y prever las incidencias de éstos en los 

resultados  de la Empresa. 

 

 

•! El sistema de manejo de mercaderías que utiliza Almacenes Patty es un 

sistema obsoleto que no brinda la información necesaria a tiempo para la 

toma de decisiones. 

 

 

•! No existe un control adecuado de las ventas a crédito,  con políticas claras  

y garantías suficientes  para la recuperación de las cuentas por cobrar, lo 

cual incide en la falta de liquidez de la empresa. 
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4.4.2. RECOMENDACIONES. 

Ponemos a su conocimiento las siguientes recomendaciones que deberían ser 

tomadas en cuenta para el mejoramiento de la Empresa. 

 

•! Sugerir la organización administrativa y contable de las operaciones que se 

realizan, proponiendo las secuencias adecuadas, con revisiones periódicas 

de los inventarios de mercaderías y cuentas por cobrar para mejorar el 

control de estas cuentas. 

 

•! Se recomienda adquirir un nuevo software contable que le permita manejar 

de manera más precisa la información sobre sus inventarios y prever las 

incidencias de éstos en los resultados  de la Empresa. 

 

 

•! Se sugiere actualizar el sistema de manejo de mercaderías para poder 

obtener la información necesaria a tiempo para la toma de decisiones. 

 

•! Se recomienda implantar políticas de venta a crédito y cobranza para tener 

un mejor control sobre las mismas y poder recuperar oportunamente los 

valores de cuentas por cobrar, lo cual incide en la falta de liquidez de la 

empresa.  
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CAPITULO V 

5.! PROPUESTA 

 

Diseño e implantación de un manual de Control Interno para las cuentas 

Mercaderías y Cuentas por Cobrar  de Almacenes Patty de la Ciudad de 

Piñas. 

 

5.1.! ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

El sistema de control interno de mercaderías es uno de los aspectos más 

importantes en una Empresa, ya que de acuerdo al manejo que se le realice a éstos 

se puede obtener buenos o malos resultados. 

 

Analizando el manejo de los inventarios de mercaderías de Almacenes Patty de la 

Ciudad de Piñas pudimos notar las diferentes falencias que existen en la entrada y 

salida de la mercadería de los inventarios y los errores en el registro de compras y 

ventas y la incidencia que tienen éstos sobre las cuentas por cobrar. 

 

Es por ello que se hace necesario diseñar e implantar un manual de control interno 

de mercaderías y cuentas por cobrar, ya que de esta manera se puede ir eliminando 

las falencias existentes  y obtener los resultados esperados en la Empresa. 

 

5.2.! JUSTIFICACIÓN 

 

Al implementar un manual de control interno de mercaderías y cuentas por cobrar 

en Almacenes Patty de la Ciudad de Piñas podremos manejar con más exactitud 

todos los aspectos relacionados a esta cuenta, un correcto control, manejo y 

registro de la mercadería desde que ingresa a la empresa hasta que se las da en 

venta y por ende una mejor incidencia en las cuentas por cobrar y en los 

resultados finales del ejercicio económico de la empresa. Por ello se justifica la 

realización de un manual de control interno de mercaderías y cuentas por cobrar. 
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5.3.! OBJETIVOS 

 

5.3.1.! Objetivo General 

 

Diseñar e implantar un manual de Control Interno para las cuentas Mercaderías y 

Cuentas por Cobrar  de Almacenes Patty de la Ciudad de Piñas. 

 

5.3.2.! Objetivos Específicos 

 

•! Establecer la organización administrativa y contable. 

•! Adquirir un  nuevo software contable. 

•! Implementar un nuevo sistema de manejo de mercaderías. 

•! Crear políticas de crédito y cobranzas.  

 

5.4.! FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible realizarla, dado  el  apoyo  del Propietario  de Almacenes 

Patty,  predisposición de autoridades, Docentes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala y principalmente de la  

investigadora; se cuenta con los recursos financieros y administrativos, 

proporcionados por la autora de la propuesta. Además se posee la capacitación 

elemental para la ejecución del trabajo de investigación. 

 

5.5.! FUNDAMENTACION 

 

Al implementar un manual de control interno de mercaderías no podemos dejar de 

lado considerar las cuentas por cobrar ya que también comprenden lo que se 

denomina Ciclo de Ingresos, en el que están íntimamente relacionadas las 

operaciones de Ventas – Despacho – Facturación - Crédito y Cobranzas - Cuentas 

por Cobrar - Caja. 
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5.6.! DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

5.6.1 Organigrama Estructural 

!

Cuadro Nro. 7: Organigrama Estructural.      
Elaborado por: Silvia Zambrano Loayza. 
Fuente: Investigación Directa 
 

 

5.6.1.1 Perfil profesional y funciones del personal. 

Perfil profesional y funciones de gerencia 

Perfil profesional: 

La gerencia estará a cargo del propietario del Almacén. 

Funciones: 

El gerente será el encargado de la representación legal de la empresa, de 

planificar, organizar, vigilar, controlar las actividades que tienen que realizar 

todos sus empleados para que se cumplan de la mejor manera y se obtengan 

buenos resultados.   

GERENTE

SECRETARIA FINANZAS

CONTADOR

AUXILIAR
CONTABLE

VENTAS

JEFE DE
VENTAS

CAJERO VENDEDORES

BODEGA

JEFE DE
BODEGA

BODEGUERO

COBRANZAS

OFICIAL DE!
COBRANZAS
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Perfil profesional y funciones de la secretaria. 

Perfil profesional 

•! Experiencia mínima de un año. 

•! Cursando estudios superiores. 

•! Disposición para trabajar en equipo. 

Funciones: 

•! Atender con rapidez y amabilidad las llamadas telefónicas. 

•! Recibir, canalizar y archivar la correspondencia. 

•! Controlar el archivo y documentación de manera profesional. 

•! Contar con un directorio telefónico actualizado. 

•! Registrar los mensajes recibidos y concertar las citas de su jefe inmediato. 

 

Perfil profesional y funciones del contador 

Perfil profesional: 

•! Titulo Superior de Contador Auditor CPA. 

•! Experiencia mínima de 3 años en el área contable. 

•! Capacidad de liderazgo. 

Funciones:  

•! Evaluación de la aplicación de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

•! Recibir y revisar facturas, órdenes de pago, órdenes de compra, ingresos y 

egresos de la empresa. 

•! Indicar el número de libros, formularios y los registros que deben llevarse, 

la información que debe contener y su utilización; además de las 

transacciones que se realicen en le empresa. 
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•! Emitir los cheques con sus respectivos comprobantes de pago, para 

cumplir con los compromisos y obligaciones que tiene la empresa. 

•! Realizar la depuración de los saldos de las cuentas. 

•! Realizar las declaraciones, liquidaciones, pago del impuesto a la renta y 

del  Impuesto  al  Valor Agregado  (IVA) al Servicio de Rentas Internas. 

•! Elaborar los informes financieros, evaluar y analizar los resultados de la 

gestión. 

 

Perfil profesional y funciones de la auxiliar contable 

Perfil profesional: 

•! Educación superior en Contabilidad. 

•! Experiencia mínima de 1 año en el área contable. 

•! Conocimiento sobre el manejo de programas contables. 

Funciones: 

•! Realizar los registros diarios y elaboración de anexos de cuentas por 

cobrar y cuentas por pagar. 

•! Contabilización y liquidación de caja chica. 

•! Realizar las conciliaciones Bancarias. 

•! Recibir y organizar el archivo de los comprobantes diarios que se generen 

en el área. 

•! Colaborar con su jefe inmediato en las actividades que se le asignen en un 

momento determinado. 

 

Perfil profesional y funciones del jefe de ventas 

Perfil profesional: 

•! Título universitario relacionado con ventas. 
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•! Experiencia mínima de 1 año en el cargo de jefe de ventas. 

•! Conocimiento de técnicas de ventas. 

Funciones: 

•! Planificar y dirigir las políticas de ventas que tiene la empresa. 

•! Mantener un registro actualizado de proveedores y clientes. 

•! Realizar cotizaciones y pedidos de mercaderías. 

•! Promover por medio de acciones directas la comercialización de los 

productos. 

•! Mantener una relación personal con los clientes importantes ofreciéndoles 

un servicio oportuno. 

•! Motivar y formar a su vendedor, apoyándole con información. 

•! Atender y dar solución a las reclamaciones y devoluciones de sus clientes. 

•! Controlar y verificar los depósitos de los ingresos por conceptos de ventas 

generadas, de acuerdo a las normas establecidas. 

 

Perfil profesional y funciones del vendedor 

Perfil profesional: 

•! Ser bachiller. 

•! Experiencia en cargos similares. 

•! Poseer actitud de servicio al cliente. 

•! Perseverante y con deseos de superación. 

Funciones: 

•! Darle al cliente un servicio eficiente. 

•! Emitir facturas de venta. 

•! Realizar el registro diario correspondiente a las ventas realizadas. 



64!
!

•!  Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles demoras de 

entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo. 

•! Realizar la entrega oportuna de la mercadería al cliente. 

 

Perfil profesional y funciones del cajero 

Perfil profesional: 

•!  Experiencia mínima de un año en puestos similares. 

•! Cursando estudios superiores. 

Funciones: 

•! Recaudar el dinero y emitir las facturas de todos los artículos 

seleccionados por el cliente. 

•! Diferenciar las ventas realizadas a crédito y al contado. 

•! Exigir los requisitos para la realización de las ventas a crédito de acuerdo 

al monto. 

•! Prestar facilidades a los clientes. 

•! Realizar el manejo y cuadre de caja. 

 

Perfil profesional y funciones del jefe de bodega 

Perfil profesional. 

•! Experiencia en puestos similares. 

•! Educación media en contabilidad. 

•! Conocimiento sobre el control de entrada y salida de mercaderías. 

Funciones: 

•! Verificar los niveles de existencia de la mercadería para realizar su 

reposición oportuna. 
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•! Realizar evaluaciones periódicamente de la mercadería sin rotación para su 

inmediata solución. 

•! Coordinar con los proveedores el despacho, recepción, control y la 

devolución de mercadería. 

 

Perfil profesional y funciones del bodeguero 

Perfil profesional: 

•! Experiencia en el área de bodega. 

•! Ser bachiller en contabilidad. 

•! Tener conocimientos de informática y en el manejo de inventarios. 

Funciones:  

•! Llevar un registro de inventarios para el control de las existencias. 

•! Realizar los correspondientes ingresos y egresos de mercaderías. 

•! Una vez constatada la mercadería recibida entregar a contabilidad la 

factura para el registro correspondiente. 

•! Realizar las guías de remisión.  

•! Llevar el control de inventarios a través de las tarjeras Kardex. 

 

Perfil profesional y funciones del oficial de cobranzas 

Perfil profesional: 

•! Ser bachiller. 

•! Experiencia en ventas o puestos similares.  

•! Disponibilidad de tiempo. 

•! Carácter extrovertido. 

•! Facilidad de palabra y negociador. 
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Funciones: 

•! Brindar atención personalizada a cada uno de los clientes. 

•! Evitar que los clientes caigan en mora, revisando diariamente los créditos 

próximos a vencer y realizando visitas anticipadas para el cobro. 

•! Poner en práctica las políticas de cobranza existentes en la empresa. 

•! Llevar un registro completo de los clientes en mora. 

•! Controlar y disminuir los índices de morosidad. 

  

5.6.2. Implementación Del Sistema Contable Sage Victoria Erp  

 

SAGE VICTORIA ERP– Software de Gestión de Negocios. 

 

Sage Victoria ERP es un software para gestión de negocios que puede ser 

implementado en empresas, está diseñado para lograr la automatización de 

procesos que actualmente se los lleva de forma manual, logrando así optimizar de 

mejor manera el tiempo, los recursos materiales y humanos que actualmente se 

utiliza. 

 

Esta versión  puede ser perfectamente implementada en centros comerciales, 

distribuidoras, supermercados, restaurants, bares, consultorios médicos, venta de 

servicios, ferreterías, clínicas dentales, talleres que se manejan por órdenes de 

trabajo, empresas productoras, Industriales, etc. 

 

Características Técnicas: 

 

 Plataforma de Desarrollo: Está programado sobre  el lenguaje de programación 

Java 1.6x. Actualmente Java lidera el ranking a nivel mundial como la mejor 

plataforma de desarrollo de aplicaciones. 
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Base de Datos: La base de datos utilizada es PostgreSQL 9.1x. PostgreSQL, es el 

mejor motor de base de datos de uso libre en el mundo por su fiabilidad, robustez 

y escalabilidad, garantizando de esta manera la integridad de todos los datos. El 

uso de estas tecnologías permite que SAGA VICTORIA ERP pueda ser instalado 

y ejecutado sobre sistemas operativos como: 

 

•! Windows, Linux, Solaris y Mac OS. 

 

Requerimientos Mínimos  Necesarios Para Ejecutar El Sistema 

 

•! Se recomienda tener una máquina destinada para servidor de base de datos 

Postgre SQL. 

•! Se recomienda tener Hardware con al menos 2GB de memoria RAM, 4 o 

más GB. 

•! Procesador Core 2 Dúo o el más actual.  

•! 500 GB de espacio en el disco para el servidor de la base de datos.   

•! Sistema Operativo Linux para el servidor de la base de datos 

(recomendado). 

 

 

Características Operativas 

 

Módulo Administrativo: 

 

•! Administración de perfiles de usuario y de cuentas de usuarios del sistema, 

en los que se determina que usuarios tienen acceso al sistema y a los 

módulos a los que pueden ingresar y las acciones que pueden realizar. 

•! Administración de clientes, proveedores, vendedores, departamentos, etc. 

•! Administración y configuración de servicios, se usan para definir los tipos 

de servicios que vende la empresa. 

•! Administración de mercaderías disponibles para la compra y venta. 



68!
!

•! Administración de activos fijos. 

•! Administración de cuentas de gastos. 

•! Administración de tablas generales para marcas, unidades de medida, 

grupos para clasificar artículos. 

•! Administración y configuración de tarjetas de crédito,  que se usan para 

generar formas de pago en las ventas. 

•! Administración de almacenes o secciones. 

•! Administración de puntos de venta. 

•! Reportes de Auditoría. 

•!  Configuraciones generales del sistema. 

 

Módulo de Bodega: 

 

•! Configuración de marcas para artículos. 

•! Configuración de líneas de artículos. 

•! Configuración de artículos que se usan para la compra y venta. Pueden 

definirse hasta 5 precios de venta al público incluso se puede personalizar 

el nombre de los precios como por ejemplo mayoristas, minoristas, 

distribuidor, entre otros. 

•! Ingresar la foto del artículo, es útil para la impresión de catálogos de 

productos, unidades y especificaciones, etc. 

•! Se puede definir la fecha de caducidad el producto, además es útil para 

sacar informes de productos que están a punto de caducar. 

•! En listas de precios, se puede configurar precios, descuentos según los 

tipos de clientes, por ejemplo distribuidores mayoristas, etc. 

•! Configuración de grupos, el grupo es un  artículo que agrupa a otros 

artículos, el grupo no mueve un inventario, los que se mueven son los 

artículos incluidos. Se podrían utilizar para configurar productos como por 

ejemplo: canastas navideñas. 
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•! Kardex por artículo. Se puede crear listas de manera cronológica en 

función del tiempo, todos los movimientos que se generen por cada 

artículo mediante transacciones de compras, ventas, ajustes de inventario, 

etc. 

•! Registro de transacciones para hacer ajustes de inventario, los ajustes de 

inventario se las realiza a través de transacciones de entradas y salidas, 

notas de ingreso y notas de egreso. 

•! Generación de transferencias de artículos entre secciones o bodegas. 

•! Emisión de despachos para preventa/auto venta 

•! Configuración de artículos para manejo de activos fijos. 

•! Configuración de artículos tipo Materia Prima. 

•! Configuración de artículo tipo Consumo interno. 

•! Reportes de costos de inventario, control de ajustes de inventario, 

catálogos, listas de precios, etc. 

•! Actualización múltiple de artículos. 

•! Control de despachos de bodega. (Distribuidoras). 

•! Administración de créditos de bodega. 

 

Módulo de Compras: 

 

•! Ingreso y administración de facturas de proveedores clasificadas por tipo: 

compras de mercadería, activos fijos, registro de gastos. Todos estos 

registros son considerados al momento de generar el REOC y el Anexo 

Transaccional. 

•! Generación de órdenes de pedido a proveedores. 

•! Emisión y  control de retenciones generadas y realizadas a proveedores. 

•! Control de formas de pago. 

•! Ingreso de recibos de compra que no tienen factura de respaldo. 

•!  Emisión de notas de créditos y notas de débito de facturas ingresadas. 

•! Control de emisión de cheques emitidos. 
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•! Generación de cuentas por pagar por concepto de compras. 

•! Liquidaciones de compra. 

•! Reportes de Listado de facturas, informe de gastos, compras de activos 

fijos, de artículos para consumo interno etc. 

•! Gestión de ventas por mercaderías y servicios. 

•! Liquidación de créditos de bodega. 

•! Legalización de pedidos de los clientes. 

•! Cierres de caja por usuario y de manera general. 

•! Liquidaciones por vendedores y choferes (distribuidoras). 

•! Generación de cargas por chofer (distribuidoras) 

 

Módulo de Proveedores: 

 

•! Aperturas de cuentas por pagar. 

•! Estados de cuenta. 

•! Emisión de pagos a proveedores. 

•! Emisión de anticipos de pago a proveedores. 

•! Control de anticipos emitidos a proveedores.  

 

Módulo de Ventas:  

 

•! Emisión de facturas y notas de venta de autorizadas por el SRI. 

•! Gestión de ventas: por mercaderías y servicios. 

•! Legalización de pedidos los de clientes. 

•! Liquidaciones por vendedores y choferes (distribuidoras). 

•! Generación de cargas por cada chofer (distribuidoras) 

•! Fijar descuentos mediantes listas de precios, o a través de el uso de tarjetas 

de descuentos, las mismas que son emitidas por la empresa y se configuran 

en el mismo sistema. 
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•! Permite hacer el control de puntos por ventas, consiste en que la empresa 

entrega regalos a los clientes por medio de puntos acumulados por las 

compras del cliente. 

•! Emisión de proformas/pedidos de cliente, Emisión de guías de remisión, 

Emisión de notas de crédito a clientes por descuentos o por devolución. 

•! Control de cheques recibidos, control de depósitos recibidos, Registro de 

retenciones recibidas. 

•! Puntos de venta personalizados para autoservicios, almacenes, 

asociaciones, bares, restaurantes, consultorios médicos. Facturación de 

citas médicas, agendas de citas por día. 

•! Reportes: Cierres de caja general y por usuario, reportes de ventas, 

reportes de utilidades en venta, rotación de artículos en ventas, consulta de 

ventas por periodo (día, mes, año) etc. 

•! Registro de comprobantes electrónicas autorizados ante el SRI. 

 

Módulo Clientes: 

 

•! Manejo de convenios de crédito. La institución lista los empleados que 

tiene acceso a este servicio, en el sistema se registran como afiliados del 

servicio indicando el  monto máximo en compras al que accederá el 

afiliado. El sistema a fin de mes genera un informe detallado de las 

compras realizadas por los afiliados con el fin de poder cobrar los créditos 

generados por este servicio. 

•! Reporte de créditos. 

•! Estados de cuenta x empresa. 

•! Emisión de comprobantes de pago. 

•! Emisión de anticipos recibidos a clientes. 

•! Control de anticipos recibidos. 
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Módulo de Contabilidad: 

 

•! Definición de periodos contables, proyectos. 

•! Configuración de plan de cuentas. 

•! Administración de libro Diario. 

•! Administración de asientos contables. 

•! Administración Libro Mayor. 

•! Administración de libro bancos. 

•! Reportes contables estándar. 

•! Integración Contable:  

!! Contabiliza de manera automática las facturas de venta, las facturas de 

compra, retenciones, notas de crédito, cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar, recibos de pago. 

•! Generación de comprobantes de Pago 

•! Asistente para generación de asientos de cierre. 

•! Generación de reportes contables de acuerdo a reglas de personalización. 

•! Reportes ATS. 

 

Módulo Rol De Pagos: 

 

•! Configuración de departamentos. 

•! Configuración de plantillas para rubros en rol. 

•! Administración de registros de empleados. 

•! Administración de roles de pagos individual y general. 

•! Integración automática a contabilidad de movimientos por roles de pago. 

•! Impresión de Roles de pago individual y general 
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Módulo de Ordenes de Trabajo (Empresas de seguridad, Empresas que se 

manejen por órdenes de producción como mueblerías, talleres mecánicos, 

avícolas, productoras, etc.): 

 

•! Administración  y definición de centros de costos y módulos de 

producción. 

•! Administración y registro de órdenes de producción. 

•! Reportes de hojas de costos para determinar el costo/beneficio por cada 

trabajo o producto terminado. 

 

Módulo de Configuración del Sistema: 

 

•! Definición de tipos de impuestos. 

•! Configuraciones de porcentajes de impuestos. 

•! Configuraciones de cuentas de banco. 

•! Configuración de ofertas. Se usan en el módulo de ventas. 

•! Configuraciones de puntos de emisión de documentos. 

•! Configuraciones de autorizaciones de emisión de documentos (Facturas, 

Notas de venta, retenciones, etc.). 

•! Configuración de datos de la empresa. 

•! Crear nuevas secciones o bodegas. 

•! Configuración de transacciones 
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5.6.3. Manejo De Mercaderías 

 

COMPRAS 

 

La adquisición de la mercadería se da a partir de los requerimientos que se 

presenten en la Empresa, el encargado de realizar las compras debe solicitar la 

autorización, realizar cotizaciones para seleccionar al proveedor, luego se genera 

la orden de compra, se notifica al proveedor que se ha adjudicado la compra. El 

siguiente paso es la recepción de la mercadería y la correspondiente factura que 

deberá ser enviada al departamento de contabilidad para que efectúe el pago y el 

ingreso de la compra en el sistema. 

 

Almacenes Patty debe mantener un nivel máximo y un nivel mínimo de existencia 

de mercadería en sus inventarios, de manera que garantice las posibles 

necesidades de sus clientes de manera oportuna. 

 

Registro De Las Compras: 

 

Se debe contabilizar la factura recibida por la adquisición de mercaderías en la 

cuenta que corresponde al inventario. Se contabiliza con un debito a la cuenta de 

Inventarios de Mercaderías. 

 

Almacenamiento De La Mercadería: 

 

•! Sede recibe la mercadería. 

•! Constatar que la mercadería adquirida esta completa y en buen estado.  

•! Al ingresar a bodega se debe clasificar y ordenar por familias, codificando 

cada producto, permitiendo así llevar un mejor control de las existencias. 

•! Realizar el ingreso de la mercadería en el respectivo  control de 

existencias. 
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Control Interno De Mercaderías. 

El inventario que utiliza la empresa son insumos industriales que están 

categorizados como mercaderías, por la naturaleza del inventario el sistema más 

idóneo a utilizar es el sistema de inventario permanente o de cuenta única, toda 

vez que este sistema posibilita conocer de manera inmediata los saldos de la 

cuenta mercaderías, se controla mediante la cuenta costo de ventas que son las 

mercaderías que han salido de la empresa a precio de costo.  

A este sistema también se lo denomina sistema de inventario perpetuo, consiste en 

controlar el movimiento de la mercadería a través de la utilización de las tarjetas 

kardex, se utilizará una tarjeta kardex por cada uno de los artículos destinados a la 

venta.  

 

Este sistema controla el movimiento de la cuenta mercaderías a través de las 

siguientes cuentas:  

•!  Inventario de mercaderías  

•!  Ventas  

•!  Costo de ventas  

•!  Utilidad bruta en ventas o  

•!  Pérdida en ventas  
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Con este sistema de controllos movimientos de la cuenta mercaderías se realizará 

a través de las siguientes cuentas: 

 

Inventario de Mercadería.-En esta cuenta se registra los valores del inventario 

inicial, de las compras o adquisiciones, y el valor de las ventas al precio de costo.  

Ventas.- En esta cuenta se registran las ventas realizadas, sean al contado o 

crédito, y las devoluciones en ventas a precio de venta.  

Costo de Ventas: En esta cuenta se registrará las ventas de mercaderías y las 

devoluciones en ventas a precio de costo. 

En la venta de mercaderías se realizarán dos asientos: uno a precio de venta y otro 

a precio de costo, se procede de la misma forma en devolución en venta.  

 

Utilidad Bruta en Ventas.-  En esta cuenta se registra el valor de la utilidad bruta 

en ventas obtenida durante el ejercicio.   

Perdida en Ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la pérdida en ventas, 

obtenida del ejercicio, cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas. 

Cada empresa debe seleccionar el sistema de valuación y el método de valoración 

más adecuado a sus características, y aplicarlos en forma consistente.  

 

5.6.4 INVENTARIOS 

Los inventarios son los bienes de propiedad de la Empresa que son adquiridos y 

están disponibles para la venta, dentro del almacén están valorados al precio de  

costo. 

En los inventarios se encuentra incluida toda la mercadería de propiedad de la 

empresa que está en el departamento de bodega, en el almacén o en tránsito. 
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En toda empresa comercial que tiene como finalidad comprar y vender 

mercadería, esta cuenta es el centro de generación de utilidades, por este motivo 

los inventarios deben estar valorados y controlados técnicamente. 

 

Control De Inventarios 

El control interno que debe existir en los inventarios de mercadería de una 

empresa es uno de los aspectos más importantes ya que éstos constituyen el 

aparato circulatorio de la misma. 

El control interno de los inventarios  inicia con el establecimiento de un 

departamento  de compras, el mismo que deberá gestionar las adquisiciones de las 

mercaderías. 

Todo lo relacionado al control de inventarios de Almacenes Patty debe estar 

debidamente justificado a través de la utilización de documentos de soporte como: 

facturas de compra y venta, comprobantes de ingreso y egreso de mercadería, 

tarjetas kardex y notas de crédito, los mismos que deben estar revisados y 

aprobados por el contador y el gerente general. 

Las medidas  de control interno de inventarios están compuestas por un conjunto 

de procedimientos que tienen el propósito de proteger las actividades de la 

Empresa que puedan afectar de alguna manera el manejo y control de los 

inventarios, garantizando la veracidad y seguridad de los registros mediante: 

 

•! División del trabajo 

•! Delegación de autoridad 

•! Asignación de responsabilidades 
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Objetivos Del Control De Inventarios: 

El control  de los inventarios es imprescindible para el correcto desempeño de la 

Actividad comercial de la Empresa Patty. Esta propuesta está encaminada a 

Mejorar el proceso de control de existencias. 

“Los  inventarios  son  esenciales  para  las  ventas,  y  las  ventas  son  

esenciales para  las  utilidades”. 

Entre  los principales objetivos de llevar un control de los inventarios tenemos: 

•! Poder despachar de manera eficiente los pedidos. 

•! Antes, durante y después del proceso de despacho el bodeguero deberá 

determinar: 

o! Que la cantidad de productos despachados este de acuerdo a la nota 

de pedido. 

o! Que la cantidad que se va a despachar esté disponible en la bodega. 

o! Que el producto que se despacha sea el solicitado. 

•! Poder determinar oportunamente la mercadería que se encuentra 

almacenada demasiado tiempo y que puede convertirse en obsoleta para 

tomar las decisiones respectivas. 

 

Políticas De Control Interno De Los Inventarios. 

Una empresa debe procurar proteger sus inventarios, por ello se debe tomar en 

cuenta algunas políticas de inventario para un buen control interno de los mismos; 

entre ellas podemos sugerir: 

•! Realizar conteos físicos cada 6 meses, independientemente del sistema que 

se utilice para poder confirmar las existencias de la mercadería. 

•! Comparar los inventarios físicos con los registros contables. 

•! Realizar correctamente los procesos de compras, recepción y 

procesamientos de inventario. 
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•! Tener un lugar adecuado para el almacenamiento de los inventarios para 

protegerlos de un posible robo, daño o deterioro por alguna circunstancia. 

•! Todos los artículos deberán disponer de un código para su identificación. 

•! Los documentos de soporte de las transacciones de inventarios deben ser 

legales y llevar las firmas de responsabilidad. 

•! Permitir el acceso al lugar de almacenamiento de los inventarios 

únicamente  al personal que no tiene acceso a los registros contables. 

•! Conservar en existencias el inventario suficiente, a fin de evitar posibles 

situaciones de faltantes de mercaderías que provoquen la perdida de 

ventas. 

•! No mantener inventarios almacenados durante mucho tiempo para evitar 

tener dinero restringido en productos innecesarios. 

•! Controlar la entrada y salida de la mercadería mediante la utilización del 

Sistema Contable Sage Victoria con código de barras, y tarjeta Kardex, 

destinando una tarjeta para cada ítem, así se permitirá un control 

permanente y actualizado de las mercaderías a precio de costo. 

•! El departamento de contabilidad y bodega deberán realizar cruce de 

información periódicamente para conciliar saldos 

 

5.6.5 VENTAS 

Proceso de ventas 

En lo relacionado a las ventas el proceso comienza con el pedido del cliente, 

receptado por el vendedor y verificada la disponibilidad de la mercadería por el 

encargado de bodega, se debe acordar la forma de pago ya sea el contado o a 

crédito; una vez acordada la forma de pago se realiza la revisión de la mercadería, 

se entrega al cliente, se emite la respectiva factura de venta se la registra en el 

diario de ventas y al final del día se entrega el reporte de las ventas realizadas al 

departamento de contabilidad. 
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Tratamiento contable de las ventas: 

Una vez realizada la venta se debe registrar en el control de existencias  la salida 

de la mercadería, realizar el registro contable en los diarios, y también se debe 

contabilizar el costo de ventas, ya que al momento de cada venta se determina su 

costo. 

 

POLÍTICAS DE VENTA: 

•! Las ventas podrán ser realizadas al contado o a crédito. 

•! Los ejecutivos del departamento de ventas deberán trabajar como asesores 

para los clientes y responder con responsabilidad y reciprocidad con su 

trabajo.  

•! Las ventas realizadas a crédito tendrán que ser autorizadas por el Gerente 

del Almacén. 

•! Se deberá realizar el respectivo cuadre de caja al finalizar el día. 

•! Se entregará el detalle de todas las ventas realizadas durante el día al 

departamento de contabilidad. 

•! Todos los días lunes el equipo de ventas de almacenes Patty se reunirá con 

el fin de analizar el desempeño de su trabajo, tomar decisiones y plantear 

nuevas estrategias. 

 

FACTURACION: 

La factura es un documento tributario autorizado previamente por el SRI que el 

vendedor entrega al comprador por la adquisición de sus productos. 

El encargado de la facturación será el vendedor, al momento de la venta en la 

factura se detallará específicamente la clase de producto, la cantidad de productos, 

el precio de cada producto vendido y su valor total. Debe ser extendida por 

duplicado o triplicado. 
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1.- Original: Cliente 

2.- Copia Amarilla: Departamento de Ventas. 

3.- Copia Celeste: Departamento de Contabilidad.  

 

Las facturas pueden ser  llenadas de forma manual o a través de sistemas 

computarizados. Tanto original como las copias deben ser llenados de manera 

simultánea con el uso de papel carbón, carbonado o autocopiativo químico. 

Principales datos de la factura: 

•! Nombre del Comercial 

•! Razón social del emisor 

•! Dirección del establecimiento 

•! RUC del emisor 

•! Denominación (FACTURA) 

•! Numeración 

•! Numero de autorización (otorgado por el SRI) 

•! Fecha de autorización  

•! Identificación del adquiriente 

•! RUC o CI del adquiriente 

•! Fecha de emisión 

•! Numero de guía de remisión (cuando corresponda) 

•! Descripción del bien o servicio 

•! Precio unitario y total 

•! Fecha de caducidad el comprobante 

•! Valor gravado (IVA 12%) 

•! Valor gravado 0% 

•! Descuentos 

•! Valor subtotal (sin incluir impuestos) 

•! Valor del IVA 
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•! Valor total 

•! Firmas (Comprador y Vendedor). 

 

DESPACHO. 

Una vez realizado el pedido por el cliente y facturado se procede a despachar la 

mercadería solicitada. El despacho lo realizará el departamento de bodega una vez 

entregada la factura por el vendedor. 

Se debe tener cuidado en que las cantidades despachadas y la calidad del producto 

sean las mismas que se encuentran detalladas en la factura, ya que son las que el 

cliente solicitó y por las cuales pago. 
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FLUJOGRAMA DE MERCADERIAS 

 

Cuadro Nro. 8 : Flujo grama de Mercaderías.      
Elaborado por: Silvia Zambrano Loayza. 
Fuente: Investigación Directa 

INICIO

Ingresa!a!
bodega

Verificación!de!
cantidades!y!estado!de!

la!mercadería

Clasificacion!y!
codificación!de!la!

mercadería

Registro!en!
kardex!

y!sistema!
contable

Ubicacion!de!la!
mercadería!en!el!

lugar!
correspondiente!de!

acuerdo!a!su!
naturaleza.

VENTAS
(inicio)

Recibe!pedido!
del!cliente

Acuerda!forma!
de!pago

CréditoContado

Se!realiza!
facturación

Recepta!pago!o!
parte!del!pago!
del!cliente

Entrega!la!
mercadería!al!

cliente

Archiva!
documentos!de!la!

venta
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Proceso de mercaderías: 

 

Cuando la mercadería ingresa a la bodega del almacén lo primero que se debe 

realizar es la verificación de las cantidades con relación a la facturas y que la 

mercadería llegue en excelente estado. Una vez comprobado esto se debe 

clasificar y codificar la mercadería para posteriormente registrarla en las tarjetas 

kardex e ingresarla al sistema contable del Almacén. 

 

La mercadería debe ser ubicada en un lugar determinado de acuerdo a su 

naturaleza para una mejor organización en la bodega y poder tener un fácil acceso 

a las mismas al momento de tener que despachar. 

 

En el momento en el que se vaya a realizar una venta una vez que se recibe el 

pedido del cliente se debe acordar la forma de pago, esta puede ser al contado o a 

crédito, si el cliente desea a crédito se debe aplicar las políticas de crédito 

existentes en la empresa,  si el crédito es aprobado o se realiza la venta al contado 

se procede a facturar el pedido. 

 

Al trabajar con el sistema Saga Victoria al momento de facturar el pedido también 

ya se descargaran automáticamente los valores de los inventarios que se vendió. 

Se recepta el pago que efectúa el cliente o la parte de pago si la venta se realiza a 

crédito. 

 

Se remite la orden para que el departamento de bodega proceda a despachar la 

mercadería que será entregada al cliente. 

 

Como último paso se debe archivar todos los documentos que respalden la venta 

efectuada. 
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5.6.6 CUENTAS POR COBRAR. 

 

Las cuentas por cobrar representan los activos que posee la empresa a través de 

letras de cambio que provienen de las operaciones comerciales por las ventas  a 

crédito. 

 

La empresa debe registrar de manera correcta los movimientos referidos a estos 

documentos y controlar que éstos no pierdan su formalidad para convertirse en 

dinero. 

 

Por ello es importante controlar y crear políticas con respecto a las cuentas por 

cobrar, entre ellas podemos sugerir: 

•! Los créditos se concederán de acuerdo a las políticas de crédito de la 

empresa. 

•! Se dispondrá de una cuenta auxiliar independiente para cada cliente 

deudor. 

•! No se otorgarán créditos a empleados que tengan menos de un año 

laborando en la empresa. 

•! El límite de crédito para empleados será de $300.00 

•! Se provisionará el 1% del total de las cuentas por cobrar para cuentas 

incobrables. 

 

5.6.7 POLITICAS DE CREDITO 

 

Como toda empresa comercial Almacenes Patty también trabaja con ventas a 

crédito, ya que es una de las mejores maneras de ganar clientes y poder colocar 

sus productos en el mercado, de otra manera las ventas no se podrían realizar en el 

mismo volumen.  

 

Hasta la fecha almacenes Patty no ha tenido un  buen control sobre las cuentas por 

cobrar, por tal motivo se recomienda aplicar políticas de venta a crédito y políticas 
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de cobranza para poder recuperarlas oportunamente y concluir así con el “ciclo de 

ingresos”. 

•! Los plazos serán a partir de  6, 9 o 12 meses dependiendo de la capacidad 

de pago del cliente. 

•! Revisión de historial crediticio en Buró de Crédito. 

•! Se realizará una evaluación previa al futuro cliente para analizar su 

capacidad de pago: 

Valor de ingresos mensuales - Valor de gastos mensuales = Disponible 

para el Pago. 

•! El interés para el financiamiento del crédito es del 30%  para los plazos 

hasta los 6 meses y del 40% para 12 meses. 

•! Los clientes dispondrán de una cuenta del Banco del Pichincha para el 

pago de sus mensualidades. 

•! Los clientes que reincidan en atrasos con sus pagos serán eliminados como 

tales. 

 

Una vez aprobado el crédito por el gerente el vendedor deberá tomar todos los 

datos necesarios del cliente: 

•! Nombres y Apellidos completos 

•! Dirección exacta de domicilio 

•! Nombre, dirección del lugar de trabajo 

•! Números telefónicos (domicilio y lugar de trabajo) 

•! Croquis de ubicación 

•! Referencias personales y/o comerciales dependiendo el caso. 

 

Condiciones Del Crédito:  

•! Las cuotas serán pagaderas mensualmente en la fecha acordada. 

•! Podrá registrar un atraso de máximo 5 días sin ningún recargo por mora. 

•! Si excede los días de retraso se cargará un interés por mora del 6 % sobre 

el valor de la cuota vencida. 
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5.6.8. POLITICAS DE COBRANZA. 

 

Las cuentas por cobrar deben madurarse para poder identificar la morosidad y los 

clientes con alto riesgo. 

 

Al primer signo de falta de liquidez por parte de un cliente de debe realizar los 

esfuerzos necesarios para realizar el cobro. 

 

Para la recuperación oportuna de las cuentas por cobrar se deberá aplicar políticas 

de cobranza, y poner más atención en aquellas cuentas que ya han sido 

identificadas con morosidad. 

 

El encargado de esta área será el oficial de cobranzas quien deberá estar pendiente 

de las cuentas antes de su vencimiento para poder tomar las decisiones oportunas: 

Entre las principales políticas que deberá aplicar tenemos las siguientes: 

 

•! Recaudar los valores de las cuotas a los clientes entregando el respectivo 

comprobante de pago. 
 

•! Realizar llamadas telefónicas o visitas directamente a los clientes cuyas 

cuentas estén por vencer con 2 o 3 días de anticipación, así mismo a 

aquellos cuyas cuentas ya se encuentren vencidas. 
 

•! Cuentas vencidas a partir de 5 días, se comunicara al socio del recargo que 

tiene la misma. 
 

•! Si el cliente realiza un depósito o transferencia bancaria deberá comunicar 

el departamento de cobranzas y enviar por correo electrónico el respectivo 

comprobante de depósito, de hacerlo en el plazo establecido pasará a 

cartera vencida. 
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FLUJOGRAMA DE COBRANZAS 

OFICIAL!DE!
COBRANZAS

Revisar!de!forma!
diaria!las!cuentas

por!cobrar

Realizar!llamadas!
telefónicas!a!

cuentas!próximas!a!
vencer!para!

recordar!el!pago.

Notificar!a!los!
clientes!con!

cuentas!vencidas!
hasta!5!días!del!
recargo!por!mora!
de!la!misma.

Cancela!!
mensualidad

(fin)

Vence!de!5!a!20!
dias

Vence!de!21!a!35!
dias

Vence!de!36!!a!65!
dias

Entrega!de!tercera!
notificación.
(si!cancela!fin)

Vence!más!de!65!
dias

Se!inician!trámites!
legales!para!la!

recuperación!del!
valor!de!la!cuenta.

Entrega!segunda!
notificacion!por!
escrito!al!cliente.
(si!cancela!fin)

Entrega!pimera!
notificación!por!
escrito!al!cliente.
(si!cancela!fin)
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5.7 Administración de la Propuesta. 

 

Una vez diseñado el manual de control interno de mercaderías y cuentas por 

cobrar para Almacenes Patty será responsabilidad de su gerente autorizar la 

implantación de todos los aspectos que incluye la propuesta. 

 

El gerente deberá dirigir la implantación de la propuesta de manera que todo el 

personal se involucre y se capacite oportunamente para poder manejar el nuevo 

sistema y así conseguir los objetivos anhelados sobre los cuales se desarrollo la 

propuesta. 

 

5.8 Resultados Esperados 

 

Con la aplicación de sistema de control de mercaderías y cuentas por cobrar en 

Almacenes Patty se espera obtener los siguientes resultados: 

 

 

•! Obtener rápidamente los saldos reales de todas las cuentas existentes en 

el almacén. 

•! Conocer los saldos de las existencias de mercadería para poder tomar 

decisiones oportunas sobre su adquisición. 

•! Se tendrá más seguridad y confianza de que las ventas a crédito que se 

otorguen se van a recuperar ya que se las concedió en base a las políticas 

de crédito establecidas. 

•! Se podrá acceder a la información real, actualizada y rápida sobre las 

cuentas por cobrar para realizar su recaudación oportuna. 

•! Si llegaran a existir cuentas vencidas tendremos más probabilidades de 

recuperarlas a través de la aplicación de las políticas de cobranza 

existentes. 
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5.9.  PRESUPUESTO. 
 
 

PRESUPUESTO  DE  GASTOS 

A.  RECURSOS  HUMANOS 

CANTIDAD DENOMINACIÓN TIEMPO 
( meses ) 

COSTO 
MENSUAL 

USD $ 

TOTAL 
EN 

USD $ 
1 
 
 
 

Investigador 
 
SUBTOTAL 

2 meses 
 

260,00 
        

520,00 
 

520,00 

B. RECURSOS MATERIALES 

CANTIDAD DENOMINACIÓN COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 
EN 

USD $ 
2 
1 

200 
2 
3 
3 
3 
4 
 

Resmas de papel bond 
Pendrive 
Fotocopias  
Bibliografía (Textos) 
Lápices 
Esferográficos 
Tinta para Impresora 
Empastados  
 
SUBTOTAL 

4,00 
13,00 

0,02 
44,00 

0,30 
0,40 
6,00 
4,00 

 
 

8,00 
13,00 

6,00 
88,00 

0,90 
1,20 

18,00 
16.00 

 
151,10 

C. OTROS 

CANTIDAD DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 
EN 

USD $ 
 
 

22 
15 

 
1 

Internet 
Teléfono  
Movilización  
Alimentación 
Varios 
Capacitaciones 
SUBTOTAL 

25 horas 
3 horas 

0,80 
2,50 
3,25 
3,25 

20,00 
7,50 

71,50 
48,75 
85,00 

285,00 
517,75 

D. IMPREVISTOS 5% DE A+B+C                                          59,44 

TOTAL EGRESOS                                                           1248,29 

FINANCIAMIENTO 

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD 
 Aporte personal de la tesista 1248,29                                       

TOTAL 1248,29                                      
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5.10.  CRONOGRAMA. 

 

 

CRONOGRAMA  DE  APLICACIÓN  DE  LA  PROPUESTA 

                                          
                                            TIEMPO 
 
ACTIVIDADES 

MESES Y SEMANAS 

I MES II MES 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de la Propuesta al 

propietario 

 
       

Aplicación de la propuesta 
 

       

Capacitación a los encargados de las 

diferentes aéreas sobre la aplicación de la 

propuesta. 

 

        

Capacitación a los empleados sobre el 

manejo del nuevo sistema. 

 
       

Socialización al personal de las nuevas 

políticas de crédito y cobranza. 

 
       

Pruebas piloto sobre el nuevo sistema 

implementado 

 
       

Duración de la implantación del proyecto 
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ANEXO  1:    MATRIZ: PROBLEMA  /  OBJETIVO  /  HIPOTESIS 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
PROBLEMA  GENERAL OBJETIVO  GENERAL HIPÓTESIS CENTRAL 

¿Cómo  influye  la  escasa  aplicación  de  un 
sistema de control de mercaderías en las 
cuentas por cobrar de Almacenes Patty de la 
Ciudad de Piñas?!

Analizar el escaso control de mercaderías y 
su incidencia en las cuentas por cobrar de 
Almacenes Patty de la Ciudad de Piñas. 

 

La implementación de un nuevo sistema de 
control de mercaderías  y la incidencia que tendrá 
sobre las cuentas por cobrar de Almacenes Patty 
de la Ciudad de Piñas, mejorará y facilitará 
significativamente el manejo de dichas cuentas. 

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS PARTICULARES 

¿Es  posible determinar el Sistema de Control 
de Mercaderías de Almacenes Patty de la 
Ciudad de Piñas? 
 
¿Es factible establecer el impacto de las 
Cuentas por Cobrar de Almacenes Patty de la 
Ciudad de Piñas? 
 

 
¿Es viable implementar un sistema de control 
adecuado de las mercaderías para optimizar el 
resultado de las cuentas por cobrar y lograr 
exactitud en la información? 
 

Determinar el Sistema de Control de 
Mercaderías de Almacenes Patty de la 
Ciudad de Piñas. 
 

Establecer el impacto de las Cuentas por 
Cobrar de Almacenes Patty de la Ciudad de 
Piñas. 
 
 
 

Implementar un sistema de control adecuado 
de las mercaderías para optimizar el 
resultado de las cuentas por cobrar y lograr 
exactitud en la información. 
 

La determinación del sistema de control de 
mercaderías contribuirá significativamente a un 
mejor manejo de esta cuenta. 
 

Las cuentas por cobrar deben ser muy bien 
analizadas, el establecer el impacto que podría 
ocasionar sobre todo en la liquidez de la empresa 
ayudaría a determinar las correcciones 
preventivas sobre cualquier eventualidad.´ 
 

El diseño de un sistema de control de mercadería 
que permita optimizar el resultado de las cuentas 
por cobrar, deberá poseer características concretas 
con la finalidad de obtener información inmediata 
y exacta para la toma de decisiones acertadas, 
poder controlar la cartera y no poner en riesgo la 
liquidez. 
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ANEXO 2:   VARIABLES / INDICADORES / TECNICAS / UNIDAD INVESTIGATIVA 

 

 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS UNIDAD  INVESTIGATIVA 

Variable Independiente  
 
Sistema de Control de Mercaderías 

- Kardex 
- Mercadería 
- Inventarios 

Observación 
Encuestas 
Entrevista 

 
- Propietario del Almacén 
- Personal de las Distintas Áreas:    
Venta, Caja. 
- Archivo 
- Bodega 

Variable Dependiente 
 
Cuentas por Cobrar 
 
 

- Libro de Registros 
- Registro de las Cuentas 
- Pagarés 
- Letras de Cambio  

 
 
Observación  
 Entrevista 
Encuesta 
 
 
 

- Propietario. 
- Personal Encargado del Manejo 
de las Cuentas por Cobrar 
- Registros o Archivo 

 

 

 

 



!
!

ANEXO  3:  OPERACIONALIZACIÓN  DE  VARIABLES 

VARIABLES  /  INDICADORES  /  TÉCNICAS  DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS 

Variable Independiente  
 
Sistema  de  Control  de  Mercadería 
 
 
 

-Kardex 
-Mercaderías 
-Inventarios 

Observación 
Encuestas 
Entrevista  

Variable Dependiente 
 
Cuentas por Cobrar 
 
 

-Libro de Registros 
-Registro de la Cuentas 
-Pagarés 
-Letras de Cambio 

 
 
Observación   
Entrevista 
Encuesta 
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ANEXO 4: ENCUESTA DIRIGIDA AL PROPIETARIO Y PERSONAL 
QUE LABORA EN ALMACENES PATTY DE LA CIUDAD DE PIÑAS 

 
 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  MACHALA                                                      
 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
 

 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENTREVISTA 

TEMA:  “ EL  SISTEMA DE  CONTROL DE  MERCADERÍAS  Y  SU INCIDENCIA  EN 
LAS CUENTAS POR COBRAR DE ALMACENES PATTY DE PROPIEDAD DEL SR. 

RAÚL OSWALDO UNUZUNGO DE LA CIUDAD DE PIÑAS” 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Recopilar información acerca de qué tipo de sistemas de control de mercaderías se utilizan en 
Almacenes Patty, su funcionamiento y la manera en que influyen en las cuentas por cobrar. 

DATOS GENERALES: 
NOMBRE: ______________________________________________________. 
FECHA: ___________________________________. 

CUESTIONARIO: 
 

1.! 1 ¿En la Empresa que sistema de control se utiliza  para el manejo de las 
Mercaderías? 

 
      Sistema Manual (   )      Sistema Computarizado      No se utiliza (   ) 

 
2.! El sistema de control  que existe es de fácil manejo? 

 
SI (   )          NO  (    ) 
 

3.! ¿Con el sistema de control utilizado se puede mantener en forma organizada 
toda la información referente a los inventarios y el área de contabilidad de 
manera que se pueda obtener información confiable y actualizada sobre las 
mismas en cualquier momento? 
 

SI (   )          NO  (    ) 
 

4.! ¿Se realizan revisiones continuas a los inventarios de mercadería para 
establecer su situación? 

 
SI (   )          NO  (    ) 
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5.! El  sistema de control está diseñado de acuerdo a las necesidades de la 

empresa? 
 
Adecuado                            (    ) 
Medianamente Adecuado    (    ) 
Inadecuado                              (    )  

 
6. ¿Ha recibido capacitación por parte de la Empresa para mejorar el manejo y 

registro de las mercaderías en cualquier tipo de transacción? 
 

Si                                         (    ) 
A veces                                (    ) 
Nunca                                  (    ) 

 
7. ¿Se solicita requisitos para otorgar ventas a crédito? 
 

SI (   )       NO (   ) 
 

8. ¿Los requisitos solicitados a los clientes para otorgarles ventas a crédito son 
suficientes para garantizar su recuperación? 

 
SI (   )       NO (   ) 

 
 

9. ¿Almacenes Patty aplica políticas de cobranza para recuperar a tiempo sus 
cuentas por cobrar?  

 
Si                                          (    ) 
No                                        (    ) 
Algunas veces                      (    ) 
 

10. En la empresa se cuenta con personal designado específicamente para el área 
de cobranzas 
 
SI (   )       NO (   ) 

 
Agradezco su colaboración 
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ANEXO 5 :  ENCUESTA  DIRIGIDA  A  
PROFESIONALES  CONTABLES  DEL  MEDIO 

!
! !

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  MACHALA                                                                                                      
 

UNIDAD  ACADÉMICA  DE CIENCIAS  EMPRESARIALES 
  

 

CARRERA  DE  CONTABILIDAD  Y  AUDITORÍA !
!

ENCUESTA!

TEMA: “EL SISTEMA DE CONTROL DE MERCADERÍAS Y SU INCIDENCIA EN LAS 
CUENTAS POR COBRAR DE ALMACENES PATTY DE PROPIEDAD DEL SR. RAÚL 

OSWALDO UNUZUNGO DE LA CIUDAD DE PIÑAS”!
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recopilar información acerca de qué tipo de sistemas de control de mercaderías se utilizan en 
Almacenes Patty, su funcionamiento y la manera en que influyen en las cuentas por cobrar.!
DATOS GENERALES: 
NOMBRE: ______________________________________________________. 
FECHA: ___________________________________. 

CUESTIONARIO: 
 

1.! ¿Según su criterio cada qué tiempo se debe realizar una revisión en los inventarios de 
mercaderías? 

30 días (      )  60 días (       )    90 días  (       ) 
 

2.! De acuerdo a su experiencia, ¿qué sistema cree que es más apropiado para el manejo 
de las mercaderías? 

Sistema Manual (      )         Sistema Informático (       ) 
 

3.! ¿Considera Ud. indispensable el uso de un software contable para el control de las 
mercaderías? 

Sí (  )  No (   ) 
4.! ¿Qué tipo de capacitación se debería dar al personal sobre el manejo de las 

mercaderías? 
 

Continua (   )    1 vez por año (   )   Cada 6 meses (   ) 
 

5.! ¿Qué nivel de influencia tiene el manejo de las mercaderías en las cuentas por cobrar 
al final de un periodo contable en la empresa? 

 
 

Alto (   )   Medio (   )   Bajo (   ) 
 

Agradezco su colaboración 
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ANEXO 6. GUIA DE OBSERVACIÓN 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
 

UNIDAD  ACADÉMICA  DE  CIENCIAS  EMPRESARIALES 
 

CARRERA  DE  CONTABILIDAD  Y  AUDITORÍA!

GUIA DE OBSERVACIÓN!

TEMA: “EL  SISTEMA  DE  CONTROL  DE  MERCADERÍAS  Y  SU  INCIDENCIA  EN 
LAS CUENTAS POR COBRAR DE ALMACENES PATTY DE PROPIEDAD DEL SR. RAÚL 

OSWALDO UNUZUNGO DE LA CIUDAD DE PIÑAS”!
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Verificar y describir el sistema de control de mercaderías  y cuentas por cobrar que utilizan en 
Almacenes Patty.!
DATOS GENERALES: 
NOMBRE: ______________________________________________________. 
FECHA: ___________________________________. 
 

Totalmente)
de))Acuerdo)

Mayoritariamente)
de))Acuerdo)

Parcialmente)de)
Acuerdo)

En))
Desacuerdo)

No)Sabe)

Se))Cumple) Se))Cumple))
Aceptablemente)

Se)Cumple)
Insatisfactoriamente)

No))Se)Cumple) )

4" 3" 2" 1" 0"
"

1" Sistema"Contable"Computarizado" 4" 3" 2" 1" 0"
Comentarios:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
Sugerencias:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
"
"

2" Organización"Administrativa"y"contable" 4" 3" 2" 1" 0"
Comentarios:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
Sugerencias:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
"

3" Registro""de"Inventarios"con"sus"
respectivos"soportes"contables"

4" 3" 2" 1" 0"

Comentarios:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
Sugerencias:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
"
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"
4" Control"de"Inventarios"y"constatación"

física"
4" 3" 2" 1" 0"

Comentarios:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
Sugerencias:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
"

"

5" Registros"de"compras,"ventas"y"
devoluciones"

4" 3" 2" 1" 0"

Comentarios:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
Sugerencias:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
"

"

6" Manejo"de"inventario"de"productos"
dañados"y"obsoletos"

4" 3" 2" 1" 0"

Comentarios:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
Sugerencias:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
"

"

7" Registro"de"Políticas"de"venta"a"Crédito" 4" 3" 2" 1" 0"
Comentarios:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
Sugerencias:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
"

"

8" Registro"de"Políticas"de"Cobranza" 4" 3" 2" 1" 0"
Comentarios:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
Sugerencias:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
"
"

9" Garantías"en"Venta"a"crédito" 4" 3" 2" 1" 0"
Comentarios:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
Sugerencias:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
"
"

"
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"

10" Registro"de"clientes"con"historiales"
crediticios"

4" 3" 2" 1" 0"

Comentarios:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
Sugerencias:"
………………………………………………………………………………………………………………………"
"
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